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Creación de un Blog en un servidor propio 

usando WordPress  

 

 

 

 

Bienvenido usuario de OLO Mixters. 

En este Curso aprenderás a: 

-Crear un blog en un servidor propio usando el CMS libre 

WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olomixters.wordpress.com/
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Paso 1: Descarga de WordPress 

Lo primero que tenemos que hacer para tener nuestro propio blog con 

multitud de opciones es descargarse la base de nuestro blog, es decir el 

CMS de WordPress. 

Para ello iremos a http://wordpress-es.sourceforge.net/ y nos 

descargaremos un archivo comprimido. 

Paso 2: Preparación de los archivos 

Una vez descargado el archivo lo descomprimimos en una carpeta del 

escritorio. 

Si  quieres tener una página con portal te aconsejamos que dejes la 

carpeta con, dentro, la carpeta wordpress 

Carpeta/wordpress 

Si solo quieres  tener el blog te aconsejamos que muevas los ficheros de la 

carpeta wordpress a root de la carpeta. 

Paso 3: Subiendo los archivos 
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Para esta tarea necesitaremos un programa FTP como FileZilla o FlashFXP. 

Abrimos el programa y nos conectamos a nuestro servidor. 

En la pantalla de administracion de ficheros locales (generalmente la de 

arriba o izquierda)  buscamos la carpeta creada y arrastrasmos al root de 

la pantalla de el administrador de ficheros del servidor (en algunos 

servidores tienen una subcarpeta llamada htdocs, www o similar) 

Paso 4: Preparando la instalación del Blog 

Para esta tarea tenemos dos formas: la gráfica y a través del editor de 

texto. 

Personalmente os aconsejo la forma gráfica excepto que querais un blog 

en otro idioma del Español. 

Forma gráfica: 

Nos dirijimos con el navegador de internet y tecleamos: 

www.tusitio.com/wordpress (si lo tienes configurado en esta carpeta) o 

www.tusitio.com 

Nos aparecerá una página que pondrá: 

There doesn't seem to be a wp-config.php file. I need this before we can get started. Need 

more help? We got it. You can create a wp-config.php file through a web interface, but this 

doesn't work for all server setups. The safest way is to manually create the file.(esto puede 

estar en otro idioma según la versión que tengas) 

Le damos a create a wp-config.php file through a web interface 

Nos pedirá algunos datos, los escribimos. 

Y Listo 

A través del editor de texto 

Abrimos con el wordpad el archivo wp-config-sample.php que se 

encuentra en la raíz del CMS. 

http://www.tusitio.com/wordpress
http://www.tusitio.com/
http://wordpress.org/docs/faq/#wp-config
http://127.0.0.1/wordpress/wp-admin/setup-config.php
http://127.0.0.1/wordpress/wp-admin/setup-config.php
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Nos aparece esto: 

<?php 

// ** MySQL settings ** // 

define('DB_NAME', 'Nombre de la base de datos');    // The name of the 

database 

define('DB_USER', 'Usuario de la base de datos');     // Your MySQL 

username 

define('DB_PASSWORD', 'Contraseña del usuario'); // ...and password 

define('DB_HOST', 'suele ser localhost o la url del servidor de la 

base de datos');    // 99% chance you won't need to change this value 

 

// You can have multiple installations in one database if you give 

each a unique prefix 

$table_prefix  = 'wp_';   // Only numbers, letters, and underscores 

please! 

 

// Change this to localize WordPress.  A corresponding MO file for the 

// chosen language must be installed to wp-includes/languages. 

// For example, install de.mo to wp-includes/languages and set WPLANG 

to 'de' 

// to enable German language support. 

define ('WPLANG', 'idioma (puede ser es_ES, gl_ES'); 

 

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */ 

 

define('ABSPATH', dirname(__FILE__).'/'); 

require_once(ABSPATH.'wp-settings.php'); 

?> 

Subimos este archivo renombrado a wp-config.php al root del servidor 

(donde están el resto de los archivos) 

Y nos vamos a la página. 

 

Último paso: Terminando la instalación 

Para finalizar nos pedirá que pongamos el nombre de usuario y la 

contraseña del administrador. 

 

Listo! 

Para logueranos en el panel de administración otra vez iremos en el 

navegador a: 
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Tuservidor/wordpress/wp-login o  

Tuservidor/wp-login 

 

¡¡Que disfrutes de tu Blog!! 
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