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PREVIO A LA INSTALACIÓN 

NOMBRE DEL DOMINIO. 

- Para saber la disponibilidad - https://namechk.com/ 

HOSTINGS 

- CDmon  
- SiteGround  
- Webempresa 
- Raiola Networks  
- ProfesionalHosting  

No recomendadas: 

- 1&1 
- Hostpapa 

PLATAFORMAS DE PRUEBAS 

- DemosWP - https://demoswp.com/ 
- Plataforma de pruebas CDMON (30 días renovables) - 

https://www.cdmon.com/es/hosting/hosting-de-prueba 
- El mejor hosting online - http://elmejorhosting.online 

  

https://namechk.com/
https://www.cdmon.com/es
https://www.siteground.es/
https://www.webempresa.com/
https://raiolanetworks.es/
https://www.profesionalhosting.com/
https://demoswp.com/
https://www.cdmon.com/es/hosting/hosting-de-prueba
http://elmejorhosting.online/


DIFERENTES FORMAS DE INSTALAR WORDPRESS 

INSTALACIÓN EN UN CLICK DE LOS PRINCIPALES CMS 

A través de los paneles de control de los hostings. 

INSTALACIÓN POR FTP EN EL HOSTING 

1. Descargar programa de ftp: Filezilla  
2. Conectarse al servidor (hosting) con los datos facilitados 
3. Descargarse los ficheros de Wordpress 
4. Subirlos al directorio raíz donde lo queramos instalar 
5. Visitar la web con el nombre del dominio tuyo (y en su caso el directorio de instalación) 
6. Empezará el instalador de Wordpress. 
7. Previamente se habrá tenido que crear una base de datos desde el panel de control del hosting. 

Introducir los datos de ella cuando lo pregunte el instalador 

WORDPRESS EN LOCAL 

1. Instalación de Xamp 
2. Activar el servidor Apache y las bases de datos MySQL 

 
3. Descarga de los ficheros de Wordpress.org (Recordad que es diferente a Wordpress.com) 

o https://wordpress.org/download/ 
4. Se descargará un zip. Descomprimirlo y copiar la carpeta resultante en el directorio: 

o C:\xampp\htdocs\nombredelproyecto 
o El nombre del proyecto es el equivalente al dominio (por ejemplo minombre.com) o 

bien solo poner un nombre identificativo y cuando se suba al hosting definitivo 
cambiarlo por el nombre del dominio real 

5. Wordpress no deja de ser un conjunto de ficheros php, css, js, imágenes y texto que se 
mostrarán dependiendo de lo que se solicite a través de las url’s 

https://filezilla-project.org/
https://wordpress.org/download/


 

Los Ficheros de Wordpress 

 

6. En este momento los ficheros de Wordpress están bien colocados pero no está instalado. Esto 
significa que para que funcione la aplicación se requiere unos pasos adicionales. 

7.  Visitamos desde un navegador y a través del localhost (para hacerlo pasar por el servidor 
Apache) la dirección donde hemos dejado los ficheros. Hay que recordar que 

o Localhost apunta a la carpeta C:\xampp\htdocs\  
o Por lo tanto, para poder acceder al directorio donde tenemos los ficheros tendremos 

que poner todas las carpetas desde localhost hasta donde están los ficheros 
descomprimidos Ej: localhost/nombredelproyecto 

o No hace falta poner localhost/nombredelproyecto/index.php porque por defecto los 
servidores cogen esta página como inicio del directorio 

8. Arrancará el instalador preguntando lo siguiente: 
o Idioma. Seleccionaremos el que nos interese 



 

o Nos indicará qué más necesitamos. Lo más importante  Una Base de datos y la 
configuración para poderse conectar a ella.  

 

 

9. Por lo tanto, antes de seguir tenemos que crear una base de datos. 
o La base de datos es un sistema que almacenará el contenido y la configuración de 

nuestro wordpress. 
o Wordpress funciona de forma predeterminada con bases de datos de tipo MySQL o 

MariaDB, pero podríamos hacer que funcionara con otras, por ejemplo, Access 
(aunque es una muy mala idea) 



o Por defecto los hostings vienen con este tipo de base de datos. 
o Las bases de datos están compuestas por tablas, las tablas están compuesta de filas 

que a su vez tienen “columnas” que es donde se almacenan los datos.  
o Sirven para tener organizada la información y hacer búsquedas de forma más rápida y 

optimizada. Tienen un lenguaje común llamado SQL que será el que tenemos que 
utilizar para poder gestionar y realizar las búsquedas y las acciones dentro de la base 
de datos. 

o Para poder acceder a las bases de datos, necesitamos un programa específico que nos 
enseñe de forma visual estas tablas, sus filas y sus datos y nos permita gestionar la 
información y hacer las consultas. 

o phpMyAdmin es la herramienta que más se utiliza para poder acceder a bases de 
datos MySQL (hay más). Es una aplicación hecha en php y que funciona a través de 
páginas web utilizando un navegador. 

10. Al instalar XAMP en nuestro ordenador por defecto ya viene con el phpMyAdmin por lo que 
podremos utilizarlo sin problemas accediendo al botón Admin del servicio MySQL 

 
11. Se nos abrirá el navegador con el phpMyAdmin, que tiene dos zonas. La parte izquierda con un 

menú de iconos y una lista de las bases de datos que trae por defecto y las que iremos creando 
nosotros. Y una parte central donde veremos el contenido de la opción clicada en la parte 
izquierda. 

12. Hacemos clic sobre la opción de Nueva y se nos abrirá en la parte central la opción para crear 
una nueva y el listado de todas la ya creadas. 

o Poner el nombre que queráis a la BBDD 
o El Cotejamiento es Super-Importante. Dependiendo del tipo de contenido que queráis 

almacenar elegiréis una opción u otra. Si queremos que admita los caracteres “raros” 
del idioma español hemos de escoger el utf8_spanish o utf8_spanish2. 

o Estos dos cotejamientos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas los contenidos 
almacenados. Eso significa que cuando se hagan búsquedas no tendrá en cuenta si 
está en mayúsculas o minúsculas lo que se esté buscando. 

 
 

13. Anotar los datos de la base de datos 
14. Una vez creada, aparecerá en la parte izquierda del phpMyAdmin. Hacer clic sobre ella. No 

aparecerá nada ya que la hemos creado vacía y no contiene todavía ni tablas ni nada. 



15. En la parte superior de la parte central, aparecerán una serie de pestañas. Seleccionar la que 
pone privilegios. Es donde configuraremos los usuarios que tendrán permiso para acceder a las 
bases de datos. Por defecto existe un usuario administrador de todas ellas llamado root y sin 
contraseña. Para las instalaciones locales ya nos vale, pero nunca se ha de utilizar este para las 
webs ya que habría un agujero de seguridad enorme. En la mayoría de hostings directamente 
ese usuario no está disponible. 

16. En la parte inferior de los privilegios tenemos el link para crear un nuevo usuario. 
 

 
 

17. Se nos abrirá un formulario donde deberemos poner el nombre, la contraseña y el nombre del 
host: local (localhost). El resto de opciones los dejamos por defecto. Sí que nos tenemos que 
asegurar que en la opción de la base de datos está seleccionada la que acabamos de crear 

 

 
18. Anotar los datos del nuevo usuario 
19. YA TENEMOS LA BBDD CREADA!!!. Ahora volvemos al proceso de instalación de Wordpress. Si 

por casualidad el navegador se ha cerrado, no pasa nada. Volvemos a abrirlo y llamarlo a través 
de localhost/nombredelproyecto nos volverá a pedir el idioma y volveremos a donde lo 
habíamos dejado. Clicamos sobre el botón ¡Vamos a por ello! 

20. Nos aparecerá un formulario donde tendremos que poner todos los datos de la base de datos 
recién creada.  

o El nombre del servidor siempre pondremos localhost, tanto si estamos en local como 
si estamos en un hosting. A no ser que nuestro proveedor de hosting nos especifique 
lo contrario.  

o Al poner localhost como servidor de la base de datos, lo que estamos diciendo que 
realmente está alojada en el mismo servidor que donde tenemos los ficheros de 
Wordpress. 



21. El último dato que nos pide es el prefijo de las tablas que Wordpress creará por defecto en la 
base de datos que le hemos dicho.  

o Es conveniente cambiar este prefijo por temas de seguridad. Si dejamos el que viene 
por defecto, si alguien quiere entrar en nuestra base de datos y sabe que estamos 
utilizando wordpress, les resultará mucho más fácil obtener información. Recordemos 
que Wordpress es un software de código abierto por lo que se sabe perfectamente el 
nombre de las tablas que crea para almacenar información. 

o Pero también es importante asignarle un prefijo que podamos identificar como tablas 
iniciales creadas por Wordpress, así cuando instalemos plugins u otro tipo de 
contenido podremos identificar perfectamente cuales son las de Wordpress y cuales 
por ejemplo algunas que creemos nosotros mismos. 

o También el prefijo se utiliza para separar dos o más wordpress que utilizar una misma 
base de datos. 

o Por ejemplo: wp_etif_ 
22. Anotar el prefijo utilizado 
23. En este punto Wordpress hace una prueba de conexión a la base de datos, si no tiene 

problemas saldrá un mensaje y un botón para Ejecutar la instalación. Si no ha podido 
conectarse saldrá un mensaje de error y dará la opción de modificar los datos introducidos. 

24. Ejecutamos la instalación 
25. La siguiente pantalla que nos muestra es un formulario para introducir información de la web 

que queremos hacer con Wordpress. 
o Título del sitio 
o Nombre de usuario para acceder a la parte de configuración del Wordpress. No tiene 

nada que ver con el usuario de la base de datos que hemos creado en los puntos 
anteriores. 

o La contraseña del usuario de administración de Wordpress 
o El correo electrónico donde nos llegarán las notificaciones que configuremos dentro 

de Wordpress (por ejemplo, los formularios de contacto) 
o Marcaremos la última opción de disuadir a los motores de búsqueda para que de inicio 

no indexen nuestra web y salga en los resultados. Ya que de inicio estamos creándola y 
tendrá información no real. Una vez acabada, cambiaremos esta opción para que sí 
que la muestren los buscadores 

26. Anotar los datos 
27. Dar al botón Instalar Wordpress 
28. Si todo ha ido bien se nos mostrará un mensaje informando del usuario elegido y un botón para 

acceder a la parte de administración. 

 



29. El botón te lleva a la pantalla de login para acceder a la parte de administración, donde 
tendremos que poner nuestro usuario y contraseña introducidos en el proceso de instalación. 

 

30. Una vez realizada la instalación, si miramos los ficheros que hay dentro de la carpeta de 
wordpress veremos que ha aparecido un nuevo llamado wp-config.php. Si lo abrimos veremos 
que tiene dentro los datos de acceso de la base de datos 

 
31. Si alguna vez queremos cambiar la base de datos tendremos que informar en este fichero los 

nuevos datos de acceso 
32. La forma en que se guardan estos datos es a través de la función define de php, creando 

constantes que irá utilizando dentro de los ficheros php de la aplicación. 
define(nombre, valor, case-insensitive) 

EJEMPLO DE DATOS INFORMATIVOS DE UNA INSTALACIÓN WORDPRESS. 

Hay que acostumbrarse a apuntarlos. Sobre todo si trabajamos con más de un proyecto. 

Nombre del proyecto nombredelproyecto 
Ubicación dentro del htdocs / 
Idioma Español 
Servidor de la base de datos localhost 
Nombre de la base de datos miBBDD 
Nombre del usuario de la BBDD etif 
Contraseña del usuario de la BBDD 1234 
Prefijo de las tablas wp_etif_ 
Título del sitio WP de pruebas para Etif 
Nombre del usuario Wordpress Isaw 
Contraseña 1234 
Correo electrónico info@isawnavarro.com 
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