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Resumen 

WordPress es un sistema de manejo de contenido (CMS), esta plataforma es la herramienta más 

usada en la web (27% según whoishostingthis.com); posee una gran comunidad en la que ha 

desarrollado más de 50,000 plugin y más de 3,000 temas gratis.  

En mi opinión, he podido entender que existe una gran necesidad en el área de desarrolladores de 

WordPress ya que los mismos se enfocan en desarrollar herramientas para el usuario final 

(blogueros, diseñadores, etc.) pero no para ellos mismos, solo existen algunas herramientas para 

hacer depuración, pero nada de funcionalidades en general.  

En este trabajo final de máster se ha de explicar un Plugin enfocado a desarrollador bien 

documentada de las diferentes funcionalidades que se utilizan hoy en día con el fin de poder tenerlo 

a la mano solo con una llamada. 

En este podremos ver detalladamente el desarrollo tanto Front-End como Back-End enfocado en 

programación orientado a objeto, Testing, preprocesador de CSS y más. 

En otro ámbito, mi objetivo es demostrar que al utilizar buenas prácticas de software no se requiere 

de un gran esfuerzo y tiempo ya que las empresas PYMES tienen la excusa de que es una pérdida 

de tiempo. 

Las buenas prácticas, como las metodologías de desarrollo, control de versiones y testing son clave 

a la hora de realizar cualquier proyecto ya que este nos ahorra cualquier inconveniente y futuros 

errores que no compete al equipo de desarrollo ya que al final este hace que trabajen el doble, así 

que dedicarle más tiempo para preparar cualquier proyecto podría ahorrarte muchas horas de 

errores futuros que cualquier humano podría cometer.  
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Palabras Clave 

1. Programación Orientada a  Objeto: es un paradigma de programación que define los 

programas en términos de “clases de objetos”, objetos que son entidades que 

combinan estado (propiedades o datos), comportamiento (procedimientos o métodos) 

e identidad (propiedad del objeto que lo diferencia del resto). 

 

2. SASS: Es un lenguaje de hoja de cascada que compila a CSS. 

 

3. SCSS: Es la sintaxis de SASS. 

 

4. PHP: Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

 

5. MYSQL: Es un Sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, basado 

en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

 

6. Plugin: Son aplicaciones o funciones que contiene un grupo de funciones o características, 

las cuales ayuda a mejorar WordPress en todos los aspectos. 

 

7. WordPress: Es un software de código abierto que puedes usar para crear hermosas 

páginas, blogs o apps. 

 

8. Shortcode: Es un pequeño pedazo de código que llama a una función mas extensa escrita 

en PHP y esta se ejecuta. 
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Abstract 

WordPress is a Content Management System, this platform is the most used tool in the web (27% 

according to whoishostingthis.com), it possesses a big community that has been developed by far 

50,000 plugins and more than 3,000 Themes free. 

In my opinion, I understand that there’s a great necessity in WordPress developers because they 

always focus developing solutions to the final users (bloggers, designers, etc.) but not for them, 

there only exist some tools for debugging but nothing for general functionalities. 

In this master’s degree Work, I’m going to explain a Plugin focused on the developer well 

documented the different functionalities that are used today in order to have it in just one call. 

In this work we can see in detail development so much Front-End as Back-End focused on OOP, 

Testing, preprocessed CSS and more. 

In another scope, I would like to demonstrate that using good software practices does not require 

great effort and time since medium and small companies have the excuse that it is a waste of time. 

Good practices such as development methodologies, version control, testing are key when carrying 

out any project, since this can saves us any inconvenience, future errors that are not the 

responsibility of the development team, which in the end makes them work twice as much , so 

give an extra hour to prepare any project could save many hours of future mistakes that any human 

could commit. 
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Keywords 

1. Object-oriented Programming: it is a programming paradigm that defines the programs in 

terms of "object classes", objects that are entities that combine state (properties or data), behavior 

(procedures or methods) and identity (property of the object what sets it apart from the rest). 

2. SASS: It is a Stylesheet language that compiles to CSS. 

3. SCSS: It is the syntax of SASS. 

4. PHP: It is a very popular open source language especially suitable for web development and 

that can be embedded in HTML. 

5. MYSQL: It is an open source relational database management system, based on structured 

query language (SQL). 

6. Plugin: These are applications or functions that contain a group of functions or features, which 

helps improve WordPress in all aspects. 

7. WordPress: It is an open source software that you can use to create beautiful pages, blogs or 

apps. 

8. Shortcode: It is a small piece of code that calls a more extensive function written in PHP and it 

is executed. 
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Introducción 

La Ingeniería Web ha adquirido un papel clave desde finales del siglo XX desde que el gran 

arquitecto de la Web Tim Berners Lee introdujo la WorldWideWeb (WWW), este inventó el 

HTML con fin de compartir documentos a multiusuarios, después creó el protocolo HTTP para así 

poder localizar a través de un url los documentos compartidos. 

“La arquitectura básica de la web es la forma de ver toda la información disponible en Internet 

como un continuo, sin rupturas.” Tim Berners Lee 

Varios años después empezando el siglo XXI crecieron las grandes empresas que dieron origen a 

los nuevos mercados de hoy en día enfocados a ofrecer servicios y ventas. Fue tan impactante que 

en el día de hoy las personas más influyentes en los mercados son del área tecnológica como Bill 

Gates, Larry Page, Jeff bezos y Mark Zuckerberg ya que estos son las personas con mayor visión 

a la hora de ofrecer un servicio o producto. 

En general no hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya visto impactada por este 

desarrollo: la salud, las finanzas, los mercados laborales, las comunicaciones, el gobierno, la 

industria, la economía, etc. 

El Software en general ha ayudado tanto y se han enfocado en desarrollar e invertir tiempo en el 

desarrollo de la visión de los grandes líderes que los resultados se pueden ver en el día a día con 

las soluciones que ofrecen las empresas que nos hacen la vida cotidiana más fácil al tener productos 

y servicios a la mano, cuando digo a la mano es literal ya que los dispositivos inteligentes como 

las tabletas, los teléfonos, etc., están conectados globalmente gracias a la web y podemos conseguir 

todo de manera eficiente y rápida. 

Estos productos abarcan la mayoría en la web ya que la visión de esta es tenerlo cada vez más 

asequible como los servicios Cloud, el internet de las cosas y más.  
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A nivel técnico es la parte más interesante ya que las soluciones para los desarrolladores web van 

tanto teórico como en la práctica muy avanzados, los grandes doctores en la ciencia de la 

computación y los visionarios desde el siglo XX han dejado una base para guiarnos con un buen 

software, las buenas prácticas de software como el control de versiones, automatización de 

procesos, metodologías de desarrollo, y más, son la base para un buen software. 

Buenas Prácticas 

El software es una herramienta base en la sociedad, no importa la edad o raza, las personas tienen 

una gran necesidad de la tecnología y para poder ofrecer esos servicios se necesita algo seguro y 

fiable. 

Para eso es necesario utilizar buenas prácticas de software en la que enlisto algunas: 

1. Elegir un equipo capaz: A la hora de un proyecto dependiendo la necesidad de 

tecnologías de esta se necesita un capital humano, personas capaces de hacer las tareas 

necesarias para cumplir el proyecto. 

 

2. Escoger el proceso de desarrollo: Como explique anteriormente las metodologías son 

guías que te ayudan a llegar a las necesidades del producto o servicio que quieres crear por 

eso debemos saber cuál es la correcta. 

 

3. Hacer presupuesto y estimación de tiempo: Se podría decir que esta es una de las tareas 

mas tediosas al principio ya que dependiendo que tan innovador y que tan experimentado 

sea el equipo se podría estimar el tiempo y cuanto se invertiría en el capital humano y 

herramientas necesarias. 

4. Dividir en tareas: Los grandes proyectos son necesarios de dividirlos en pequeñas tareas 

en la que el caso de Scrum sería los Sprint, que tienen un conjunto de tareas pequeñas que 

desarrollan una funcionalidad en sí.  
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5. Definir requisitos: Documentar bien los requisitos del cliente es prescindible porque con 

este puedes definir bien si el producto a desarrollar se alinea bien con los objetivos del 

cliente.  

 

6. Definir arquitectura: Un arquitecto debe tener la capacidad clara de las funcionalidades 

del proyecto para saber qué tipo de tecnologías a aplicar y que arquitectura es necesaria 

para manejarlo de forma más eficaz. 

 

7. Diseño del proyecto: La experiencia de usuario y la interacción de esta es muy importante 

ya que va a la mano con los requerimientos del cliente, porque todo sistema de la 

información debe tratarse de forma ágil e intuitivo. 

 

8. Implementar código de manera efectiva: El uso de módulos pequeños en la que se van 

probando poco a poco para ir creando la funcionalidad necesaria es clave par una buena 

práctica de software. 

 

9. Pruebas: Son muy importantes ya que este verifica que la lógica de programador actúa de 

acuerdo con los requerimientos y objetivos del cliente. 

 

10. Soporte y mantenimiento: La verificación continua de las funcionalidades van 

encontrando errores o mejoras que ayudan a que sea cada vez mas de acuerdo con la visión 

del cliente, ayuda con temas de seguridad (Anon., n.d.) y de eficiencia. 

 

Estado del Arte  

El software constituye la base de cualquier producto o servicio que se ofrece en la web, este 

sustenta los grandes cambios en la tecnología de la información. Esta revolución tecnológica 
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abarca todos los ámbitos de la vida y hace que sea algo fundamental para poder seguir creciendo 

como sociedad ya que da soluciones super rápidas a los grandes crecimientos empresariales. 

El uso de estas herramientas crea una gran necesidad a la hora de desarrollar estas soluciones ya 

que no cualquier humano tiene la facilidad de entender todas estas tecnologías a la misma 

velocidad que se van creando. 

Las empresas tienen que darse la tarea de poder ofrecer estas herramientas versátiles, fáciles de 

utilizar para que las personas no tan diestras a la tecnología puedan sacarle provecho y sigan las 

tendencias de la sociedad industrial. 

En lo técnico las diferentes tecnologías y soluciones hacen que los desarrolladores necesiten más 

conocimiento en la materia ya que JavaScript se ha dado la tarea de tener librerías y Frameworks 

que son los más usados en el mercado como Angular, ReactJs, VueJS, etc. 

Marco Teórico  

Al hacer este trabajo, hubo apoyo en diferentes fuentes de grandes empresas que hacen 

investigaciones y son tendencias a la hora de hablar de los temas a desarrollar. 

Nos basaremos la información en las siguientes fuentes: 

Wordpress.org, Software libre en la que esta sustentado por muchas empresas y la fundación 

WordPress que apoya el software libre. 

PHP.net, Lenguaje de programación utilizado como herramienta para desarrollar este proyecto, 

este da soluciones para las buenas prácticas utilizadas. 

Scrum.org, organización que provee entrenamientos y certificaciones para una buena 

implementación de la metodología ágil Scrum. 
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Artículos, ingenieros y personas que ofrecen información como Hookr, TechTarget que tienen su 

reputación para poder dar veracidad de lo planteado. 

Requisitos 

Con la facilidad que da el paradigma de programación orientada a objeto podemos crear los 

requisitos en base a los objetos a trabajar y cada objeto tiene diferentes funciones que son reusable 

y a la vez pueden crecer más. 

El plugin debe tener las siguientes funcionalidades: 

Usuario 

La clase Usuario es muy atrayente porque tiene una gran capacidad de soluciones que se usan en 

día a día ya que vienen de ideas de personas visionarias, experiencias pasadas y a la vez ideas 

propias. El usuario en sí puede manejar datos y organizarlo de forma dinámico para poder crear 

las soluciones que las empresas les piden a sus desarrolladores. 

Las funcionalidades de manejo del usuario se dividieron en varias partes, en clase Login, Registro 

y User, cada una como dice su nombre maneja diferentes funcionalidades y así no haya un cumulo 

de métodos dentro de una clase y pueda pasar como esas clases con longitud infinita que son 

ilegible e inentendibles. 

En la que a continuación enlisto básicamente cuales son los requerimientos de estos: 

a) Tendrá la capacidad de poder agregar los campos necesarios para el registro. (Podrá 

editarlos en el manejador de contenido.) 

b) Agregar los campos requeridos. 

c) Podrá mostrar en cualquier página el formulario de registro (Shortcode). 

d) Shortcode donde puede visualizar el perfil del usuario conectado o de otro usuario.  

e) Podrá obtener la ubicación por IP o por país registrado por el usuario conectado. 
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Recursos de Constantes 

Las constantes es un tipo especial de variable ya que no se puede cambiar su valor, en la que 

durante la ejecución del programa no hay cambios de este. Se desarrolló un grupo de constantes 

que pueden ser de gran utilidad a la hora de trabajar con el registro ya que tienes valores 

predeterminados y métricas, se agregaron algunas básicas para tener un rango de preferencia y 

saber el fin de estos. 

Siempre es buena práctica poner los nombres de las constantes en mayúscula según php.net. 

Aquí se detallan las agregadas en el Plugin: 

a) Áreas de Estudio 

b) Fechas 

c) Status de Usuario 

d) Sexo 

e) Nivel de Educación 

Interfaz  

La interfaz de usuario se intenta utilizar diseños básicos que normalmente usan los frameworks y 

librerías front-end para que la experiencia de usuario sea intuitivamente fácil y a la vez instintiva. 

Se implementará con la librería jQuery el manejo de eventos para la animación de este. 

 

f) Menú lateral que se pueda manejar el contenido a nivel de administrador (Agregar un Inicio 

de Sesión, un menú, Cerrar Sesión, links personalizados). 

g) Pie de página tanto móvil como ordenador. 
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Compartido 

Para los datos compartidos se implementa una lista de manejos de errores dependiendo de que 

cada caso se presente el mensaje de error, se implementó en inglés ya que normalmente se utiliza 

como standard para el desarrollo de software. 

Se agregaron los siguientes: 

• Usuario vacio: You need to enter your username to continue. (Necesitas ingresar tu 

nombre de usuario para continuar.) 

• Invalid e-mail, invalidcombo: There are no users registered with this e-mail address. (No 

hay usuarios registrados con esta dirección de correo electrónico.) 

• Empty password: You need to enter a password to login. (Necesitas ingresar una 

contraseña para iniciar sesión.) 

• Invalid username: We don’t have any users with that username. (No tenemos usuarios 

con ese nombre de usuario) 

• Email: The email address you entered is not valid. (La dirección de correo electrónico que 

ingresaste no es válida.) 

• Email_exists: An account exists with this email address. (Existe una cuenta con esta 

dirección de correo electrónico.) 

• apiError: Verify your username or password or register. (Verifique su nombre de usuario 

o contraseña o regístrese.) 

• Closed: Registering new users is currently not allowed. (El registro de nuevos usuarios 

actualmente no está permitido.) 

• Not_registered: You are not registered. (No estás registrado) 

• Captcha: The google reCaptcha check failed. ¿Are you a robot? (El cheque reCaptcha de 

google falló. ¿Eres un robot?) 

Basado en estos requerimientos desarrollé varios sprint con varias tareas que se detallan de la 

siguiente manera: 
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Sprint 1: 

• Preparación de entorno de trabajo: Como gestor de entorno deseo preparar los entornos 

de desarrollo para que los desarrolladores puedan implementar las historias de usuario del 

sistema. 

o Configurar el proyecto que acepte SASS (Gulp, npm, etc). 

o Configurar un tema limpio sin personalización para trabajar el plugin. 

o Encolar a Bootstrap. 

o Configurar PHPUNIT. 

 

• Registro: Como desarrollador deseo poder tener la capacidad de tener a la mano un 

Shortcode que me muestra un formulario de registro con los campos principales, tener 

métodos que me guarde, edite y actualice los datos. 

o Controller Registro. 

▪ Render del formulario. 

▪ Guardar datos de registro. 

▪ Método que guarde datos extras. 

▪ Mostrar datos extras en el perfil del usuario. 

▪ Edición del usuario. 

o Vista registro. 

Sprint 2 

• Login: Como desarrollador deseo poder tener la capacidad de tener a la mano un shortcode 

que me muestra un formulario de login, maneje los errores y tenga links de olvide 

contraseña y registro. 

o Controller login. 

▪ Render formulario. 

▪ Hook para sobreescribir el login por defecto. 

▪ Método olvide contraseña. 
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o Vista Login 

o Vista olvido contraseña 

 

• Menú: Como desarrollador deseo poder tener la capacidad de tener a la mano un shortcode 

que me muestra un formulario de registro con los campos principales, tener métodos que 

me guarde, edite y actualice los datos. 

o Controller menú 

▪ Render menú 

▪ Creación menú. 

o Vista menú 

Sprint 3 

• Usuario: Como desarrollador deseo poder tener la capacidad de tener a la mano una lista 

de métodos para manejar el usuario y sus datos como la localización, constantes de un 

usuario; Poder mostrar una lista de usuario a través de un shortcode con filtro de las 

constantes. 

o Contantes 

o Localización 

o Clase usuario 

o Desplegable 

Sprint 4 

• Pie de Página: Como desarrollador deseo poder tener la capacidad de tener a la mano un 

shortcode que me muestra un pie de página con un diseño predeterminado, capacidad de 

mostrar widget para llenarlo con datos. 

o Controlador. 

o Vista. 
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• Extras: Como desarrollador deseo tener una clase con errores predeterminados para solo 

tenerlo a la mano de una llamada. Tener una documentación que me explique la 

funcionalidad del plugin completo, como llamar los métodos y cómo hacerlo. 

o Manejo de errores. 

o Ajax. 

o Documentación 

 

Metodologías 

La metodología elegida para el desarrollo fue Scrum, según Scrum.org es un proceso de gestión 

que reduce la complejidad en el desarrollo de productos para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Elegí Scrum ya que mi objetivo es hacer entender a las empresas PYMES que cualquier 

herramienta o solución requerida por el cliente se pueda desarrollar con buenas prácticas y con 

metodologías ágiles sin excusas de que el cliente es muy versátil y que cambia de opinión varias 

veces. 

A diferencia de las metodologías estructuradas, normalmente se utiliza cuando es una herramienta 

no innovativa, que son servicios que ofrezca, estén bien claras a la hora de trabajar o sino en el 

tiempo de requerimiento y diseño le tomaría mucho tiempo. 

Es recomendable utilizar metodologías ágiles ya que cada Sprint te ayuda a hacer una pequeña 

revisión de cada funcionalidad hecha, para así ver si cumple con lo requerido del cliente y a la vez 

ir acoplándolo a la idea de este. 

(Ver Anexo 1: Product Backlog y Anexo 4: Sprint Backlog) 
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En los documentos anexos se detalla como se dividieron las tareas del desarrollo propuesto, con 

sus prioridades, tiempo de dedicación y detalle de cada uno. 

Control de Versiones 

El control de versiones es una de las prácticas del software más imprescindibles ya que te ayuda a 

poder organizar el código y ver la evolución del proyecto para manejarlo de forma más ágil. 

Se implementó un control de versiones para poder llevar a cabo los sprints y a la vez organizar los 

commits por funcionalidades, se creó un repositorio en github.com para que pueda ser público y 

accesible. 

Por cada sprint se detallan un grupo de tareas (Issues) los cuales se agregaron en GitHub en la 

tabla de Kanban que ofrece la herramienta.  

Cada Branch está relacionado a cada Issue para ir dando seguimiento paso a paso del crecimiento 

del código mientras este se iba desarrollando, se le asignó cada tarea al responsable y se agregó el 

tiempo promedio. 

(Ver Anexo 3: Branches) 

Diseño  

Realicé unos bosquejos de cómo se deberían ver, en la que se destacan el registro, el login, el pie 

de página y el menú. Se implementó las librerías de Bootstrap y jQuery. 

En esta sección se intenta explicar explícitamente como debe ser el funcionamiento de este y a la 

vez los colores utilizados. 

https://github.com/miguelcalderons/developerToolsWP
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Front-End 

Herramientas 

Para el Front-End se implementaron algunas soluciones para poder hacer un desarrollo rápido y 

eficiente utilizando las siguientes soluciones: 

• Bootstrap: Es la librería en componentes para una rápida maquetación y aplicación de 

soluciones ofrecidas por ellas. 

• NPM: Es un manejador de paquetes para el lenguaje JavaScript. 

• Gulp: Automatizado de tareas. 

• jQuery: Librería para el manejo de eventos basado en JavaScript. 

 

Con Gulp se automatizó la tarea de copilar el SASS, que te da la capacidad de dividir el CSS en 

varios archivos y así manejarlo de forma ágil y rápido acceso.  

Bootstrap ayudó mucho a la hora de poder armar los formularios, el menú, el pie de página y 

maquetación en general ya que esta librería te ayudar a organizar las divisiones de forma rápida y 

sencilla. 

En cuanto a jQuery, es una librería muy amigable con WordPress, esta ayudó con el manejo de 

eventos de JavaScript en el menú y también esta abierto para más implementación.  

Vistas 

En plugin cada funcionalidad tiene su modelo y su vista, la vista se trabajó con HTML para poder 

mostrar los datos de presentación de forma dinámica y poder interactuar con el usuario. 

Algunas vistas tienen la capacidad de mostrar los mensajes de errores a través de método GET que 

responden las funcionalidades.  

https://getbootstrap.com/
https://www.npmjs.com/
https://gulpjs.com/
https://jquery.com/


                                           “WPTool: Plugin Enfocado al Desarrollador para WordPress” 

 

22 

Miguel Calderón Sang 

Sass y Gulp 

Gracias a gulp y a Sass podemos gestionar nuestro CSS del plugin de forma ágil, normalmente es 

tediosa la configuración de esta pero después de que se instale ya no tendrás ese código tedioso de 

muchas líneas, puedes gestionarlo de cualquier forma. 

Con el automatizador de tareas Gulp pudimos crear la tarea de compilar Sass instalando con npm 

el gulp-sass, este recopila todo el Sass y compila en un style.css.  

Implementación 

Los lenguajes de programación orientados a objetos basan su concepto en dos partes, clases e 

instancias. La clase define todas las propiedades como los métodos desarrollados en PHP y la 

instancia como dice su nombre es la instanciación de la clase, lo que lo convierte en objeto. 

Lo particular de este Back-End es que no es el típico CRUD orientado a objeto, es una integración 

de funcionalidades customizadas para poder ofrecer un mejor resultado a la hora de cumplir los 

requerimientos que cualquier típico cliente solicite. 

WordPress no esta desarrollado con la arquitectura MVC, pero para hacer un desarrollo más 

eficiente y fácil se puede implementar esta arquitectura en los temas y plugins.  

El plugin se aplicó una especie de MVC a medias, ya que hay un modelo hibrido con una vista, 

pero en los métodos de esta arquitectura se trabaja con la de eventos que es parte de WordPress. 

La arquitectura dirigida por eventos trabaja en base a notificaciones, estos eventos llamados hooks, 

al llamarlos ejecutan la tarea solicitada. 

Los hooks son los encargados de que esas notificaciones sean anunciadas para que se ejecute en la 

que WordPress tiene 2 tipos action hooks que se encargan de agregar o quitar funcionalidad y el 
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filter hooks de modificar la funcionalidad en la que WordPress ofrece más de 2,000 hooks 

diferentes. 

Composer 

Se implementó “Composer”, esta es una herramienta de manejador de dependencias de PHP para 

instalar las librerías requeridas, este me ayudo a poder implementar PHPUNIT que es el framework 

de pruebas para PHP. Composer no es solo para ese paquete como PHPUNIT, este te ayuda más a 

poder trabajar con frameworks como laravel y symfony. 

WordPress 

WordPress como expliqué anteriormente es un sistema de manejo de contenido que nació en el 

2003, creado por Mike Little y Matt Mullenweg. Ellos tenían pensado crear un sistema de 

publicación elegante y a través de la necesidad de los usuarios fue evolucionando gracias a que es 

Software Libre y las personas podían aportar a una solución a cualquier usuario que necesita una 

web libre, simple y predecible, que pueda ofrecer su historia, producto o servicio. 

Las características que tiene PHP que hizo que lo eligiera son las siguientes: 

• Simplicidad: Tiene la capacidad de manejarse simple e intuitivamente, es fácil de conectar 

y publicar el contenido que quieras. 

 

• Flexibilidad: Ayuda a poder crear cualquier solución tanto como un blog personal hasta 

para una aplicación, puedes crear tu propio tema con las funcionalidades que quieras y con 

Plugins puedes expandirlo. 

Gracias a los Tipos de post personalizados puedes manejar cualquier objeto tanto como 

manejadores de usuarios como de media, tiene la capacidad de aplicarle SEO y la actualización es 

fácil de implementar. 
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Seguridad 

Este sistema funciona en millones de webs, abarca el 34% de las principales 10 millones de 

webs en el internet según WordPress.org.  

Para WordPress existe un equipo mayor de 50 personas enfocadas en la seguridad, cuenta con un 

seguimiento de las solicitudes que le envían de posibles ataques o futuros catástrofes. Ellos tienen 

la característica que desde la versión 3.7 poseen actualizaciones automáticas para que los usuarios 

puedan tener todo actualizado y evitar problemas futuros. 

Ellos están a prueba de cualquier ataque de inyección gracias a un grupo de funciones y APIs 

disponibles, las contraseñas de los usuarios están aseguradas en base de datos con salt y dilatación 

en la que se guarda de esa manera cuando se registra en el plugin.  

Funcionalidades 

wptool.php 

Se crea una clase para gestionar el plugin, se implementa un constructor para instanciar las clases 

a crear y llamando los hooks que ayudan a integrar las funcionalidades desarrolladas. 

 

Aquí se pueden agregar funcionalidades generales con sus respectivos hooks cuando no hay alguna 

necesidad de crear una clase. 

Registro 

Se realizó una clase “Registro” para poder crear usuarios con campos personalizados y también 

manejo de errores.  

Los datos personalizados se guardan de una manera específica que ofrece WordPress, que son los 

user_meta, estos metadatos se controlan con claves-valores, en la que la clave es el elemento 

metadata y el id del usuario relaciona este con el usuario. 
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Las funcionalidades son:  

• Add_dependecies: Este agrega las acciones. 

• Add_shortcode: Crea el shortcode para mostrar el registro de forma dinámica. 

• Render_register_form: Este al agregar el shortcode se encarga de mostrar el 

contenido maquetado. 

• Redirect_to_custom_register: Método que redirige después de la acción de 

registrar. 

• Do_register_user: Asegura que sea método POST por temas de seguridad y que el 

usuario pueda registrarse, este recibe los campos para poder manipularlos y lo envía 

al método register_user. 

• Register_user: Guarda los campos enviados para el registro del usuario utilizando 

funciones del CORE de WordPress. 

• Crf_user_register: Guarda los campos personalizados editados en el administrador 

de WordPress. 

• Crf_show_extra_profile_fields: Muestra en el editor de usuario los campos 

personalizados para poder editarlos. 

 

(Ver Anexo 6: Registro) 

Login 

El login tiene la particularidad de que hereda toda la funcionalidad del CORE de WordPress a 

través de hooks para tener el control de este y crear su respectivo shortcode y su plantilla. 

Las Funcionalidades son: 

• Add_dependencies: Grupo de hooks que agrega las acciones. 

• Maybe_redirect_at_authenticate: Redirige dependiendo si inicia sesión correctamente o no. 
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• Redirect_after_login: Después de autenticar este dependiendo el tipo de usuario, te dirige al 

home o al home del admín. 

• Redirect_after_logout: Maneja la redirección después que terminas la sesión. 

• Redirect_logged_in_user: Hija del ‘redirect_after_login’ que ejecuta la redirección. 

• Redirect_to_custom_login: Filtro para que utilice el login personalizado. 

• Redirect_to_custom_lostpassword: Redirección para la página de la contraseña olvidada.  

• Render_login_form: Renderiza la plantilla del login para que pueda funcionar y verifica si él 

ha iniciado sesión para no mostrar el formulario. 

• Render_lost_password: Renderiza la página del lost password. 

 

(Ver Anexo 7: Login) 

Menú 

La clase menú gestiona lo que es básicamente el renderizado de la plantilla del menú 

personalizado, este a diferencia de la otra toma mucho el front-end más que el back-end. 

El punto de este menú es que tenga una barra a la derecha en la que cuando le das clic debe aparecer 

una barra desplegada y que la barra se convierta en una X. 

Las funcionalidades son: 

• Add_dependencies: Hooks para agregar las acciones del menú. 

• Render_sidebar_menu: Renderiza la plantilla del menú. 

• Wptool_new_menu: registra el menú nuevo a utilizar. 
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Footer 

El footer es una funcionalidad interesante ya que tiene cualidades específicas a la hora de 

mostrarse, pero también deja un gran campo abierto para cambios ya que se utilizó las clases de 

Bootstrap para la organización de las columnas y muestra datos editables. 

Las funcionalidades son: 

• Add_dependencies: Inicializa y corre los métodos de las clases. 

• Render_footer: Renderiza el footer. 

• Wptool_widgets_init: Utiliza funcionalidad del CORE de WordPress para poder manipular 

los datos a través de los sidebars. 

User 

La clase User tiene la capacidad de manejar los diferentes datos del usuario, poder tener constantes 

reutilizables tanto para formularios como simplemente para manejo de este en la plataforma 

completa. 

Las funcionalidades son: 

• AjaxAllUsers: Llamada Ajax para recibir todos los nombres de los users, en la que 

se dejó bien abierto para agregar los campos que quisiera recibir. 

• CurrentIpCountry: Éste a través del ip del usuario puede tomar el país donde utiliza 

la aplicación. 

• DaysFrom: Devuelve un String con la cantidad de días de diferencia con la fecha 

enviada a esta. 

• getEmails: Recopila todos los correos del arreglo de usuarios que envías. 

• getIds: Devuelve un arreglo de los Ids del arreglo de usuarios. 

• getIdsFromMails: Envía un arreglo de Ids basado en los arreglos de usuarios que le 

envías. 
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• getMetaData: Método que devuelve el valor personalizado relacionado al usuario. 

• getOptionFromConstant: Este devuelve un string de etiquetas de option para poder 

rellenar una etiqueta select con las constantes. 

• getUserProfile: Devuelve un arreglo con todos los valores tanto personalizados como 

propios del usuario. 

• Init: Ejecuta el hook para agregar el Ajax. 

• updateMetadata: Actualiza los valores personalizados del usuario. 

• Constantes: Edu_Levels, Genders, Languages, User_Statutes, Workfield, Years. 

Tools 

Clase que maneja el renderizado de las plantillas y los mensajes de error. 

Las funcionalidades son: 

• Get_error_message: Este dependiendo del caso este devuelve un mensaje del error 

relacionado. 

• Get_template_html: Este es un método compartido por casi todas las clases como 

pudieron ver anteriormente que hace que devuelva el témplate para poderse mostrar.  

Pruebas 

PHPUNIT Es un framework de pruebas de php que ayuda hacer las pruebas unitarias de cada 

funcionalidad, esto lleva a cabo dentro de la metodología ágil. Son básicamente trozos de códigos 

que confirman el funcionamiento del código principal.  

Estos nos ayudan a poder trabajar de forma ágil, tener una mejor calidad de código, encontrar 

errores rápidos y te ayuda a depurar cualquier error o falla técnica. 

Aquí se hizo una muestra de como se corren las pruebas unitarias y todas estas dieron por 

aprobados los asserts. 
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(Ver anexo 9: Pruebas) 

Manual del Usuario 

Requerimientos técnicos: 

• PHP ^5.6 

• Wordpress ^5.0 

• Composer 

• NPM 

Configuración del entorno de trabajo: 

Correr ‘composer install’ para tener el framework de PHPUNIT. 
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Para configurar el PHPUNIT se necesita Apacha y MySql en el entorno de desarrollo, al confirmar 

tenerlo corremos en la consola en la carpeta dentro del Plugin lo siguiente: 

‘bin/install-wp-tests.sh dbName user password localhost latest’ 

 

Confirmar de que no salte ningún error. 

Que el dbName es la base de datos que se creara para el entorno de pruebas, el user ypassword son 

las credenciales para accesar al MySQL, localhost es el host del server y al final confirmar la 

versión de WordPress. 

Configurar Sass 

Correr ‘npm install’  
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Y después confirma la instalación de esta corriendo ‘npx gulp watch’, npx ayuda a referirte para 

los paquetes locales. 
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Conclusiones y Posibles Ampliaciones  

Este trabajo final de máster pudo probar que cualquier necesitad tanto creativa como lógica se 

puede implementar en cualquier tipo de empresa, puedo decir luego de esto que se rompe cualquier 

argumento de que no es rentable o recomendable usar metodologías, control de versiones y toda 

buena práctica a la hora de hacer Software. 

Scrum es una metodología que podría llevarse bien con las empresas PYMES, que no tienen un 

gran equipo ya que su versatilidad de asignar roles les da capacidad de poner entre sus miembros 

las asignaciones e ir trabajando en la marcha mientras el cliente va pidiendo los requerimientos y 

cambios de última hora que tanto teme cualquier empresa. 

También se puede ver la gran capacidad que tiene este plugin a la hora de desarrollar cualquier 

solución que requiera un manejo de usuarios y a la vez un requerimiento de que el cliente pueda 

manejar el contenido de su web, ya que la función principal de WordPress es este. 

Las ampliaciones son inmensas ya que WordPress es una herramienta bien desarrollada, en pleno 

crecimiento y mucho potencial. En la que podría enlistar las posibles mejoras: 

• Agregar más campos personalizados. 

• Creación de post personalizado. 

• Complementar mas’ plugin, como (Advanced custom fields, Gravity forms, WPML, etc.). 

• Desarrollo de servicios Rest. 

 

En mi opinión el principal potencial de este es poder seguir agregando tanta funcionalidad como 

sea necesaria, hasta nuevas tecnologías y librerías como ReactJS, Vue.js y más, que hace que sea 

una gran solución a las grandes innovaciones y retos que depara la industria del software. 
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Anexos 

Anexo 1: Product Backlog 

 

Anexo 2: Kanban 
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Anexo 3: Branches 

 

Anexo 4: Sprint Backlog 
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Anexo 5: Diseños 
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Anexo 6: Registro 
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Anexo 7: Login 
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Anexo 8: Instalación 
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Anexo 9: Pruebas 

 


