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Una aproximación más

● Ni es la mejor

● Ni aplica a todos los casos

● Ni os va a cambiar la vida

● Ni es lo último de lo último de lo último 
de lo más guay con un 5% más de 
brilli-brilli



¿Y por qué patternlab?

● En nuestro caso porque es lo que 
utilizamos en un cliente desde hace dos 
años.

● Funciona.



¿En qué consiste?

● El HTML CSS y Javascript independiente.

● El equipo de fronted se desentiende casi 
completamente de drupal.

● El equipo de backend se encarga de todo el 
drupal y la integración.



¿Qué resuelve?

● El equipo de diseño nos hace el HTML y el 
CSS.

● Flujos de trabajo en los que se toman 
decisiones sobre el diseño.

● Muchos de los problemas que nos resuelve el 
drupal desacoplado.



¿Qué pinta tiene?

https://github.com/aleksip/shila-drupal-theme
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https://bradfrost.com/blog/post/atomic-design-in-one-gif/
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¿Y el drupal?



¿Qué ventajas tiene sobre flujo 
tradicional?

● El frontend no depende del backend

● El frontend tiene libertad para hacer el HTML 
que quiera

● :( Un poco más de trabajo para el backend 
que tiene que integrar el frontend y el 
backend.



¿Qué ventajas tiene sobre desacoplar?

● No añade problemas de SEO.

● Sigue siendo un drupal.

● La pila solo cambia en desarrollo.



¿Cuándo NO aplica? (EMHO)

● Si nos vale el HTML que nos genera drupal.

● Aplicaciones muy dinámicas SPA.

● Equipo muy habituado y eficaz con el flujo 
clásico de frontend en drupal.



¿Cuándo SI aplica? (EMHO)

● Cuándo hay mucho trabajo de frontend 
HTML/CSS.

● El equipo de frontend no es drupalero.

● Se tiene experiencia con diseño atómico.

● El equipo de frontend tiene la sensación de 
que el sistema de templates de drupal está 
sobredimensionado.



Alternativas a patternlab
● Fractal

● Storybook

● Patternlab 3 (ahora con más brilli-brilli)

https://www.youtube.com/watch?v=NhjEbuuK
n1Y
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Soluciones contribuidas
● Bolts 

https://www.youtube.com/watch?v=NhjEbuu
Kn1Y

● Emulsify http://emulsify.info/

● Particle https://github.com/phase2/particle

● Silverback (storybook) 
https://github.com/AmazeeLabs/silverback
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¿Preguntas?



Alvaro J. Hurtado Villegas 
Drupal Developer at

@alvar0hurtad0

GRACIAS !




