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¿QUE ES UN SCRIPT?

SCRIPTS:
Hoy en día cuando buscamos información acerca de cómo realizar diferent es operaciones en
nuest ra pagina web o incluso para realizar la misma nos encont ramos frecuent ement e con est a
palabra: scripts. En este documento intentaremos explicar lo mas simplemente posible que son y como
funcionan dichos programas .
Un script s es un conj unt o de comandos escrit os en un lenguaj e int erpret ado para aut omat izar
ciertas tareas de aplicación.
En otras palabras y aplicado a lo que a nosotros nos interesa podríamos decir que es un programa
escrit o en algún lenguaj e de programación especifico (generalment e php) que después de inst alar en
nuestro alojamiento genera un servicio ,pagina web ,foro et c.
Hay muchos script s de est e t ipo pero ent re los más conocidos podemos encont rar los foros
phpbb, diversos t ipos de CMS como puede ser mambo o phpnuke. Est o son ej emplos de los más
conocidos pero podemos encont rar script s para realizar casi cualquier cosa. Puede consult ar una gran
cantidad en http://www.hotscripts.com.
Todo est e t ipo de ut ilidades son aconsej ables para aquellas personas que no t ienen
conocimient os suficient es o no disponen del t iempo necesario para crear su propia página web
personalizada. Aunque no se requieren unos conocimient os alt os para inst alar, gest ionar y modificar
est os programas si que es necesario t ener unos conocimient os básicos del lenguaj e en el que est án
escritos y de cómo funcionan.
El funcionamient o de los mismos suele ser bast ant e similar en t odos ellos. Son páginas creadas
en php u ot ro lenguaj e que sacan las not icias o información enlazando con una base de dat os que se
crea en la inst alación. Est as not icias se pueden añadir desde una zona de administ ración que suele
venir integradas en casi todos ellos.
También se debe de t ener en cuent a que est os script s est án programados por t erceras personas
y que t odos ellos disponen de sus respect ivas páginas de información. Desde sync.es se int ent a ayudar
en la inst alación de los mismos pero debido a la gran cant idad de los mismos nos es imposible conocer
las características de todos y cada uno.
De la misma forma est os script s son ut ilizados por muchísima gent e, lo cual es aprovechado por
numerosas personas par buscar fallos de seguridad en los mismos y así poder acceder a los servidores o
realizar envío de spam desde el respectivo alojamiento.

Sync.es no se responsabiliza del uso que una persona pueda hacer de un aloj amient o si est e
t iene fallos de seguridad debido a un script no act ualizado. La responsabilidad de t ener est os script s
act ualizados a la últ ima versión es únicament e de los usuarios que lo ut ilizan. Para saber cual es la
últ ima versión de los mas recomendable pueden visit ar la pagina: https://seguridad.sync.es. Est e
punt o es import ant e ya que para evit ar problemas de seguridad se bloquearan t odos los script s no
actualizados dentro de nuestros alojamientos.
Para ut ilizar est os script s lo primero que deberemos hacer es descargarlos de su pagina
correspondient e. Generalment e se descargan en format o comprimido por lo que deberemos
descomprimirlo en nuest ro ordenador y subir los archivos del mismo mediant e ft p en nuest ro
alojamiento.
Una vez que est e t odo subido deberemos llamarlo desde el navegador. Por ej emplo si hemos
subido los archivos en una carpet a llamada script deberemos poner en el navegador:
http://www.midominio.com/script/. Con est o normalment e bast aría ya que el mismo script nos
redirigirá al inicio de la inst alación. Si t iene dudas acerca de cómo iniciar la inst alación y est e proceso
indicado no funciona revise el archivo *.t xt que viene con el script (est e archivo puede llamarse
readme.txt, instal.txt...).
Generalment e la inst alación de est os programas viene guiada por un asist ent e que nos va pidiendo
diferent es dat os, est os dat os suelen aparecer en los paneles de cont rol de los aloj amient os y suelen
hacer referencia a los necesarios para enlazar con una base de dat os que est os programas suelen
ut ilizar para almacenar la información. Si no encuent ra est os dat os para su aloj amient o no dude en
contactar con nosotros mediante http://www.soporte.sycn.es para pedirnos los datos que necesite.

