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¿Qué és una buena práctica?

● “What do people usually consider to be the 
proper way to do this? Is there a "usual" way, 
i.e. a generally accepted way? Is there an 
understanding of "proper"? if we can answer 
these affirmatively, then we have Good 
Practice.” 



  

Estándares de Drupal

● ¿Por qué respetar un estándar de 
programación?

● Estándar para PHP
● Estándar para Javascript
● Estándar para SQL (con un poquito de sal)
● Estándar para CSS



  

Ingeniería de re-uso

● Explorar los módulos/themes contribuidos para 
implementar la funcionalidad genérica

● Poner un límite a cuantos módulos usas
● Construir el resto de la funcionalidad con 

módulos personalizados
● Procurar que los módulos personalizados sean 

reusables
● Contribuir nuevas funcionalidades genéricas a 

la comunidad



  

Sistema de control de versiones

● PHP Filter
● CCK & Views
● Rules
● Features



  

Staging

● Mantener un entorno local/remoto para pruebas 
 y/o integración

● Usar un entorno local/remoto para desarrollo
● Isolar lo más posible los módulos 

personalizados
● Integrar los cambios de desarrollo en el entorno 

de pruebas y/o integración



  

¿Preguntas?
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