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Introducción
Se propuso este proyecto desde el 12/08/2017, para crear un Foro para una
comunidad de videojuegos de unos amigos para ver si querían actualizar el que
tenían.

Área de actividad en la cual se desenvuelve el
proyecto
Este proyecto fue creado en el área del Diplomado de Integración Web usando
fundamentalmente Wordpress para crear la interfaz de la página, Photoshop
para editar las imágenes y MySQL para la base de datos de la página web.

Descripción, metodología utilizada y
Antecedentes
Este proyecto fue iniciado por Mario A. Díaz R. con la finalidad de actualizar el
foro de la comunidad WestGamers 1ya que el que tienen se parece mucho al de
otras comunidades y no se ve único, el proyecto se piensa poner con la
aprobación del Owner2, en el Host que posee la comunidad, el proyecto se hará
con:
•
•
•
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WordPress para crear la interfaz del foro.
MySQL para crear la base de datos de los usuarios.
Photoshop: para crear el diseño del Foro

Comunidad Gamer que posee varios servidores en distintos juegos (http://westurned.es/ ).
Es un término en inglés que al ser traducido en español significa “propietario”.

Alcance del Proyecto
El proyecto va a tener un alcance internacional para los hispanohablantes, la
comunidad es originaria de España y por lo tanto han tenido un alcance masivo
en Europa, pero con algunos integrantes Latinoamericanos en el STAFF 3logro
tener alcance en la mayor parte de la Latinoamérica y Estados Unidos.
El proyecto cursó por varias etapas numeradas como
1. Foro: se creó con un plugin especializado en interfaces de foros, el cual
tardo 2 semanas en poner todas las categorías propuestas, la información y
el tema del foro.
2. Plugins: se seleccionaron algunos plugins para cumplir la funcionalidad del
foro como:
•
•

•
•
•

ALL-in-ONE WP Migration: herramienta para la migración de
información de un Localhost a un Host.
Donation Button: plugin para agregar un botón de donación vía
PayPal en el cual falta la información de cuenta del Owner para
hacer las donaciones.
Forum – wpForo: usado fundamentalmente para la interfaz del foro.
Loco Translater: usado para cambiar de idioma la mayor parte de
los plugins.
TinyMCE Advanced: para evitar el de Spam 4y las Multicuentas en el
Foro.

3. STAFF y Vips: se colocó la información de dichas áreas para informar a
nuestros usuarios los beneficios de ser Vip y el equipo de STAFF con el que
cuentan.

Conjunto de personas que forman un cuerpo o equipo de estudio, información o asesoramiento en una
empresa u organización.
4
mensajes no solicitados, no deseados o con remitente no conocido (correo anónimo), habitualmente de
tipo publicitario, generalmente son enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de
alguna o varias maneras al receptor.
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4. Portada: se colocó en la portada información resumida del Servidor, de la
permisología Vip, de los miembros del STAFF y de los roles que hay dentro
del Servidor
5. Diseño: con la herramienta Photoshop y algunas imágenes del servidor y de
la internet se logró hacer algunos montajes para el fondo, la portada, la
barra de menú y las categorías de información.
6. Testeo: se le pidió a la profesora Dayana que probara la programación de
la página, al Profesor David para el Diseño y a 3 miembros de la
comunidad llamados por sus seudónimos 5 LucasYT6 GuvGamer7 y
Muyameh Hasim 8 que testearan el foro para ver la opinión, una vez
obtenida la aprobación de todos los que testearon se concluyó que el foro
está terminado.

Nombre que usa una persona en lugar del suyo verdadero
http://steamcommunity.com/profiles/76561198126749750/
7
http://steamcommunity.com/id/GuvGamer/
8
http://steamcommunity.com/profiles/76561198271127434/
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Cronograma (cuadro de tiempo).
Plantillas de WordPress
Imágenes diseñadas en Photoshop
Plugins
Interfaz del Foro
Información
Portada
Entrega del Proyecto

21 al 25 de agosto
28 de agosto al 01 de septiembre
11 al 15 de septiembre
18 al 29 de septiembre
2 al 4 de octubre
4 al 9 de octubre
12 de octubre

Resultados y Conclusiones
Cada paso se testeó y modifico hasta alcanzar la perfección del proceso, ya
teniendo el 95% del proyecto creado se decidió entregar a la Profesora Dayana
para el testeo de programación, y cuando el Proyecto alcanzó el 100% se le
entrego al profesor David para el testeo de diseño, después de la aprobación de
cada profesor se le presento al Profesor Aluirson para una tercera aprobación, ya
con la aprobación de los 3 Profesores se decidió dar por culminado el proyecto.

