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Juan Manuel Rivero
Egresado del Bachillerato Tecnológico de Informática 
y la Tecnicatura en Redes y Telecomunicaciones de 
U.T.U.

Egresado de la carrera de Diseñador Profesional De 
Sitios Web de la  Escuela de Diseño y Comunicación 
de BIOS (Adobe Authorised Training Center). 

Trabaja con Drupal desde el año 2008 a partir de un 
proyecto de implementación de streaming de video 
en vivo desde teléfonos celulares a la web.

Desde entonces a realizado más de 20 
implementaciones de Drupal y es actualmente su 
área de especialización.



  

¿Que es Drupal?

Drupal es un gestor de contenidos y 
plataforma de desarrollo en PHP.

Principalmente Drupal es utilizado en 
configuraciones Apache, MySQL y PHP, pero 
puede ser instalado en otros tipos de 
servidores Web tales como IIS o Nginx y 
utilizar PostgreSQL o SQLite como motores de 
bases de datos.

Existen módulos para la versión 7 de Drupal que permiten 
utilizar otros motores de base de datos tales como Microsoft 
SQL Server y Oracle



  

¿Quienes lo desarrollan?
Drupal es un proyecto de código abierto que en la actualidad 
cuenta con más de 20.000 desarrolladores que trabajan 
voluntariamente en los diferentes módulos, temas y la 
distribución base o núcleo. El desarrollo esta centralizado en el 
sitio Drupal.org donde se publican y actualizan todos los 
proyectos. Drupal.org es gestionado por la Asociación Drupal, 
quien por medio de membresias, auspiciantes y eventos financia 
el funcionamiento de Drupal.org y múltiples actividades en torno 
a Drupal.



  

¿Quienes lo utilizan?

Más de 1.5 millones de sitios web reportan el uso de Drupal.
El 39% de dominios .edu en internet utilizan Drupal.
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¿Como funciona?
El núcleo de Drupal provee las 
funcionalidades básicas de gestión 
de las distintas entidades y una 
interfaz de programación que los 
módulos utilizan para implementar 
nuevas funcionalidades. El núcleo 
también gestiona la presentación de 
los temas gráficos instalados.

Las funcionalidades de los módulos 
varían ampliamente en su 
propósito, actualmente Drupal.org 
reporta más de 18000 módulos 
publicados para sus diferentes 
versiones.



  

¿Como se desarrollan los módulos?

Gracias a la arquitectura modular de Drupal, cualquier 
desarrollador con conocimientos de PHP puede crear sus 
propios módulos para implementar características y 
funcionalidades adicionales a las de la instalación base.

Estos módulos son enviados para una revisión de seguridad y 
estándares, una vez aprobados son publicados en Drupal.org. 

Cada módulo publicado cuenta con repositorio de versiones GIT 
y sistema de reporte de casos donde los usuarios del módulo 
reportan errores, realizan solicitudes de nuevas características y 
proponen cambios al código por medio de parches o 
comentarios.



  

¿Que opciones de presentación hay?
Drupal.org permite acceder a miles 
de temas para las diferentes 
versiones de Drupal.
Los temas permiten cambiar 
totalmente la presentación del sitio, 
tanto en estructura, paletas de 
colores, fuentes, imágenes y 
demás, como en características del 
diseño. 
Existen multitud de opciones que 
van desde diseño que se adapta al 
tamaño de la pantalla hasta temas 
diseñados para mejorar las 
secciones de administración del 
sitio.



  

¿Como se desarrolla un tema?
Al igual que los módulos, 
los temas listados en 
Drupal.org son proyectos 
en los que los usuarios 
participan del desarrollo de 
los mismos.
 
Con características de 
vanguardia en diseño web 
y de código abierto, los 
temas Drupal pueden ser 
adaptados fácilmente a los 
requerimientos de diseño 
de un proyecto propio.



  

¿Como se muestran los contenidos?
Drupal cuenta con un sistema de plantillas para el diseño de sus 
interfaces o temas. Mediante archivos de configuración se definen las 
regiones, la disposición de los contenidos en las regiones se define en 
archivos de plantilla y el estilo en archivos CSS. También es posible 
anexar archivos JavaScript para implementar programación en el 
navegador en el que se accede al sitio web.



  

¿Como se publican los contenidos?
La versión 7 de Drupal fue re diseñada para mejorar la experiencia de 
usuario, utilizando formularios modales,  controles contextuales y un 
menú de administración accesible en la barra superior.



  

¿Que contenidos se pueden publicar?
Drupal maneja el concepto de tipos de 
contenido. Un tipo de contenido básico 
como una página cuenta con un título y un 
cuerpo, pudiendo ser este texto, HTML o 
PHP.

Drupal permite la creación de tipos de contenido propios y la 
extensión de cualquier contenido por medio del agregado de nuevos 
campos, tales como imágenes, selector de archivos adjuntos, 
subida de videos, texto, números, fechas y más. 

Gracias a módulos desarrollados para implementar campos con 
características avanzadas es posible agregar multitud de otros tipos 
como por ejemplo coordenadas de Geo Localización, mapas de 
Google, videos de Youtube, feeds de Facebook o Twitter entre otros.



  

¿Como se administra?

  

Drupal cuenta con un panel de administración que permite acceder a 
las distintas configuraciones de sus módulos. Ademas de la 
administración de los módulos y temas gráficos, es posible acceder a 
la gestión de contenido, usuarios y permisos, registros de sistema y 
estadísticas de uso entre otros.



  

Características a destacar.

  - Drupal es muy flexible y permite desarrollar portales en un tiempo 
mínimo.

- Existen miles de módulos para implementar las funcionalidades 
deseadas.

- La comunidad Drupal es la base del suceso de este CMS.

-  Drupal implementa características de vanguardia en funcionalidad 
y diseño.

- Es un software seguro, extensible y escalable.

- Drupal cumple con los estándares actuales de diseño web.



  

Muchas gracias.

Juan M. Rivero.

E-mail: jm@hipermedio.com

Web: http://www.hipermedio.com

Usuario en Drupal.org: jmrivero

Grupo Uruguay en Drupal.org: http://groups.drupal.org/uruguay

mailto:jm@hipermedio.com
http://www.hipermedio.com/
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