Decidí probar WordPress como plataforma de publicación de blogs para nuestra
organización, además de permitir la creación de varios blogs también era necesario la
integración con nuestro directorio de validación de usuarios (LDAP) y que se ejecutara
sobre windows. A continución les muestro una guía de los pasos que seguí para la
instalación y configuración.
El software que utilice fue el siguiente:
•

•

•

•

XAMPP (xampp-win32-1.6.8-installer.exe)
o Paquete que contiene MySQL, PHP y Perl.
o http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
WordPress MU (wordpress-mu-2.6.2.zip)
o Plataforma de publicación de blogs
o http://mu.wordpress.org/
WPMU LDAP Plugin (wpmu-ldap_2.6.0.zip)
o “Plugin” para validar los usuarios usando un LDAP
o http://sourceforge.net/projects/wpmu-ldap/
WPMU Spanish Translation (1374507323_es_es.mo)
o Traducción a español
o http://wpmudev.org/project/wmpu-spanish-translation-for-26x

El proceso de instalación:
Ejecutar xampp-win32-1.6.8-installer.exe, aceptar los valores que aparecen en las
ventanas de instalación. Al final de la instalación verificar en el “XAMPP Control Panel”
que los servicios Apache y MySql se ejecutan sin problemas

Copiar el contenido del directorio “wordpress-mu-2.6.2.zip\wordpress-mu-2.6.2” a
“C:\xampp\htdocs”

Copiar el contenido del directorio “wpmu-ldap_2.6.0.zip\ wpmu-ldap_2.6.0” a
“C:\xampp\htdocs\wp-content\mu-plugins”

Copiar el archivo “1374507323_es_es.mo” a “C:\xampp\htdocs\wp-content\languages” y
renombrar el archivo a “es.mo” (si no existe, crear el directorio languages)

El proceso de configuración de Apache
Realizar las modificaciones indicadas en “C:\xampp\htdocs\README.txt”
Modificar el archivo C:\xampp\apache\conf\httpd.conf
Eliminar el carácter “#”
de:
#LoadModule rewrite_module
modules/mod_rewrite.so
a:
LoadModule rewrite_module
modules/mod_rewrite.so
Buscar el contenido entre <Directory /> y >/Directory> y cambiar
de:
AllowOverride None
a:
AllowOverride FileInfo Options
Modificar el archivo C:\xampp\apache\bin\php.ini
Eliminar el carácter “;”
de:
;extension=php_ldap.dll
a:
extension=php_ldap.dll

El proceso de configuración de MySQL
Ingresar a http://localhost/xampp/
Seleccionar la opción “phpMyAdmin” del menú izquierdo
Registrar create new database “wordpress” “utf8 unicode ci” [create]

El proceso de configuración de WordPress
Registrar en el DNS: edu.universidad.com con el IP del servidor
Ingresar a http://edu.universidad.com/
Registrar
Database Name
“wordpress”
User Name
“root”
Password
“”
Database Host
“localhost”
Server Address
“edu.universidad.com”

(puede ser necesario reiniciar el servidor y limpiar el “cache” del browser.
El proceso de configuración de la validación LDAP
Ingresar a http://edu.universidad.coml/wp-login.php
Seleccionar “Site Admin”  “LDAP Options”
Registrar:
LDAP Authentication “Enabled”
Server Address
[nombre del servidor LDAP]
Search DN
“” (busca sobre todo el directorio LDAP)
User DN
[usuario para acceder al LDAP]
Password
[clave del usuario User DN]
LDAP Type
“Linux”

