
MENUS Y CONTACT FORM
=========================

 
MENU

 Es un grupo de enlaces.

 
 Por defecto vienen 4 menús:

• Main Menu (Menú principal)
• Management
• Navigation (Navegación)
• User Menu

ENLACE DE MENÚ
• Los enlaces (o items) del menú son cada una de las opciones que aparece dentro del menú.



¿CÓMO AGREGAR UN ENLACE?

Tenemos dos formas de añadir enlaces:
•  Directamente con la creación del contenido
•  Mediante la opción Añadir Enlace de un menú.

 
• DIRECTAMENTE CON LA CREACIÓN DEL CONTENIDO  



Al añadir o editar un contenido, nos aparece una pestaña "Opciones del Menú" - Marcamos la 
casilla de verificación "Proporcionar un Enlace de Menú", y esto hará aparecer nuevas 
opciones para llenar:

– Título del Enlace del Menú
– Descripción
– Elemento Padre
– Peso

  
 MEDIANTE LA OPCIÓN   "AÑADIR ENLACE"  
   
Para poder usar esta opción:

• Primero Ingresamos a la lista de menús existentes Estructura > Menus 
(admin/structure/menu)



• En la fila de Main Menú seleccionamos en enlace "Listar Enlaces" (TODO: Captura de 
pantalla)

• Nos aparecerá una pantalla con una tabla que contiene los Enlaces del Main Menu.

En la parte superior tendremos una opción de Añadir Enlace, presionamos esta Opción.
Nos aparece un formulario con las siguientes campos, donde vamos a editar la información del 
enlace. Si está con asterisco es porque es campo obligatorio y si no se llena no se va a poder 
enviar la información del formulario:
     - Titulo del Enlace del menú
     - Ruta
     - Descripción
     - Activado
     - Mostrar Expandido
     - Enlace Padre
     - Peso



Titulo del Enlace del Menú

• Es el texto que se usará para mostrarse en el menú.

Ruta
• Es hacia donde va a dirigir este enlace cuando sea presionado. Es como si 

escribiéramos directamente la ruta en el navegador; puede ser una ruta interna de 
nuestra instalación de drupal. Esta es una ruta que debe existir para drupal, caso 
contrario, drupal no va a dejar crear el enlace. Ejemplos: node/3, nosotros
O puede ser una ruta externa. Ejemplo: http://www.drupal.org

 
Peso

• Permite que podamos ordenar los menús.

   



CONTACT FORM
===============

• Habilitar, instalar el módulo Contact, que está en el Núcleo de Drupal

  
• En Estructura, tendremos una opción "Formulario de Contacto" (o podemos acceder 

directamente a admin/structure/contact)

 
• En esta pantalla podemos observar el título "Formulario de Contacto", seguido de unas 

instrucciones, y un enlace "Añadir Categoría". Más abajo tenemos una tabla con las siguientes 
columnas: CATEGORÍA, DESTINATARIOS, SELECCIONADO y OPERACIONES, tal como 
muestra el siguiente gráfico:

• En esta tabla aparece la lista de las categorías creadas y podemos observar que ya viene una 
por defecto (en la categoría Website feedback y en destinatarios aparece el correo que se ha 
agregado en "Información del Sitio")



• Para configurar tu Formulario de Contacto de acuerdo a los datos que tu deseas, 
presiona el enlace "Editar" de la categoría ya creada.

• Veremos aparecer un formulario como el siguiente:

Categoría
• Es el nombre de la categoría de este formulario de contacto. Ponle un nombre 

descriptivo para que te sea más fácil identificarlo.

Destinatarios
• Es la dirección (o conjunto de direcciones de correo) a donde se va a enviar el 

contenido del formulario.
    * Puedes poner varios destinatarios separando las direcciones de correo con una coma.
    Ejemplos:
       webmaster@ejemplo.com
       webmaster@ejemplo.com,ventas@ejemplo.com,servicio@ejemplo.com



Respuesta Automática
• Llenar este campo es opcional.
• Nos permite que el contenido que pongamos sea enviado de manera automática e 

inmediata a la persona que está enviando el formulario de contacto.
    * Déjelo vacío si no quiere enviar automáticamente una respuesta automática al usuario.
Ejemplo:
    Gracias por comunicarse con nosotros. Muy pronto estaremos respondiendo a su mensaje.

Peso
• Cuando se muestra la lista de categorías, las que tienen pesos ligeros (pequeños) se 

presentan por encima de de las categorías más pesadas (grandes). Las categorías con 
pesos iguales se ordenan alfabéticamente.

Seleccionado
• Defínalo como Sí si quiere que esta categoría esté seleccionada de forma predefinida.

• Si quieres ver tu formulario de contacto, presiona el enlace "Formulario de Contacto" 
que aparece en las instrucciones.

Ahora ya podemos probar


