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CMS (Content Management System) 

Es una aplicación informática usada para 
crear, editar, gestionar y publicar 
contenido digital en diversos formatos. 

El gestor de contenidos genera páginas 
dinámicas interactuando con el servidor 
para generar la página web bajo petición 
del usuario, con el formato predefinido y 
el contenido extraído de la base de datos 
del servidor.



Características deseables de un CMS

● Intuitivo: fácil de entender y utilizar
● Flexible en la personalización
● Extensible a través de plugins y módulos
● Sin necesidad de tener conocimientos de programación
● Optimizado para un alto rendimiento y velocidad
● Que se preocupe por implementar características de seguridad
● Documentación y Apoyo Comunitario
● Énfasis en estándares web y Buenas Prácticas



Flujo de trabajo de un CMS

Flujo típico



CMS en el tiempo

● 1970’s Mainframe CM and ElectronicPublishing Repository
● 1977 PC, interface basada en texto
● 1984 Apple Macintosh, MacWrite, MacPublisher
● 1986 Quark Xpress
● 1993 Mosaic Graphical Browser
● 1994 SoftQuad, HoTMetaL Pro
● 1997 Typo3’s Uno de los primeros CMS’s de código abierto.
● 1999 IntraNet Solutions lanza Xpedio primer CMS
● 2000 Se populariza PHP Nuke
● 2001 Versión inicial de Drupal escrita por Dries Buytaert
● 2001 Aparece la versión 1.0.0 de Movable Type
● 2003 WordPress 0.71-gold Disponible en el sitio de WP
● 2004 CMS Made Simple provee una forma simple de publicar un sitio Web semi estático.



Algunos de los más populares



Drupal



Drupal

Es un sistema de gestión de contenidos o CMS 
(por sus siglas en inglés, Content Management 
System) libre, modular, multipropósito y muy 
configurable que permite publicar artículos, 
imágenes, archivos y que también ofrece la 
posibilidad de otros servicios añadidos como foros, 
encuestas, votaciones, blogs, administración de 
usuarios y permisos.

https://www.drupal.org

Versiones estables:
Drupal core 8.6.1
Drupal core 7.59

41,645 Módulos
2,679 Temas

https://es.wikipedia.org/wiki/Drupal

https://www.drupal.org


Estadísticas de uso de Drupal

https://trends.builtwith.com/cms/traffic/Top-10k

https://trends.builtwith.com/cms/traffic/Top-10k


¿Dónde se está usando Drupal?

● https://www.drupal.org/case-study/nasagov
● https://www.drupal.org/case-study/major-league-soccer-mls
● https://www.drupal.org/case-study/pinterest-for-business
● https://www.drupal.org/case-study/sevilla-fc-drupal-8-to-improve-an-online-brand
● https://www.drupal.org/case-study/university-of-minnesota
● https://www.drupal.org/case-study/university-of-oxford
● https://www.drupal.org/case-study/the-official-beatles-website
● Portal UNAM

https://www.drupal.org/case-study/nasagov
https://www.drupal.org/case-study/major-league-soccer-mls
https://www.drupal.org/case-study/pinterest-for-business
https://www.drupal.org/case-study/sevilla-fc-drupal-8-to-improve-an-online-brand
https://www.drupal.org/case-study/university-of-minnesota
https://www.drupal.org/case-study/university-of-oxford
https://www.drupal.org/case-study/the-official-beatles-website
http://www.unam.mx


Curva de aprendizaje CMS



Curva de aprendizaje Drupal



Requerimientos

https://www.drupal.org/es/docs/user_guide/es/install-requirements.html

https://www.drupal.org/es/docs/user_guide/es/install-requirements.html


Práctica

● Instalar Drupal
○ Abrir XAMPP

○ Crear usuario y BD 

○ Bajar Drupal (https://www.drupal.org/project/drupal)
○ Continuar con el proceso de instalación

(https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/install-run.html)

https://www.drupal.org/project/drupal
https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/install-run.html


Instalación

https://www.drupal.org/project/drupal
https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/install-run.html

https://www.drupal.org/project/drupal
https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/install-run.html


Pantalla de bienvenida

¡Felicidades, acabas de instalar Drupal!



¿No falta algo?



Planeación del sitio

Hay que tener varias consideraciones al momento de hacer la planeación de la estructura de un sitio web 
en Drupal, por ejemplo:

● Planear el layout del sitio antes de comenzar con la instalación de Drupal.
● Tener un primer esquema de las secciones que contendrá el sitio (mapa de navegación).
● ¿Qué layout se usará para la página principal y cuál para las internas?
● ¿Qué tipos de páginas o secciones habrá en el sitio?
● Es conveniente pensar en contenido modular dentro del sitio.
● ¿Cuál será el flujo editorial de publicación de contenido?



Temas

https://www.drupal.org/project/project_theme

2,680 themes match your search

https://www.drupal.org/project/project_theme


Módulos

● Son complementos que construyen, heredan o extienden la funcionalidad de Drupal. 
● Algunos módulos se requieren para el funcionamiento del núcleo. 

https://www.drupal.org/project/project_module

41,649 modules match your search

https://www.drupal.org/project/project_module


Práctica

● Instalar el tema

https://www.drupal.org/project/bootstrap_mint

https://www.drupal.org/project/bootstrap

● Instalar módulos

https://www.drupal.org/project/admin_toolbar

https://www.drupal.org/project/bootstrap_layouts

https://www.drupal.org/project/devel

https://www.drupal.org/project/bootstrap_mint
https://www.drupal.org/project/bootstrap
https://www.drupal.org/project/admin_toolbar
https://www.drupal.org/project/bootstrap_layouts
https://www.drupal.org/project/devel


Entidades

Entidades de información estructurada:

● Un artículo
● Una entrada de blog
● Un usuario
● Un término de vocabulario
● Alguna otra estructura que se haya creado

Nota: Los bloques, migas de pan, campos, archivos, imágenes, estilos de imágenes, formato de fecha, 
menús, roles, vistas, comentarios, mensajes, etc. son entidades en Drupal 8.



Nodos

El secreto de la flexibilidad de Drupal

● Los nodos son la unidad de información básica donde Drupal guarda sus contenidos. Un nodo 
contiene los siguientes elementos de información:

   - Autor
   - Fecha de creación
   - Título
   - Cuerpo ( sumario, y cuerpo completo )



Tipos de contenido

Básicos
● Article
● Basic page

Otros
● Blog entry
● Book page
● Poll
● ...



Práctica

Crear los tipos de contenido necesarios para su sitio.

Nota: Posteriormente: Hacer uso del módulo devel



Taxonomías

● Las Taxonomías permiten clasificar el 
contenido ingresado en el sistema.

● Se pueden definir vocabularios, que 
son conjuntos jerárquicos de términos 
que se utilizarán para clasificar algún 
tipo de contenido. Una vez definido 
un vocabulario, se le pueden agregar 
términos.



Regiones y bloques

Regiones: Dependen del tema gráfico seleccionado.
Bloques: Son contenedores independientes de información que pueden ser situados en las diferentes 
regiones del tema gráfico.

Regiones Bloques



Bloques

Son cajas de contenido que se muestran en una región o área específica de una página web.



Práctica

Crear un bloque personalizado para mostrar el pié de página.

-Pueden mostrarse diferentes elementos como imágenes, texto, etc.

-Hacerlo visible sólo para la página principal (<front>).



Menús

Elementos del menú

● Título del enlace del menú.
● Ruta: Establece la página de destino al que dirige el enlace.
● Enlace padre: establecemos desde aquí si es una sección o una subsección.
● Idioma: Podemos establecer el idioma del menú.

Rutas de los menús

● <front> para determinar que el enlace lleva a la página establecida como página de inicio.
● node/NumNodo p.ej.: "node/12" si queremos que vaya a una de las páginas de nuestra web. 
● <nolink>
● url externa (http://dominio.unam.mx/ejemplo.html)



Práctica

Crear el menú principal de su sitio.



Vistas

● Views es el query builder de Drupal, es 
decir, un constructor de consultas que 
permite mostrar vistas de datos en 
Drupal. 

● A través de la interfaz de usuario de 
Views podemos seleccionar el origen de 
los datos, los campos a mostrar, las 
condiciones por las que filtrar, 
ordenación, etc.

● Es la alternativa a escribir consultas 
manualmente en SQL e incluirlas en 
código PHP.

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/views-parts.html

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/views-parts.html


Práctica

Crear una vista en el sitio de prueba

Nota: instalar el módulo https://www.drupal.org/project/views_bootstrap

https://www.drupal.org/project/views_bootstrap


Drupal: más que un CMS

¿CMS o Framework?



Gracias


