


DRUPALCAMP CR
2019
PENSANDO COMO SITE BUILDER -
CONSTRUYENDO TU SITIO SIN CÓDIGO

Alonso Salas Morera
Desarrollador Web

Accenture Costa Rica



SITE BUILDER



PLANEAR EL SITIO, LA CLAVE DEL ÉXITO

1.Haga una lista de la información que su sitio va a mostrar a 
los usuarios finales

2.Defina que información se va a desplegar en cada página

3.Cuando se pueda, defina cual es la información más importa 
para desplegar



PLANEAR EL SITIO, LA CLAVE DEL ÉXITO

4. Cree la navegación del sitio

5. Mapeé la información en diferentes entidades

6. Defina los módulos necesarios



ESTRUCTURA DEL 
CONTENIDO



CONTENIDO MODULAR

1.Haga una lluvia de ideas de como debe estructurarse el 
contenido (¿Qué buscan los usuarios finales?¿Y qué mostrar?)

2. Para cada pieza de contenido, defina que tipo de contenido 
encaja (Content Type, Taxonomy,…). Considere quién y cómo 
editar el contenido.

3.Para cada tipo de contenido evalúe si es necesario crear 
subtipos



CONTENIDO MODULAR

4. Para cada subtipo de contenido defina los campos que van a 
tener

5. Decida cuáles entidades son necesarias en qué momento y 
como encajan en las diferentes páginas (algunos son páginas 
completas, otras son partes)

6. Para cada campo de cada tipo de contenido definido, defina 
qué tipo de dato va a almacenar (texto plano, fechas, 
referencias,…) y cuantos valores



CONTENIDO MODULAR

7. Valide cuáles si deben ser referencias a otra entidad y cuáles 
no

8. Considere si hay componentes que se crean a partir de 
información presente en otras entidades y como mapear las 
a vistas



MANOS A LA OBRA



EL PODER DE LOS ENTITY

Content Types
Blocks

Custom Block
Taxonomies
Comments
User Profile

Contact Form
File
…

Views
View Modes



BLOCK Y VIEWS, EL 
PODER POCO
USADO



EJEMPLO



¿PREGUNTAS?



REFERENCIAS

• https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/planning-layout.html
• https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/planning-data-types.html
• https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/planning-structure.html
• https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/planning-data-types.html
• https://www.drupal.org/project/inline_entity_form
• https://www.drupal.org/project/layout_builder_restrictions
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