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La base de datos de WordPress
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¿Qué pasa cuando necesitamos 
añadir más datos?
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¿Qué pasa cuando necesitamos añadir más datos?

● Campos Personalizados (con Post Metas) 
● Bloques de Gutenberg 
● Taxonomías 
● Opciones

✅

✅
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«Un campo personalizado es uno dato 
extra que podemos agregar a distintas 
entidades de nuestro WordPress»

Campo Personalizado

Post

Page

Taxonomy

Menus

CPT’s
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«Un campo personalizado puede 
programarse para almacenar cualquier 
tipo de dato…»

Campo Personalizado

Fechas

Imágenes

Texto

Relaciones

oEmbeds
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Campos Personalizados - Custom Meta Boxes
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Campos Personalizados - ACF
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Campos Personalizados - CMB2
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KEY VALUE=>
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Pros y Contras de los Campos Personalizados

● Podemos anexar cuantos campos queramos "   
● Requiere de algo de conocimientos de PHP #   

● Los post metas pueden penalizar drásticamente el 
rendimiento de una Web #  
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Errores habituales en Post Metas



Regla de ORO
Para usar Post Metas
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«Los Post Meta solo deben ser usados 
cuando la información extra no tiene que 

ser objetivo de búsquedas o filtros»
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Soluciones para una Web con abuso de Post Metas

● Cachear la Web con la búsqueda en metas (parcial) 
● Convertir los Post Metas en TAXONOMÍAS 

● Si el proyecto es nuevo genial 
● Caso contrario, conversión de Metas a Taxonomías
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«Los bloques de Gutenberg son un 
conjunto de contenidos que proporcionan 
elementos, facilitan y estandarizan la 
creación de contenido.»

Bloques de Gutenberg

Texto

Medios

Diseño

Widgets

Incrustados
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¿Por qué se crearon los bloques GB?

HTML para una imagen con DIVI #
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¿Por qué se crearon los bloques GB?

HTML para una imagen con Gutenberg "
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Pro’s de Gutenberg

● Por defecto GB tiene bloques muy útiles (no hay 
necesidad de instalar un arsenal de plugins) 

● Plantillas con estructuras y bloques pre-seteados 
● Los plugins se están ajustando a los estándares de esta 

nueva tecnología 
● Es aún mucho más fácil crear páginas Webs
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¿Cómo se guarda la información en la base de datos?

<!-- wp:paragraph --> 
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vel justo euismod, varius 
mi ac, dictum risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Fusce nibh eros, consectetur eget pellentesque nec, vehicula non nisl. 
Suspendisse viverra nunc id nisi laoreet volutpat. Sed tincidunt at urna ac elementum. Fusce a 
nunc ut ex aliquet tristique quis eget arcu..</p> 
<!-- /wp:paragraph --> 

<!-- wp:image {"id":5,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --> 
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="http://wptesting.local/wp-content/uploads/
2021/04/docusign-BdVV3tQxZx8-unsplash-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-5"/></figure> 
<!-- /wp:image --> 

<!-- wp:list --> 
<ul><li>Prueba lista 01</li><li>Prueba lista 02</li><li>Prueba lista 03</li><li>Prueba lista 
04<ul><li>Prueba lista 04.1</li></ul></li></ul> 
<!-- /wp:list --> 
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Gutenberg en post_content

● Todo resuelto con la función the_content() "   

● Permite incorporar patrones de terceros "   

● Búsquedas lentas #  
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Gutenberg en post_meta
<?php 

function mg_register_post_meta() { 
 register_meta( 
  'post', 
  '_nombre_del_post_meta', 
  [ 
   'auth_callback' => '__return_true', 
   'default'       => __( 'Valor por defecto!', 'mg-plugin' ), 
   'show_in_rest'  => true, 
   'single'        => true, 
   'type'          => 'string', 
  ] 
 ); 
} 
add_action( 'init', 'mg_register_post_meta' ); 

attributes: { 
  blockText: { 
    meta: '_nombre_del_post_meta', 
    source: 'meta', 
  }, 
}, 
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Gutenberg en post_content

● Genial porque podemos guardar más info anexa "   

● Más código para renderizar todos sus valores #  
the_content() + get_post_meta()
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Para resumir… ¿cuándo usar cada uno?

● Post Meta: 
● **Si no necesitas buscar o filtrar** 
● Si solo vas a renderizar los datos el frontend 
● Si vas a hacer cálculos con los datos 

● Taxonomías: 
● Para datos que necesites buscar o filtrar 

● Bloques de Gutenberg: 
● **Si no necesitas buscar o filtrar** 
● Si solo necesitas renderizar el contenido
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¡Muchas gracias!
@maugelves para dudas ;)


