Manual de

INSTALACIÓN

WORDPRESS

En este manual explicaremos de manera breve y sencilla como realizar la
instalación del gestor de contenidos wordpress en un alojamiento virtual.

Primeramente deberemos descargar la última versión estable de wordpress
desde esta página: http://es.wordpress.org/

Para evitar posibles problemas de seguridad en el alojamiento es
recomendable hacer uso de la última versión estable y mantener
actualizado este gestor de contenidos.

Una vez descargado el paquete lo descomprimimos y deberemos subir a
través de un cliente FTP todo el contenido del paquete a nuestro
alojamiento, dentro de la carpeta public_html si es un alojamiento linux, o la
carpeta wwwroot si es windows. Este es un ejemplo de la versión 2.7.1 y el
contenido del fichero descargado:

Una vez subidos estos archivos al alojamiento, deberemos ejecutar el
archivo de instalación desde nuestro navegador que en este caso sería:
http://www.midominio.com/index.php

Aparecerá la siguiente pantalla donde pulsaremos en el botón "Crear un
archivo de configuración" y aparecerá la siguiente donde pulsaremos el
botón "Vamos allá":

A continuación aparecerá una pantalla para asignar una base de datos. Esta
base de datos debe estar creada previamente en el alojamiento y se deberá
conocer el nombre de la misma, el usuario y la contraseña
correspondientes. Para crear la base de datos deberá:

1) Acceder al panel de control del alojamiento:
Linux: http://sudominio.com:2082
Windows: http://sudominio.com:8086

2) Entrar al apartado de gestión de bases de datos:
Linux: En la sección Bases de datos MySQL

Windows: En Administrador de base de datos

3) Crear su base de datos:
Linux: Cree una base de datos, un usuario (asigne un password al
crearlo) y posteriormente haga click en el botón "otorgar permisos" para
otorgar todos los permisos de la base de datos al usuario MySQL (con “ALL”
seleccionado en los combos).
Windows: Haga click “Añadir”, seleccione MySQL 4 asigne un nombre
a la base de datos y pulse “Guardar”. Haga clic en Añadir dentro del cuadro
Usuario. Elija un nombre de usuario y una password y pulse “Guardar”.
En cuanto a las 3 opciones que tenemos con posibilidad de marcar, sirven
para realizar un backup de la base de datos que vayamos a utilizar, en caso
de no querer perder los datos de la misma, borrar las tablas, o añadir una
serie de ejemplos para que su portal no aparezca "Vacío" desde el principio.

Una vez realizada la base de datos, podremos rellenar la siguiente pantalla:

Una vez introducidos los datos correctos, al presionar "Continuar" aparecerá
la siguiente página indicando que la configuración ha finalizado.

Comenzará la instalación del gestor de contenidos rellenando el título y la
cuenta de correo en la siguiente pantalla:

Con este último paso finalizaremos la instalación del gestor de contenidos y
podremos iniciar sesión con los datos asignados para empezar a
personalizar nuestra página web.
Para mantener la seguridad de los datos y alojamiento se pueden instalar
una serie de plugins en el gestor de contenidos. Recomendamos el uso de
los siguientes:

* WP ANTIVIRUS: http://wpantivirus.com/
Un plugin para el tema de WordPress que comprueba si existe código
malicioso en él. Puede activar un chequeo diario de su blog para ser
alertado cuando alguien inserta código malicioso.

* AKISMET: http://akismet.com/
Una herramienta de lucha contra el spam para WordPress.

* BROKEN LINK CHECKER:
http://w-shadow.com/blog/2007/08/05/broken-link-checker-for-wordpress/
Después de meses o años de blogs, algunos enlaces se romperan con
seguridad. Con este plugin podrá revisar automáticamente estos enlaces y
ahorrar tiempo.

* WP SECURITY SCAN:
http://semperfiwebdesign.com/custom-applications/wp-security-scan/
Explora su instalación de WordPress para vulnerabilidades de
seguridad y se sugieren medidas correctivas.
- Passwords
- Permisos de archivos
- Base de datos de seguridad
- WordPress-administrador de protección / seguridad

* WP DATABASE BACKUP:
http://www.ilfilosofo.com/blog/wp-db-backup
Con este plugin se podrán realizar copias de seguridad Wordpress de
forma fácil.

* WP SUPER CACHE:
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/
Este plugin modificará automáticamente los archivos dinamicos del
gestor de contenidos en archivos estáticos para que no consuman recursos
del alojamiento. Este plugin es altamente recomendado(incluso necesario)
si tienen muchas visitas en su blog, ya que de lo contrario su blog
consumirá muchos recursos.

Instalación de plugins adicionales:

Para instalar estos plugins o cualquier otro en nuestro gestor de
contenidos, deberemos realizar lo siguiente:

- Entraremos al área de gestión del gestor de contenidos
http://midominio.com/wp-admin/ con el usuario y clave asignados. En el
menú de la izquierda de la pantalla aparecerá el submenú "plugins",
accediendo a el veremos esta pantalla:

Desde aquí podremos añadir nuevos plugins, editar y activar o
desactivarlos. Como ejemplo añadiremos WP ANTIVIRUS. Una vez
descargado el archivo del plugin desde la página oficial procederemos a su
instalación desde el apartado "añadir" y pulsando "examinar" elegiremos el
archivo descargado para su instalación. Una vez seleccionado, pulsaremos
"instalar ahora" para que se inicie:

Cuando aparezca la siguiente página la instalación habrá finalizado. Para
activar el plugin y que funcione correctamente, deberemos pulsar en el link
que ahí aparece "activar plugin":

Para mayor información sobre Wordpress o plugins
adicionales puede visitar la página oficial
http://wordpress.org/

