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Acerca de IA Soft Group

• Empresa fundada en el 2009

• Con sede principal en Arequipa

• Nos encanta Drupal =)

www.iasoftgroup.com

http://www.iasoftgroup.com/�


Tener las variables, constantes y funciones de 
Drupal en una pagina externa a Drupal

Queremos usar funciones de Drupal en 
drupal/codigopropietario/index.php

• drupal_bootstrap($phase)
•Includes/bootstrap.inc



drupal_bootstrap($phase)

Si queremos usar funciones de Drupal en 
drupal/codigopropietario/index.php

Entonces deberíamos conocer a nuestro amigo

Que se encuentra en includes/bootstrap.inc







•Drupal se basa en 9 niveles de bootstrapping
•Gracias Dries Buyaert



DRUPAL_BOOTSTRAP_CONFIGURATION

•Limpia variables globales y configura las variables como $base_url, 
$db_url. 
•No sirve de mucho por si sola.

•Tiempo Ejecución
[DRUPAL_BOOTSTRAP_CONFIGURATION]
:0.00916

•Total Funciones:36
•Total Variables:19
•Total Constantes:30



DRUPAL_BOOTSTRAP_EARLY_PAGE_CACHE

Llamas a la pagina includes/cache.inc, funciones para cacheado de 
datos. Nada interesante a menos que quieran poner sus propias 
funciones de cacheado (memcache)

•Tiempo Ejecución        
[DRUPAL_BOOTSTRAP_EARLY_PAGE_CACHE]
: 0.0096799999999999

•Total Funciones:39
•Total Variables:19
•Total Constantes:30



DRUPAL_BOOTSTRAP_DATABASE

•Llamas a includes/database.inc, y también llama a código 
especifico de la BD
•Si no existe la cadena de BD, Drupal se instala

•Tiempo Ejecución
[DRUPAL_BOOTSTRAP_DATABASE]
: 0.082222

•Total Funciones:99
•Total Variables:22
•Total Constantes:32



DRUPAL_BOOTSTRAP_ACCESS

Busca en la tabla access si el IP actual a sido baneado

•Tiempo Ejecución
[DRUPAL_BOOTSTRAP_ACCESS]
: 0.107893

•Total Funciones:99
•Total Variables:24
•Total Constantes:32



DRUPAL_BOOTSTRAP_SESSION

Obtenemos  la variables global $user

•Tiempo Ejecución
[DRUPAL_BOOTSTRAP_SESSION]
: 0.143066

•Total Funciones:109
•Total Variables:25
•Total Constantes:32



• En PHP por defecto las sesiones se 
almacenan en archivos temporales

• En Drupal las sesiones se almacenan 
en ‘user’ inner join ‘session’

• session_set_save_handler



PROBLEMA: Las sesiones no almacenan data
SOLUCIÓN: Setea la variable 

$base_url =‘www.mipagina.com’ en 
sites/default/settings.php

PROBLEMA: No funciona la solución de arriba 
POSIBLE SOLUCIÓN: Quizás deberías de 
usar session_write_close

http://www.php.net/manual/en/function.session-write-
close.php



DRUPAL_BOOTSTRAP_LATE_PAGE_CACHE

Obtenemos  las paginas  del cache de Drupal, 
si es que nuestra configuración lo permite

•Tiempo Ejecución          
[DRUPAL_BOOTSTRAP_LATE_PAGE_CACHE]
: 0.151081
•Total Funciones:125
•Total Variables:25
•Total Constantes:32



DRUPAL_BOOTSTRAP_LANGUAGE

Obtenemos la variable global $languague, si es que tenemos más 
de 2 idiomas

•Tiempo Ejecución          
[DRUPAL_BOOTSTRAP_LANGUAGE]
: 0.165566
•Total Funciones:125
•Total Variables:26
•Total Constantes:32



DRUPAL_BOOTSTRAP_PATH

•Tiempo Ejecución          
[DRUPAL_BOOTSTRAP_PATH]
: 0.138805
•Total Funciones:134
•Total Variables:26
•Total Constantes:32

•Llamamos a includes/path.inc 
•Obtenemos $_GET['q'] y lo procesamos



DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL

•Tiempo Ejecución          
[DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL]
: 0.47276
•Total Funciones:940
•Total Variables:28
•Total Constantes:126

Cargamos todos los módulos activos de Drupal.
•require_once './includes/common.inc';

• _drupal_bootstrap_full();



http://api.drupal.org/api/drupal/includes--
bootstrap.inc/function/drupal_bootstrap/6

PERO CUIDADO, puede llevarlos a la locura

Usen drupal_load para cargar las funciones y module_invoke para 
inicializar el módulo

drupal_load('module', 'node');
module_invoke('node', 'boot');

http://api.drupal.org/api/drupal/includes--bootstrap.inc/function/drupal_bootstrap/6�
http://api.drupal.org/api/drupal/includes--bootstrap.inc/function/drupal_bootstrap/6�


Cargamos el Bootstrap hasta $session y Usaremos el Hook session_user

•$op = operación, insert,update,etc
•&$edit = nuevos datos
•&$account = $user del que se esta actualizando
•$category = Para paneles

Código usado en http://www.xhelos.com, Juego Web Estrategia

http://www.xhelos.com/�




http://drupal.org/node/580144
unset($_REQUEST['destination'], $_REQUEST['edit']['destination']);
drupal_goto('my/desired/path');



Página index.php en drupal/miprograma/index.php
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