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0.- Introducción 
 

 En este manual se presenta el uso de una herramienta de Microsoft para la edición y 
modificación de un post de un blog concreto.  
 
 Para empezar deberemos tener claro que un post es una noticia dentro de nuestro 
blog, y que por defecto se ordenará de más reciente a más antigua, dejando las novedades 
diarias al principio, siendo más rápida su consulta. 

 

 Además podremos ordenarlas o seleccionar diferentes categorías, lo que reducirá el 
número de noticias y las centrará en nuestros intereses o preferencias. 
 
 Más adelante iremos viendo como modificar estos campos y como manejarnos en la 
edición del blog y su mantenimiento diario. 
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1.- Descarga e Instalación. 
 

 El programa Windows Live Writer se encuentra en la instalación de la última versión de 
Windows Messenger, por lo que es posible que ya lo tenga instalado en su máquina. Para 
comprobarlo diríjase a Inicio-> Programas -> Windows Live y busque el programa Windows 
Live Writer: 

 

 

 

 Si este es nuestro caso sólo deberemos instalar un complemento para subir archivos. 
Si no entraremos en nuestro navegador y accederemos a la siguiente dirección: 
 

http://get.live.com/WL/config_all 
 
 Y dejaremos sólo la opción de Windows Live Writer activada, dejándolo como sigue: 
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 Una vez así pulsaremos sobre instalar. Nos aparecerá una ventana para guardar un 
archivo, así que aceptaremos y una vez descargado pulsaremos dos veces sobre él para 
instalar el programa. 
 
 Al hacerlo nos aparecerá la siguiente ventana de instalación: 
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 En este punto esperaremos a que se instale Windows Live Writer. 



  SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 7

2.- Conexión a un blog. 
 

 Una vez instalado el programa sólo tendremos que iniciarlo para poder conectarnos a 
nuestro blog. Para poder hacerlo deberemos tener un usuario de UMHNET con una contraseña 
asociada y necesitamos identificarnos como autores en el blog en Servicios Informáticos para 
que nos den permisos. 
 
 Al comenzar el programa tendremos que configurar la conexión a nuestro blog, para 
este case Recursos Humanos, con dirección http://blogs.umh.es/rrhh. Vamos a verlo paso a 
paso con imágenes: 

 

 

 

En la primera pantalla seleccionaremos “Otro servicio de blog” y pulsaremos sobre 
“Siguiente >”. 
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 En la siguiente página colocaremos al dirección de nuestro blog, como ejemplo 
http://blogs.umh.es/rrhh, nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y pulsaremos en 
“Siguiente >” de nuevo. 
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Puede ser que antes del mensaje de configuración completa nos aparezca la siguiente 

ventana: 
 

 
 

En este caso abriremos el menú desplegable que aparece en gris en la imagen y 
seleccionaremos Wordpress tal y como se ve en la imagen y pulsaremos sobre siguiente: 
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Una vez hecho esto se rellenará el campo de la parte inferior con una dirección web 
escrita con parámetros. Tenemos que cambiar esa dirección manteniendo la parte fina 
/xmlrpc.php y cambiar http por https: 

 

 
 

Quedando de la siguiente manera: 
 

 
 
Dejamos la dirección de nuestro blog junto con la terminación /xmlrpc.php y 

cambiamos http por https y pulsamos en Siguiente. 
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Tras la carga inicial del blog (imagen superior) nos aparecerá una ventana de conexión 

correcta  en la que podremos elegir el nombre que aparecerá en Windows Live Writer para 
referenciar al blog. Esto es útil si vamos a trabajar con diferentes blogs, pero por ahora lo 
dejaremos por defecto: 

 

 

 

 Una vez en este punto pulsaremos sobre finalizar y ya tendremos configurado nuestro 
blog. 
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3.- Interfaz de Windows Live Writer. 
 

 El interfaz de Windows Live Writer es bastante parecido a un procesador de texto 
tradicional como puede ser el Word de Office, por lo que su uso es muy intuitivo. 

 

 

 

 En la parte principal veremos una hoja en blanco para escribir nuestro post o entrada 
en el blog. En la parte superior tenemos la barra de herramientas para abrir post antiguos, 
configurar la conexión insertar ficheros etc. 
 
 Para una creación más atractiva podemos utilizar las herramientas de texto para darle 
formato (títulos en negrita, palabras en cursiva, viñetas, insertar imágenes…). 
 
 En la parte de la derecha veremos el nombre del blog que estamos modificando y los 
últimos aportes que hayamos realizado, así como las opciones de insertar. 
 
 En la parte inferior de la ventana tenemos un listado de categorías en un menú 
desplegable y la fecha de publicación de la entrada o post. 
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4.- Creación de un post. 
 

 La mayor ventaja que nos ofrece Windows Live Writer es que podemos crear entradas 
o post en nuestro blog como si estuviésemos utilizando un procesador de texto tradicional. 
 
 Sólo deberemos escribir un título y el cuerpo del mensaje.  

 

 

 

 Una vez hecho esto abriremos la lista desplegable de la parte inferior de categorías y 
seleccionaremos a cuales pertenece el post o entrada o crearemos una específica para ello, ya 
que en la parte superior de las categorías aparece la opción de Agregar categoría, por lo que 
podemos crear una y asignarla a la jerarquía ya creada o dejarla sin padre. Lo explicaremos en 
el siguiente apartado. 
 
 Al acabar de escribir la entrada del blog pincharemos sobre la opción Publicar 

 que está situado en la parte superior de la barra de herramientas de texto. 

 

 Cuando pulsemos a Publicar veremos los cambios en la página: 
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5.- Creación de categorías y tags. 

 

Para asignar o crear categorías al insertar un post o entrada sólo tenemos que 
seleccionarla del menú desplegable de la parte inferior de la aplicación. Este menú se puede 
expandir si pulsamos sobre las dos flechas que apuntan hacia arriba en la parte derecha de la 
línea de categorías: 

 

Al pulsar nos aparecerá un menú más amplio en el que podremos rellenar las palabras 
clave (tags) que consiste en una lista de palabras separadas por comas relativas a la entrada 
que vamos a publicar. Por ejemplo si hablamos en una entrada sobre los resultados de la 
P.A.U. (prueba de acceso universitario), las palabras claves podrían ser P.A.U., estudiantes, 
acceso a la universidad… 

El menú desplegado sería el siguiente: 
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5.- Creación de una página. 
 

Otro de los elementos que podemos crear es una página web que aparecerá en la 
parte superior de nuestro blog. En el caso de ejemplo de la imagen superior tenemos Inicio 
(página donde aparecen los post o entradas), Bienvenida y carta de servicios (donde 
tendremos información del departamento) y Directorio (página reservada para los números de 
teléfono de interés y otros datos de contacto). 

 
Para crear una página tendremos que pulsar sobre Nueva -> Página: 

 

 
 
 Una vez hecho esto actuaremos como en la creación de los post, escribiendo un título y 
el cuerpo de la misma. 
 
 Esta página aparecerá en la parte superior del blog y su contenido será fijo, a menos 
que la modifiquemos desde el Writer. 
 

 
 
 Y el resultado a publicar será: 
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 Podemos comprobar que inserta el enlace a la página en la parte superior del blog y al 
pinchar sobre él vemos la página de prueba creada. 
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6.- Subida de ficheros. 
 

 Para subir ficheros podemos utilizar los enlaces que aparecen a la derecha del 
programa para subir imágenes, vídeos, tablas, etiquetas y demás. 
 
 Estos elementos aparecerán como parte del texto en el blog pero no tendrán un enlace 
para descargarlos, por ejemplo. Para subir ficheros como documentos PDF, archivos de Word 
o Excel, deberemos instalar un complemento desde la dirección de Internet siguiente: 
 

http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=6c4619fa-6865-4632-9b48-
0f4390a512b8&bt=9&pl=8 

 
 Aquí nos aparecerá la siguiente pantalla donde pulsaremos sobre Descargar y luego 
Instalar: 

 

 

 

 Nos preguntará si queremos guardar el archivo y lo aceptaremos. Una vez descargado 
pulsaremos dos veces sobre él para comenzar la instalación, y únicamente deberemos pulsar a 
“Next >” para que comience de forma automática. 
 
 Una vez realizado esto nos aparecerá una opción en Windows Live Writer (que debe 
estar cerrado mientras instalamos el complemento) con la opción de subir archivos, llamada 
“Insertar File Attachment” en la parte derecha: 
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 Su utilización es muy sencilla ya que al pinchar sobre el enlace nos aparecerá un menú 
con las opciones de la inserción: 

 

 

 

Si pulsamos sobre los tres puntos de “File:” tendremos una ventana para buscar y 
seleccionar el fichero. En “Link Caption” pondremos el nombre del enlace que aparecerá en el 
blog y en “Link Prefix” pondremos el texto, si lo hay, que aparecerá delante del enlace. 

 
Si marcamos la opción de “Open in new window” el enlace se abrirá en otra ventana del 

navegador, dejando el blog visible. 
 
Una vez rellenado pulsaremos sobre “Insert” y tendremos el enlace en el cuerpo de la 

entrada o post. Nos quedará algo parecido a esto: 
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7.- Modificación de un post o una página. 
 

 Para modificar un post ya creado tendremos que pulsar sobre la opción “Abrir” situado 

en la parte superior de las herramientas de texto . 
 
 Una vez pulsado nos aparecerá un menú como el siguiente: 

 

 

 

 Si seleccionamos el nombre del blog, podremos ver los post que tiene y las páginas 
que se han creado. Están ordenados por fecha de publicación y se pueden mostrar hasta los 
500 primeros posts. Si pinchamos sobre uno nos aparecerá el texto y el cuerpo en la ventana y 
podremos modificarlos a nuestro antojo: 
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 Una vez modificado pulsaremos a publicar y aparecerá con los cambios en nuestro 
blog. 


