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Descripción del Sitio
https://jesusreyesfotografia.com Es un sitio realizado en Wordpress.

Wordpress es un Sistema de Gestión de Contenido (en inglés, Content Management Sys-
tem o CMS), en el cual están hechos más del 40% de los sitios web en el mundo.

Una de las características de Wordpress es que quien crea el sitio, lo hace desde un área 
llamada "Escritorio" (en inglés Backend) y los visitantes lo ven desde el área "Frontal" (en 
inglés Frontend).

En Wordpress, quien crea el sitio por omisión tiene un "Perfil de Usuario" de Administra-
dor y posee todos los privilegios para desarrollar el sitio, pero también hay la posibilidad 
de dar acceso al Backend a otros usuarios asignándoles diferentes "Perfiles de Usuario"

Explicación general de los "Perfiles de Usuario" en Wordpress.

El Administrador puede dar acceso a otras personas para que colaboren en el sitio, y 
esto se hace asignando a cada uno un "Perfil de Usuario" dependiendo de los permisos 
que se les vaya a otorgar. Son cinco perfiles los que se pueden utilizar:

1. Suscriptor. Un usuario con este perfil, prácticamente no tiene privilegios, el Adminis-
trador le asigna un nombre de usuario y una contraseña para que entre al Backend del 
sitio, pero solamente tiene permiso para emitir comentarios. Es un perfil de usuario 
que solamente se utiliza cuando "cerramos" el sitio a comentarios.

2. Colaborador. Cuando se usa este perfil en un usuario, éste puede poner comentarios y 
crear "Entradas" en el sitio, pero se le trata como un colaborador al que no se le tiene 
mucha confianza y no tiene acceso a la "Biblioteca de Medios", es decir a las fotogra-
fías, videos y documentos que tiene el sitio, debido a ello, las "Entradas" que crea las 
tiene que mandar a revisión, esto es, para que algún usuario "Editor" o "Administrador" 
la edite para revisar y corregir si es necesario y colocarle fotografías para entonces 
publicarla.

3. Autor. El usuario al que se le asigna este perfil, igual puede comentar, pero en lo re-
ferente a las "Entradas", es capáz de crear, y como sí tiene acceso a la "Biblioteca de 
Medios", puede completar la "Entrada" y añadirle fotografías para publicarlas.

4. Editor. Un Editor en un sitio de Wordpress tiene tales privilegios que puede comen-
tar, crear y publicar sus "Entradas" y además puede editar, corregir de ser necesario y 
añadir medios a las "Entradas" el los Colaboradores para entonces ya publicarlas. Sus 
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privilegios solamente son superados por los de un "Administrador".

5. Administrador. Este perfil, como se mencionó anteriormente, es el asignado por omi-
sión a quien instala y comienza a crear el sitio en Wordpress. Puede hacer todo lo de 
los otros usuarios y además crear páginas, cambiar la apariencia del sitio (cambiar 
Temas), añadir usuarios, cambiarles el perfil o eliminarlos, etc. Un Administrador es 
capáz de todo en el sitio.

Jesús Reyes es "Administrador" en su sitio

Dentro de los permisos que tiene un "Editor" en un sitio de Wordpress, es que también 
puede editar y hacer cambios en las páginas del sitio, además de que tiene acceso a la 
"Biblioteca de Medios", por lo que es capáz de añadir fotografías, dar de baja otras, así 
como editar las galerías del sitio con lo que se convierte en quien puede actualizar el 
sitio con la periodicidad que desee. 

Para este caso, en vez de "Editor", se asignó también el nivel de "Administrador" para que 
está disponible el acceso al área donde se pueden administrar los comentarios y evitar 
el "spam".
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Cómo editar una Galería en el sitio
Para ello, es necesario, desde el "Escritorio", abrir la pestaña de "Páginas", donde clara-
mente se identifican las páginas de galerías con su nombre correspondiente:

Al pasar el mouse sobre el nombre de cada página, abajo del nombre, aparecen las op-
ciones de edición, de las que elegiremos "Editar con Elementor", (Elementor es un plugin 
con el que se crearon las páginas).

Una vez que damos click en "Editar con Elementor" por eje,plo, en la página de Cianoti-
pos, obtendremos esto:
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Es muy fácil encontrar el acceso a la edición de esta galería, ya que todo es cuestión de 
observar lo que ocurre al pasar el puntero del mouse sobre los elementos de la página.

Si pasa el puntero por la parte superior central aparecerá una pequeña pestaña azul de 
esta forma:

Aquí tenemos la posibilidad de trabajar con "Secciones", tiene tres símbolos que sirven 
el primero (+) para añadir una sección arriba de esta, el segundo (:::) sirve para editar 
esta sección y el último (x) para eliminarla.

Es evidente que no los vamos a utilizar, lo que haremos es pasar el puntero del mouse 
por la parte superior derecha de la zona donde están las fotos y aparecerá un pequeño 
lápiz azul así:
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Al dar click en este lápiz, se abren las opciones de edición:

Aquí elegimos la primer opción: "Editar Galería Básica", lo que en la columna izquierda 
nos lleva a esto:
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Aquí, solo vamos a tomar en cuenta la columna izquierda, esto es:

Como se ve claramente, en esta parte están las fotografías que componen esta galería 
y aquí es donde podremos acceder a ellas para cambiarlas, borrarlas, etc.
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Al pasar el puntero del mouse sobre las pequeñas fotos de la galería, aparece, en la parte 
superior derecha un lápiz de edición de color gris

Al dar click en ese lápiz, entramos a la edición de la galería.

En esta parte podemos "arrastrar y soltar" para acomodar el orden de las fotos. Al dar 
click en una foto, en la parte derecha aparecen las características de la misma, fecha en 
que se agregó, su peso y, lo más importante, sus dimensiones de esta forma:
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Hay que recordar que quedamos en estandarizar lo más posible los tamaños de las fo-
tos y que las que tienen un formato horizontal están juntas al principio y las de formato 
vertical al final y procurando que los tamaños sean iguales para cada formato.

En esta parte es posible, mediante la "X" que aparece en la parte superior derecha de 
cada foto, eliminarla de la galería, lo que esta foto ya no aparecerá en esta galería, pero 
seguirá estando en la "Biblioteca de Medios" ocupando espacio. En caso de querer eli-
minar una foto tanto de la galería, como de la Biblioteca, podemos hacerlo con la última 
opción de este menú llamado "Detalles del Adjunto", la cual claramente, y en rojo, dice 
"Borrar permanentemente".

Añadir fotos a una galería es sumamente simple, desde una ventana del Finder, donde 
tengamos la foto/fotos a subir, solamente hay que "arrastrar y soltar" dentro del área de 
las fotos para que la/las fotos se agreguen a la galería, donde solamente habremos de 
organizarlas por tamaños.

Una vez que terminamos de editar la galería, solamente hay que dar click en la "X" de la 
parte superior derecha para salir de la edición.

Entonces, en el "Menú de Hamburguesa" (tres rayas horizontales), en la parte superior 
izquierda de la columna de Elementor para salir al Escritorio.

      

En este menú, elegimos "Salir".
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Cómo evitar Comentarios Spam
Los comentarios se ingresan en el caso de tener en el sitio web un área para publicar 
"Entradas", las cuales por omisión permiten comentarios, de la misma forma, en las pá-
ginas es posible recibir comentarios o bloquear esta posibilidad.

El sitio web que tenemos está bloqueando la posibilidad de comentarios en las páginas 
y, al no tener un "Blog" con Entradas que sí los permitan, está "cerrado" a los comentarios.

Si posteriormente se desea poner un área de "Blog" con Entradas, sí cabe la posibilidad 
de recibir comentarios no deseados.

La siguiente explicación no aplica en el sitio como está actualmente, pero la pongo por 
si en un futuro abrimos el sitio a recibir comentarios.

En el caso de comenzar a recibir comentarios obviamente generados por boots o por 
personas mal intencionadas, el procedimiento a seguir es este:

Cada vez que se reciben mensajes, en la opción del menú "Comentarios", encontramos 
todos los comentarios recibidos:

En la primer columna, "Autor" aparecerá el nombre de quien comenta, así como su co-
rreo electrónico e inclusive unos números separados por puntos que representan la IP 
de su equipo.

Simplemente debemos copiar los datos de correo electrónico y de la IP del equipo, para 
pegarlos en la ventana resultante del menú "Ajustes" pestaña "Comentarios":
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En donde, en la parte inferior existe un área para pegar estos tados para que queden blo-
queados de aquí en adelante.

Nosotros, la que vamos a usar es la que se llama " Palabras rechazadas en comentarios", 
que es en donde pegaremos el correo electrónico, damos un Enter y abajo pegamos el 
número de IP del equipo.

En el caso de tener otro origen de comentarios maliciosos, la información se pega dato 
por dato en renglones separados.


