¿Que es WordPress?
WordPress es probablemente la plataforma más usada para hacer blogs. Es capaz de convertirse en
un CMS o Gestor de Contenidos completo si se usa correctamente.
Un Gestor de Contenidos es un marco de desarrollo para basar un sitio web. El CMS ya cuenta con
cosas como un buscador u otras habilidades que no tenemos que programar, tan solo preocuparnos
de meter nuestros contenidos y presentarlos de la forma más adecuada valiéndonos del CMS.
WordPress es usado por páginas personales y también por algunas de las 500 empresas más
grandes. Su robustez y estabilidad, así como la facilidad de mantener las últimas versiones al día lo
han hecho un favorito.
La clave de que pueda ser usado para múltiples propósitos y temáticas es debido a:
• Es posible diseñar Temas a medida, o encontrar una oferta de Temas para WordPress
comerciales o gratuitos. Ver /wordpress.org/extend/themes/
• También es posible modificar el código
• Se encuentran muchos Plugins y cientos de widgets Ver widgetbox.com/ y
wordpress.org/extend/plugins/ fáciles de instalar y que ayudan a caracterizar un web.
• Así mismo es posible hacer campos a medida en los POST
• Existe una gran comunidad de usuarios, manuales de ayuda, etc

¿Por que usar WordPress?
No es necesario pagar miles de euros por un CMS de alta gama, difícil de aprender a usar y
mantener.
WordPress hará su función, si no se requiere un alto volumen de uso, que es el caso de la mayoría
de las pequeñas y medianas empresas.
Es fácil de configurar o personalizar o podemos hacerlo nosotros por un módico precio.
Wordpress es software libre, por lo cuá tienes el permiso de copiar, modificar, compartir las
mejoras y formar una comunidad alrededor del software.

¿Que tipos de sitios web puedo hacer con WordPress?
Es la estructura modular lo que posibilita que WordPress pueda usarse en gran variedad de
aplicaciones. Ver directorios de sitos web en wordpress.org/showcase/
Blog
Por supuesto es el recurso ideal para hacer el blog de un político o famoso. Desde
mccain hasta madonna usan WP como bLog therealmccain.com/blog/
madonnablog.wordpress.com/
Sitio web tradicional
WordPress puede usarse como un CMS básico para sitios de empresas o páginas
personales que no requieren una navegación compleja basada en categorías y subcategorías.
WP permite crear páginas estáticas y categorías. Un ejemplo es nuestra plantilla DEMO
de personalización de WordPress. Como puede verse es fácil crear páginas de quienes

somos, donde estamos, que hacemos, portafolio de clientes o de trabajos, etc.
Revista web
WordPress lleva integrado un blog, que combinado con diseños de revista o periódico
permite publicar noticias basadas en fechas. Ver http://thethunderbird.ca/ Un períodico
participativo con un alto volumen de publicaciones y visitas.
Sitios de eventos
La ferias, convenciones o cualquier otro evento periódico puede documentarse con
WordPress. Ver ejemplo: http://autoshows.ford.com/ Es un sitio con WP y flash
integrado, además de un cuidado diseño personalizado.
WordPress tiene un calendario integrado pero con plugins como
wordpress.org/extend/plugins/events-calendar/ que mejora las funciones estandard, es
posible agragar calendarios a los post y a la barra lateral para así llevar un seguimiento
de los eventos.

INSTALACION DE WORDPRESS EN WINDOWS XP
Este tutorial demuestra una instalación sencilla de wordpress en el sistema operativo windows de
manera local. Al instalar Wordpress localmente tenemos la ventaja de poder desarrollar nuestro sitio
web antes de subirlo a un servidor web remoto.
Esto es muy muy sencillo.
Lo primero que haremos es descargar XAMPP desde http://www.apachefriends.org/en/xampp.html.
Puedes elegir el paquete que desees, para WordPress, con el paquete Lite es suficiente.
Elije alguno de los paquetes disponibles – en formato ZIP or el EXE. Si tienes dudas, elije el EXE
para instalar.
Mueve el archivo EXE al disco raíz. En este caso, el C:\

Doble click y aparecerá este diálogo:

Click Extract – y espera unos momentos que el instalador trabaje.
Entonces obtienes una carpeta xampp o xampplite según el paquete que hayas descargado en la
unidad C:\

Ahora necesitas iniciar Xampp.
Abre la carpeta xampplite o xampp.
Deberías observar algo como esto:

Click en "setup_xampp.bat"

Luego de los mensajes, clickea en "xampp-control.exe"
Nota: Otras opción es instalar y acceder a XAMPP mediante el acceso directo o menú inicio.

Ahora inicia los servicios necesarios par que wordpress funcione: Apache web server y Mysql.

Verás esto cuando los servicios estén corriendo.

Para ver si funciona.
En el navegador web escribe http://localhost/xampp/splash.php

Luego de elegir tu idioma, clickea en phpMyAdmin.

Crea una base de datos que contendrá la información del sitio web como figura en la imagen y
presiona Create. En este caso el nombre de la base de datos es wordpress pero podrías utilizar
cualquier nombre.

2. Descarga Wordpress desde http://www.wordpress.org
Descarga y descomprime WordPress.
Abre el archivo de ejemplo wp-config-sample.php con tu editor favorito.
Este archivo contiene las configuraciones para que Xampp pueda trabajar con wordpress, por
defecto la aplicación crea un usuario en Mysql llamado 'root' y sin password.
define('DB_NAME', 'wordpress'); // El nombre de la base de datos
define('DB_USER', 'root'); // El usuario Mysql
define('DB_PASSWORD', ''); // ...el password
define('DB_HOST', 'localhost'); // 99% chance you won't need to change this value
Reemplaza el texto por defecto con la configuración que figura arriba y guarda el archivo como
wp-config.php para que wordpress lo identifique.

Ahora debes copiar la carpeta Wordpress a:
C: \> Xampplite > htdocs
o
C: \> xampp > htdocs
según el paquete que hayas descargado
En el navegador, escribe http://localhost/wordpress/ y deberías correr wordpress sin problemas!
3. Instalar solo el idioma
Si ya tienes una instalación funcionando en inglés o cualquier otro idioma, y deseas instalar
solamente el archivo para el idioma español, sigue estos sencillos pasos:
•

Descarga el archivo .po
http://reyson.funpic.de/downloads/wp-es_ES-po.rar

•

Si no existe, crear un directorio llamado languages dentro de /wp-content

•

Descomprimir y cargar el archivo es_ES.mo en el nuevo directorio:
/wp-content/languages/.

•

Buscar y editar (especial cuidado con las comillas simples) en el archivo wpconfig.php la siguiente línea:
Donde dice: define ('WPLANG', '');
Debe decir: define ('WPLANG', 'es_ES');

¡Disfruta de tu WordPress en castellano!

