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PRIMERA PARTE

Guía para la configuración de Bitacoras.com
y uso del CMS Bitacorae

Los textos en color azul corresponden a aquellos temas que son específicos 
para  Bitacorae y  Bitacoras  punto  com.  El  resto  son  temas  que  tratan,  o 
instrucciones HTMl genéricas, o normas y consejos de uso e interés general para 
cualquiera interesado en iniciar una bitácora en cualquier alojamiento.

INTRODUCCION.  

Motivos y Propósito

1.- QUE ES UN BLOG

2.- CONCEPTOS BÁSICOS

• Post o notas, comentarios, permalink, tracback, pingback, enlaces o links, FTP, 
URL, URI, dominio, sub dominio. 

3.- TRES CONSEJOS BASICOS

• Elegir el nombre de la bitácora.
• Elegir nombre del sub-dominio 
• Elegir la categoría.
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4.- INICIAR UNA BITACORA

• Elegir hospedaje

5.- INSCRIPCION

• El registro 
• La elección de una plantilla. 

6.- PANEL DEL ADMINISTRADOR

• Inicio, configuración, datos de usuario, categorías, WebFTP, etc. 

7.- CONFIGURACION 

8.- DATOS DE USUARIO

9.- WebFTP el Administrador de archivos.

• Directorio.

• Crear nuevas carpetas.

• Subir archivos e imágenes.

  
10.- EXTRAS

11.- RESPALDOS 

• De los archivos originales de la plantilla
• De las modificaciones posteriores a la plantilla
• De las notas escritas 

12.- COMENZAR A PUBLICAR  CON BITACORAE

• Definir las categorías para las notas.
• Anotación nueva. 
• Título, resumen, texto, palabras clave, links o referencias 
• Editar la anotación.
• Uso de los botones de formateo de texto

 



SEGUNDA PARTE

Tips variados

 
13.- ENLACES (vínculos o Links) 
 
• Una palabra con una dirección web
• Una imagen con una dirección web
• Una imagen con otra imagen mayor.
• Entre dos anotaciones propias 
• Dentro de una misma anotación (ir al Inicio, ir al Final)
• Ir a Home o página principal.

14.- ETIQUETAS para:

•    “Seguir leyendo” ( Diferencia con %)

•    Correo con protección anti spam

15.- IMÁGENES 

•    Medidas, título, texto alternativo.

•   Situar la imagen, aislada o en grupos.

•   Texto alrededor de las imágenes.

•   Imágenes de fondo. 

16 FORMATEO DE TEXTO

•   Centrar. 

•   Justificar. 

•   Cambios de tamaño y color de las letras.

 
17.- CAMBIOS DE APARIENCIA

• El archivo menu.bit y la columna lateral o sidebar.

18.- AÑADIR MAS INFORMACIÓN sobre las anotaciones

• Veces que han sido leídas 
• Tiempo que llevan publicadas.

19.- ESTADÍSTICAS BASICAS

•         Número de lectores online.

•         Contador de Visitas.

•         Días online.

•         Cantidad de notas publicadas.

•         Veces que una anotación ha sido leída.



20.- OTRAS ESTADÍSTICAS

• Ultimos comentarios realizados.
• Anotaciones más comentadas
• Lectores que más veces han comentado.

21.- PAGINA ACERCA DE

• Crear páginas de contenido estático en HTML

22.- TABLAS DE CONTENIDO

23.- VENTANAS EMERGENTES
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