
Bloques en Drupal 8
“Casi todo lo que se muestra en una página d8 es 

un bloque”



¿Qué son bloques?

“Blocks are boxes of content rendered into an area, or region, 
of a web page”.

Los bloques son cajas de contenido que se muestran en un 
área o región de una página web.





¿Cómo implementa los bloques d8?

Blocks are a combination of a configuration entity and a 
plugin.

The configuration entity stores placement information (theme, 
region, weight) and any other configuration that is specific to 

the block.

The block plugin does the work of rendering the block's 
content for display.



Módulos del Core



Módulo Block

● Este módulo, en un trabajo conjunto con los archivos 
dentro de la carpeta core/lib/Drupal/Core/Block 
implementan toda la funcionalidad base de blocks de d8.

● En el módulo se crea el Configuration Entity Type además 
de muchos otros aspectos de la API de blocks.

● Este módulo es que el que al integrar permite poner los 
bloques en las regiones y configurar los block settings.



Módulo Custom Block

● Crea un nuevo tipo de entidad de Contenido (Content Entity 
Type) llamado Custom Block (nombre de máquina 
block_content)

● Custom Block está habilitado para permitir crear tipos de 
bloques, cada uno con diferentes campos:
○ En la instalación estándar viene con el tipo Basic Block que solo 

tiene título y body. Se le puede agregar más campos.
● De cada tipo de bloque se pueden crear la cantidad de bloques 

que se deseen.



Módulo Custom Block - Block Types



Módulo Custom Block (3)



Posicionamiento de bloques



Visibility Conditions (1)



Visibility Conditions (2)

● Se puede aumentar las opciones de Visibility Conditions 
con módulos que implementen Conditions Plugins. 
Ejemplos: Chaos tools y Chaos tools blocks 
(experimental), Term Condition, Menu Condition.

● En d8 Visibility Settings = Condition Plugins
● Es un tema interesante porque en d8 se está ordenando 

para que al separar los Conditions Plugins estos puedan 
reutilizarse.



Módulo Block Visibility Group (1)

● Permite tener grupos que definen condiciones de 
visibilidad para un conjunto de bloques

● Las condiciones disponibles también dependen de los 
Conditions Plugins.

● Información de como usar el módulo en: 
http://softwinperu.com/blog/aguztin/modulo-para-condicio
nar-bloques-block-visibility-groups

http://softwinperu.com/blog/aguztin/modulo-para-condicionar-bloques-block-visibility-groups
http://softwinperu.com/blog/aguztin/modulo-para-condicionar-bloques-block-visibility-groups
http://softwinperu.com/blog/aguztin/modulo-para-condicionar-bloques-block-visibility-groups


Módulo Block Visibility Group (2)



Exportación de bloques

● Los que son configuration entities se exportan sin 
problemas.

● Si deseas exportar custom blocks:
○ Se exportar la configuración: en qué tema está, si 

mostrará el título o no.
○ No se exporta el contenido
○ Puede generar problemas de desincronización
○ Se puede abordar con algunos módulos contribuidos 

como: deploy, entity_pilot.



Exportación de bloques (2)



Referencia a Bloques

En d8 se puede agregar campo que hace referencia a otras 
entidades. Estas entidades pueden ser tanto entidades de 
contenido como de configuración.





Módulo Place Blocks (1)

● Está en el core
● Es un módulo Experimental
● Permite posicionamiento bloques en cualquier página
● Evita tener que dirigirse al área administrativa
● Ayuda a reducir el número de clics



Módulo Place Blocks (2)



Módulo Place Blocks (3)



Módulo Settings Tray (1)

● Está en el core
● Es un módulo Experimental
● Permite cambiar las configuraciones más comunes de 

Drupal desde el front-end
● En lo relacionado con bloques, permite editar su 

configuración sin salir de la página del tema actual con un 
botón “Quick Edit”.



Módulo Settings Tray (2)



Otros módulos

● Ctools
● Field as Block
● Panelizer
● Context
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