
Drupal
Sistema de Administración de Contenido (CMS)



Sistema de Administración de Contenido

● Drupal es un Sistema de Administración de contenido (CMS 
por sus siglas en Inglés: Content Management System).

● Permite la creación, actualización y borrado de contenido.
● El contenido puede ser clasificado mediante etiquetas (tags). 

Sistema de taxonomía de Drupal.
● Dispone de un sistema bien desarrollado de usuarios, roles y 

permisos.
● Tenemos herramientas para navegación como Menús
● Es posible extender Drupal mediante módulos.
● La apariencia puede cambiar completamente gracias al uso de 

temas.



Base Tecnológica



Área Administrativa

● Se podría decir que un sitio web construido con Drupal 
tiene dos partes:
○ La parte pública, que ven todos los visitantes.
○ El Área Administrativa, también conocida por algunos 

como backend.
■ Tiene otra presentación - otro tema.

● Cuando estamos logueados y tenemos permisos 
podemos ver el Toolbar: dentro del cual encontramos el 
menú administrativo, que nos permite desplazarnos por el 
área administrativa.

● Mostrar la configuración del sitio.









Contenido

● Drupal permite crear contenido diverso como:
○ Nodos
○ Bloques
○ Items de menú

● Hay una diferencia entre contenido y configuración.



Nodos

● Usualmente es lo que se muestra en la región content.
● Cada nodo tiene un identificador único que es el nid.
● La URL que genera tiene el formato node/{nid}.
● La instalación estándar viene con dos tipos de nodos 

(también llamados tipos de contenido):
○ Basic page
○ Article

● Cada tipo de contenido tiene sus propios campos.
● Se pueden crear más tipos de contenido y a cada uno 

agregar sus propios campos.





Bloques y Regiones

● Las regiones son las áreas que vienen definidas por el 
tema y donde se pueden colocar bloques.

● Los bloques son un tipo especial de contenido que se 
puede colocar en las regiones.

● Las regiones dependen de los temas. Cada tema define 
sus propias regiones. Usualmente hay cierta 
estandarización sobre las regiones, pero no es obligatorio 
seguir el estándar.







Navegación: Menú y enlaces de menú

● El sitio puede tener muchos menús.
● Cada menú tiene enlaces.
● Los menús generan un bloque.









Taxonomía

● El sistema de taxonomía de Drupal permite clasificar 
contenidos.

● Este sistema está compuesto de vocabularios y términos.
● Al crear vocabularios se pueden agregar términos

○ Un término puede estar anidado dentro de otro 
término

● Se pueden agregar los términos como tags de contenido







Usuarios Roles y Permisos

● Los usuarios son otra parte importante de Drupal.
● Los usuarios tienen un identificador único que es el uid.
● Ruta de usuario: user/{uid}
● Al instalar drupal se crea automáticamente el usuario con 

uid = 1. Este usuario tiene todos los privilegios
● Los roles, son configurables
● Los permisos en Drupal no se asignan directamente, sino 

siempre a través de un rol.









Alias URL

● Ruta canónica vs Alias URL.
● Los alias URL son importantes para hacer más amigable 

el sitio.
● También es importante por temas de SEO
● Los alias se ven mucho mejor gracias a las URL Limpias.





Instalar Módulos

● Drupal es un sistema modular. Se puede extender a 
través de módulos.

● Hay 3 tipos de Módulos:
○ Del core
○ Contribuídos
○ Personalizados.

● Cada módulo puede tener configuraciones específicas.





Instalar Temas

● Cambian la apariencia de la parte pública de la web.
● También se pueden clasificar en:

○ Del core
○ Contribuídos
○ Personalizados.




