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Creación de plugins extensibles



 Creación del plugin

Idea

Ejecución

En mi caso, la idea o motivación detrás de la creación de un plugin es la 
necesidad de solucionar mis propios problemas.

01 Definir el problema o necesidad a solucionar
•	 Ejemplos: Un sistema de subscriptores, creación y gestión de un portafolio...

02 Investigar qué plugins hay en el mercado
•	 Si ya existe un plugin que soluciona bien el problema no hace falta crearlo (sólo ajustarlo).

•	 Ver como otros desarrolladores han implementado la solución al problema.  

03 Crear el Producto Mínimo Viable
•	 Tiene que solucionar el problema de la manera más óptima posible, sin nada extra.  

04 Testear
•	 Ponerse en la piel del usuario, ¿cómo va a utilizar el plugin?



 Creación del plugin

Plugin Handbook

Organización de directorios y archivos

Información útil relativa a la creación de plugins:
https://developer.wordpress.org/plugins/

Ejemplo: https://github.com/Dinamiko/docu

assets includes

languages templates



 Creación del plugin

Subir el plugin al directorio de WordPress.org
http://wordpress.org/plugins/add/



 Creación del plugin

Subversion
Una vez aprobado el plugin, se habilita un nuevo repositorio SVN: 
http://plugins.svn.wordpress.org/tu-plugin/ 

•	 Directorios tags y branches para versiones, hay que poner la última versión del plugin 
(Stable tag) en el archivo readme.txt del directorio trunk.

•	 En el directorio assets podemos poner las imágenes de la página del plugin (banner-
772x250.png, icon-128x128.png y icon-256x256.png).



 Creación del plugin

Documentación

Demo

Soporte

Es recomendable dedicar tiempo a la creación de documentación,
nos va a ayudar a ahorrar trabajo a la hora de dar soporte.

Crear un demo para mostrar todo lo que hace el plugin.
Incluir enlaces a páginas Descarga, Soporte y Documentación en la demo.



WordPress Hooks

Plugin extensible

Hooks: Actions y Filters

Permite	modificar	o	extender	su	funcionalidad	sin	tocar	su	código	fuente.

Los hooks son un sistema de funciones que habilita WordPress para poder 
hacerlo. Más información: http://codex.wordpress.org/es:Plugin_API

Un ejemplo con el filtro the_content:

Creación (lo crea el código fuente de WordPress):

Ejemplo implementación:





WordPress Hooks

Crear nuestros propios hooks

¿Usar Action o Filter?

Creamos por ejemplo una acción con 3 parámetros:

Action: Para	añadir	o	modificar	contenido	en	puntos	específicos	de	la	
ejecución de WordPress o de nuestro plugin.

Filter:	Para	añadir	o	modificar	textos,	arrays	con	argumentos...	antes	de	ser	
mostrado en pantalla o añadido a la base de datos.

A continuación, veamos cómo utilizarla:

10 parámetro priority, podemos utilizarlo para organizar el orden de ejecución.

3 total de parámetros que acepta la acción.





WordPress Hooks

Ejemplo Action
docu_before_sidebar_widget



Creación

Ejemplo implementación:

Una acción que permite añadir contenido encima de sidebar widget.



WordPress Hooks

Ejemplo Filter
docu_doc_category_args



Creación

Ejemplo implementación:

Un	filtro	que	permite	modificar	los	argumentos	de	una	taxonomia.



Sistema de Templates

Un sistema flexible que permite sobrescribir templates del Plugin en el 
Theme o Child-Theme.

Template overrides

Plugin 

templates/mi-template.php

mi-plugin/mi-template.php

mi-plugin/mi-template.php

Theme

Child-Theme





Sistema de Templates

Las templates son una mezcla de HTML y PHP, igual que las templates de 
los Themes.

Se pueden reutilizar en partes del plugin o copiar y pegar en el Theme.

Fácil de usar





Sistema de Templates

Podemos usar la clase Gamajo-Template-Loader
https://github.com/GaryJones/Gamajo-Template-Loader

O podemos crear nuestra propia clase, veamos un ejemplo de implementación en 
un shortcode del plugin Docu:

Crear una 
instancia

Nombre de la 
template

Implementación




