ACTUALIZACION DEL GESTOR DE CONTENIDOS WORDPRESS

1.- Antes de actualizar al gestor es necesario hacer una copia de seguridad de la base de datos y del
contenido del sitio, guardándolo en el disco duro local del equipo del usuario para que no ocupe
sitio en el alojamiento.
Siga las instrucciones detalladas en el documento “Copia de seguridad de la base de datos de un
alojamiento” en el apartado Información de interés para el usuario de la página del Servicio
de Alojamientos Institucionales.
2.- Acceder a wordpres como administrador. El propio gestor nos avisa de que hay actualizaciones
disponibles:

3.- Pulsar Please update now
Nos aparece una pantalla en la que nos permite actualizar automáticamente y nos avisa de que
hagamos backup de la base de datos y de los ficheros, cosa que ya hemos hecho.

4.- Pulsamos Upgrade Automatically.
Primero actualiza los ficheros y nos avisa de que hay que actualizar la base de datos.

5.- Pulsamos Update Wordpress Database
La actualiza y da el mensaje de que toda ha ido correcto.

6.- Pulsamos Continue y termina. Ya podemos acceder a nuestro wordpress actualizado.

Una vez dentro:

Para recuperar el contenido que teníamos hay que recuperar ciertos ficheros y carpetas:
Recuperar ficheros
Acceder al sitio por sftp y subir de la carpeta local que habíamos guardado el fichero wp-config.php
y la carpeta wp-contents.
RECOMENDACIONES
Wordpress tiene el inconveniente de que llena la base de datos con información innecesaria.
Es conveniente instalar alguno de los múltiples plugins que sirven para optimizar la base de datos.
https://wordpress.org/plugins/wp-cleanfix/
https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/
https://wordpress.org/plugins/rvg-optimize-database/
https://wordpress.org/plugins/wp-clean-up/
https://wordpress.org/plugins/wp-clean-up-optimizer/

1. Descargar el paquete, que será del tipo .zip
2. Descomprimirlo y subirlo por sftp .
3. Moverlo a la carpeta wp-content/plugins de nuestro alojamiento.
4. Acceder al panel de wordpres, pestaña Plugins (aparecerá el plugin).
5. Se marca y se pulsa Activar.
6. Acceder al plugin y realizar la limpieza.

