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HAY UN MÓDULO PARA ESO.



COSTO EN EL DESEMPEÑO

¿Qué tan importante 
es este 

requerimiento?



OTROS COSTOS

Costo de implementarlo

Impacto a otros módulos

Soporte a otros navegadores

Accesibilidad

Cantidad de requerimientos



¡SI EXISTE ÚSELO!

En general, existe un 
módulo contribuido 
es mejor usarlo que 
construir uno.



R.E.A.D FIRST

NYC Camp 2014, 
Michael Mills



Research what exists
Evaluate the options
Analyze the gap 
Determine the amount of effort 



RESEARCH (ENCONTRAR MÓDULOS)

Es un reto encontrar un módulo
◼ Nombre del módulo (magic)
◼ Traducciones
◼ Cómo lo hizo vs Lo que hace
◼ Genera la facilidad de lograr algo (pero no lo que andamos buscando)
◼ Búsqueda de términos (expandir la búsqueda)
◼ Ver los módulos relacionados (Página del módulo)



RESEARCH (ENCONTRAR MÓDULOS)

Es un reto encontrar un módulo
◼ Busquedas externas (Google)
◼ Foros, Stack Exchange, Blogs…
◼ GitHub
◼ Drupal Module Comparisons Page (https://drupal.org/node/266179)



EVALUATION (EVALUAR MÓDULOS)

¿Qué hay detrás de un módulo?
◼ No hay un criterio estándar para aceptar módulos
◼ Formato de código (estricto) vs Estructura de código (libre)
◼ Chequeo manual por parte de la comunidad (primer módulo)
◼ Solo 25k miembros activos



EVALUATION (EVALUAR MÓDULOS)

Evaluación del 
Proyecto

• Descripción
• Imágenes
• Documentación
• Creador del 

proyecto
• Mantenimiento
• Defectos

Accesibilidad

• Estructura del 
HTML

• Navegación del 
teclado

• Interacción con 
lectores de 
pantalla

Perfil de los 
involucrados

• Tiempo de 
pertenecer a 
Drupal

• Información 
completa

• Actividad
• Ayudas / 

módulos
• Commits

Revisión de 
defectos

• Cantidad de 
defectos 
abiertos 
(20-25%)

• Tiempo de 
respuestas

• ¿Quiénes crean 
defectos?

• Interacción con 
otros módulos

Revisión de 
código

• Estándares de 
Drupal

• Cantidad de 
archivos 
mínimos

• Documentación
• Archivo .Info
• Estilo de 

codificación
• Problemas de 

seguridad



EJEMPLO 



ANALYZE THE GAP (ANÁLISIS DE DIFERENCIAS)

◼ El primer criterio debe ser ¿el módulo hace lo que necesito ?



DETERMINE (CANTIDAD DE ESFUERZO)

◼ Si encuentras un módulo que cumple tus necesidades entonces el 
esfuerzo es mínimo (Instalación y configuración)

◼ Si no hay un módulo para tus necesidades debes escoger si adaptar un 
módulo existente o construir uno nuevo
◼ Experiencia en desarrollos en Drupal
◼ Curva de aprendizaje
◼ Sabes usar “hooks”

◼ Vas a cambiar de módulo (costos asociados, documentación, impactos)



¿PREGUNTAS?



REFERENCIAS

• http://www.nyccamp.org/session/patch-contrib-or-write-custom-module-when-know-which-pathfollow
• http://www.phase2technology.com/blog/picking-contributed-modules-for-your-project/
• http://www.oreillynet.com/pub/a/css-html/excerpts/using-drupal/choosing-right-modules.html
• http://www.faichi.com/drupal-website-development-company
• http://answers.oreilly.com/topic/502-how-to-choose-modules-for-your-drupal-installation/
• http://www.linkdigital.com.au/news/2013/08/link-digitals-current-approach-to-drupal-moduleselection/
• http://growingventuresolutions.com/blog/drupal-module-selection-enterprise-lists-and-processes.html
• http://chocolatelilyweb.ca/how-select-drupal-modules


