
Instalar Wordpress en local 
Vamos a ver el modo de instalar Wordpress en tu propio ordenador, en local. 
 
¿Para qué? 

 
• Para aprender a manejar WordPress sin contratar un hosting (sin tener que 

hospedar tu página de pruebas en un servidor de pago). 
• Para hacer pruebas de cambios (temas, widgets o plugins) en una página web 

existente. 
• Para enredar (juguetear y romper cosas en una web, sin que pase nada, todas las 

veces que quieras). 

Herramientas gratuitas. Dos opciones: WAMPP y XAMPP 
 

En realidad, hay más (para MAC existe MAMP y para Linux LAMP).  
- WAMPP es Windows + Apache + MySql + PHP. Sólo instalable en el sistema operativo 
de Windows. Nos permite modificar PHP, Bases de Datos, Apache… y todo lo que 
podríamos hacer en un servidor profesional. No es necesario saber exactamente de que 
hablamos, pero conviene que te suene. 

- XAMPP se  puede instalar en cualquier sistema operativo, tiene acceso FTP y correo 
electrónico que son convenientes para trabajar y probar cosas. Además, permite 
instalar diferentes complementos e instalar WordPress automáticamente, con un click.  
En principio es más completo y versátil, lo escogemos como primera opción. 

Instalar XAMPP 

Descargar XAMPP de la página oficial -> https://www.apachefriends.org/es/index.html  
optando por la versión de tu sistema operativo. 

 

 
Ejecuta la aplicación con el asistente de ídem (sólo en Windows) 



Durante el proceso de instalación es posible que recibas alguna advertencia sobre si 
deseas instalar el programa por parte de Windows (como en cualquier otra instalación 
realizada en Windows 10). 

Empezaremos viendo una ventana con todas las herramientas que podemos instalar.  
No necesitamos muchas de ellas, pero no te la compliques, marca todas. 

 
 

Elige el directorio de instalación, por defecto se instala en C:\xampp 

Aparecerá una pantalla para instalar Bitnami, un instalador de aplicaciones como 
WordPress y otras. No es necesario, pero te facilita bastante la vida 

 
 



Ve pasando pantalla con el botón Next (Siguiente) hasta llegar a 

 
Una vez llena la barra verde se termina la instalación y aparece una casilla, marcada por 
defecto para que al pinchar el botón Finish, para salir del instalador, se abra 
automáticamente el programa y su Panel de Control. 

Sólo es preciso iniciar -Botón Start- el servidor Apache y el MySQL (para arrancar la Base 
de Datos) 

 
 

IMPORTANTE: 

Si te da algún tipo de error al iniciar Apache o MySQL, es porque el programa entra en 
conflicto con otro que tengas abierto y utiliza los mismos puertos que XAMPP. 

Cerrar todos los programas posibles puede ser la solución. Será preciso salir del Xampp 
y volver a entrar con los demás programas cerrados. 
La aplicación Skype, por ejemplo, usa los mismos puertos que XAMPP. 



Además: 

Durante este proceso aparecerá una alerta de seguridad del firewall de Windows.  

Marca la opción Redes privadas (domésticas o de trabajo) y permite el acceso.  

Caso contrario, el firewall bloqueará el servidor de Xampp. 

 
 
Debo confesar que en algún ordenador lo he conseguido a la primera, mientras en otras ocasiones he tenido 
que desinstalar totalmente Xammp, incluyendo la carpeta de instalación, más de una vez, hasta que he 
conseguido que funcionase correctamente. 

Si quieres asegurarte de que todo funciona bien accede a http://localhost  

Crear base de datos MySQL  

Antes de instalar WordPress, es necesario crear una base de datos MySQL, para poder 

introducir cierta información en WP procedente de la base de datos. 

En el panel de control de tu instalación de XAMPP, pincha en Admin para abrir la 
herramienta: phpMyAdmin. 

 



 
Haz click en la 1ª opción del menú izquierdo Nueva 
No te asustes por la apariencia inquietante de MyAdmin. Para usarlo a nivel básico, es 
más sencillo de lo que parece. 
Únicamente necesitas introducir dos datos: el nombre de la base de datos y la 
codificación de la misma (en este caso, utf8_spanish_ci o utf8_general_ci con ambas 
opciones funciona). 
El usuario de la base de datos será root, lo crea XAMPP por defecto, y la contraseña en 
blanco. 
Hecho lo difícil o, al menos, lo que más asusta. 
 
Instalando WordPress 
 
Ya puedes descargar WordPress de su página oficial y descomprimir el archivo zip en la 
carpeta c:/xampp/htdoc/nombre (sustituye nombre por el nombre que hayas asignado a 
tu base de datos) , para poder iniciar el instalador de WordPress. 
O, si me hiciste caso e instalaste Bitnami, podrás realizar la instalación automática 
desatendida, con la que ahorrarás pasos. 

Accede a http://localhost/wordpress o a http://localhost/nombre (dependiendo del tipo 
de instalación) y aparecerá la pantalla de bienvenida de WordPress. 

 
Al pinchar en ¡Vamos a ello!, entraremos en la pantalla de configuración de la base de 
datos que hemos creado en pypMyAdmin. 



Ponemos los datos: 

● nombre: El que hayamos puesto -> nombre. 

● usuario: por defecto es root. (No te compliques, de momento no lo cambies) 

● contraseña: por defecto en blanco, es decir hay que dejarla vacía en XAMPP. 

● Servidor y prefijo de tabla: dejar como están. 

 
Pinchas en Enviar y, pasas a la pantalla Ejecutar la instalación 

 
Has conectado correctamente con la base de datos. Rellena ahora los de tu 
nueva web en local.  

 
Haz clic en Instalar WordPress y ...¡Prueba conseguida! 

Si quieres, puedes repasar todo con éste vídeo: https://youtu.be/KlSvloSXTfc  



Instalar WAMPP 
Esta es la otra alternativa. 
WAMPP es como XAMPP, es gratuita y sólo funciona en Windows. Es, tal vez, algo 
más limitado. 
La instalación es parecida a la de XAMPP. 
El pack de WAMP incluye PHP (con  phpMyAdmin), bases de datos MySQL, y el 
servidor Apache. Lo descargas desde su web oficial: http://www.wampserver.es/  
 
Estas notas están tomadas hace tiempo, puede que ahora cambie algo, pero no debe ser 
significativo. 
 

El archivo de instalación de Wamp pesa 286Mb. Ejecútalo y empieza con el asistente. 

Después de las típicas advertencias de Windows, te aparecerá la primera ventana de 
selección de idioma. Si no puedes elegir español no te preocupes, sólo afecta al idioma 
de instalación: una vez instalado podrás cambiarlo. 

 
Acepta el acuerdo de licencia. 

 

Selecciona la carpeta en la que quieres instalar Wamp y termina la instalación. 



 

Antes de que finalice, te pedirá que elijas el navegador y el editor de notas. Puedes usar 
tu navegador y editor favoritos. 

Ahora WampServer ya debe aparecer entre tus programas instalados. 

 Una vez ejecutado, verás un nuevo icono en la barra de tareas. 

 

Si el icono está en color verde, vas bien: los servicios están 
iniciados y funcionando. 

 

Wamp no tiene panel de control, pero, integra todas sus funciones en un menú sencillo 
al que accedes haciendo clic sobre el icono de la barra de tareas. 

 

 

 

Ahora ya puedes cambiar el idioma del 
programa haciendo clic con el botón derecho 
sobre el icono. 

 



 Cómo instalar WordPress en Wamp 

Como en xampp, lo primero es crear una base de datos para tu WordPress. 

Para ello, dirígete al menú de Wamp y elige phpMyAdmin. 

 

Te pedirá usuario y contraseña.  

Como anteriormente, usuario root  y contraseña en 
blanco. 

 

 

 

 

 

 

 
Una vez dentro de phpMyAdmin, repite los mismos pasos que en XAMPP. Clic 
en Nueva, elegir nombre para la base de datos y seleccionar 
codificación utf8_spanish_ci. 

Una vez creada la base de datos, el proceso es el mismo. Salvo que en Wamp, la 
carpeta de la instalación correspondiente al local host es la carpeta C:\wamp64\www. 

Accedes a localhost, rellenas los datos de la base de datos y elges la configuración de 
tu nueva web. 

¿XAMPP o WAMP? 

Los expertos prefieren Xampp porque es más liviano y más completo. Wamp es más 
sencillo de configurar, pero una vez configurado Xampp es más sencillo de usar. Wamp 
es más seguro para el sistema Windows. Para la mayoría, que no somos expertos, 
cualquiera de los dos. 


