Estructuras de datos que aceptan campos en
Drupal 8
Las estructuras de datos (o “entidades”) que figuran a continuación son configurables y proporcionan todas ellas las
siguientes cuatro opciones:
• editar, donde se configuran las opciones globales para la entidad,
• administrar campos, donde se definen los campos de información que contiene cada entidad,
• administrar presentación, donde se configuran los diferentes modos de mostrar la información,
• administrar la visualización del formulario, donde se configura el aspecto del formulario de edición para introducir datos de la
entidad correspondiente.
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Tipo de
entidad

Instancia

Se gestiona
desde…

Modos de
presentación
habituales

Forma de uso
habitual

Tipo de
contenido

Un nodo de
contenido en
particular

Estructura >
Tipos de
contenido

“Contenido
completo”,
“Resumen”

Esta entidad guarda
- “Página básica” Un tipo de
los contenidos en sí del contenido básico con un título y un
sitio, que se muestran
cuerpo que se puede usar para
como páginas
páginas como el “quiénes somos”.
completas y como
- “Reseña de libro”. Un tipo de
resúmenes en la
contenido que contiene título,
mayoría de listados.
autores, imagen de portada, texto de
la reseña, autor de la reseña.

Taxonomía

Una
taxonomía
concreta que
contiene una
serie de
términos

Estructura >
Taxonomías

Para cada término
de la taxonomía,
“Contenido
completo” (que
muestra por
defecto un listado
de todos los nodos
marcados con ese
término), o
“Resumen”

Los términos se
utilizan para
categorizar otras
entidades.
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Permite obtener
fácilmente un listado
de nodos etiquetados
con ciertos términos.

Ejemplos posibles

- “Etiquetas”, una taxonomía general
de etiquetas (tags) al estilo del
WordPress.
- “Animales”, una taxonomía de
animales.
- “Autores”, una taxonomía de autores
de libros.
- “País”, un listado de países.
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Tipo de
entidad

Instancia

Se gestiona
desde…

Tipo de
bloque
personalizado

Un bloque
Estructura >
personalizado Diseño de
en particular bloques >
Biblioteca de
bloques
personalizados

Tipo usuario Cuenta de un Configurausuario en
ción >
particular
Configuración de la
cuenta
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Modos de
presentación
habituales

Forma de uso
habitual

Ejemplos posibles

Contenido
completo (bloque)

Se utiliza para mostrar - “Bloque básico”, un bloque
bloques de contenidos
predefinido que contiene un único
estáticos en diferentes
campo en el que se puede escribir
regiones del sitio web.
HTML.
- “Banner”, un bloque con un campo
de imagen y uno campo de URL que
apunte a un anunciante.
- “Patrocinador”, un bloque con
información de un patrocinador del
sitio que se ubicará en el pie de
página.

Contenido
completo,
Compacto

Cada usuario puede
- En un sitio web que tenga un fuerte
tener una página de
carácter social, los perfiles de usuario
perfil propia que
pueden contener más campos que los
puede editar. El modo
que vienen por defecto: hobbies,
“Compacto” se puede
biografía, cuenta de Twitter, etc.
usar para mostrar los - En un sitio de noticias, los redactores
detalles del autor de
de las noticias son usuarios de Drupal
un nodo.
y en cada artículo que escriben
queremos que aparezca el nombre
del redactor, su foto y su área de
especialización.
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Tipo de
entidad

Instancia

Se gestiona
desde…

Modos de
presentación
habituales

Forma de uso
habitual

Ejemplos posibles

Tipo de
comentario

Comentario

Estructura >
Tipos de
comentario

Comentario
completo

Todas las entidades
pueden tener un
campo de comentario
que implementa un
hilo de comentarios.
Los comentarios
pueden ser de
diferentes tipos y
contener diferentes
campos.

- Los comentarios que vienen definidos
por defecto son comentarios simples
con un título y un cuerpo de texto.
- Podemos definir un tipo mejorado de
comentario que incluya una foto o un
fichero adjunto.
- Podemos añadir un campo de
valoración para que los usuarios
puedan valorar si un comentario es
útil o no.

Tipo de
formulario
de contacto

Formulario de Estructura >
contacto
Formularios
de contacto

Completo

Los formularios de
- Un formulario de “contacta con
contacto hacen posible nosotros”.
que los usuarios envíen - Un formulario para “inscribirse a un
información a los
curso”.
administradores (o a
- Un formulario para recibir fotos para
quien sea) a través de
participar en un concurso de
la web.
fotografía.

Más sobre los modos de presentación:
Se puede ver un listado de todos los modos de presentación disponibles para todos los tipos en Estructura > Modos de visualización > Modos de
visualización
Se puede ver un listado de todos los modos de visualización para formularios en Estructura > Modos de visualización > Modos de formulario
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