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Instalacion WordPress en un USB
era una promesa. En un post
anterior habíamos instalado un
servidor web Apache con MySQL y
PHP en una memoria USB. Te
comentaba en él que haría un post
sobre instalar WordPress.

Lo prometido es deuda, en esta ocasión te voy a explicar como
instalar WordPress en una memoria USB, aunque también es
valido para hacerlo en tu ordenador, lo que se denomina
instalar en “local”.
Hemos hablado en otras ocasiones de la posibilidad de hacer
este tipo de instalaciones en una memoria USB, para probar
cosas, para evitar cargar nuestro ordenador con tantos
servicios en funcionamiento, o, simplemente para llevar
nuestra web en el bolsillo.
Te podría sevir para mostrar las facilidades de uso de este
CMS, en una presentación, por ejemplo.
Piensa en la comodidad que tendría llevar una página web en un
USB, creo que da muchas posibilidades, piénsalo.

WordPress en un USB. Crea la base de
datos
A continuación te voy a detallar un poco el procedimiento para
crear tu primera base de datos.
1. Lo primero que necesitamos es crear una base de datos en
el gestor phpmyadmin de nuestra memoria.
2. Para ello necesitamos ejecutar el Panel de Control Xampp
de nuestra llave USB.
3. Iniciamos los servicios Apache y MySql, pulsando sobre
los botones, al efecto, «Start». cambiarán a su posición
«Stop». ¡Hecho!. Ya tenemos en «Running» estos servicios
.
Para crear una base de datos, abriremos el
navegador web y tecleamos: «http: // localhost
/ phpmyadmin» en la barra de direcciones de
nuestro navegador. Esto abrirá phpMyAdmin, que
es la herramienta de administración de bases
de datos que
instalamos.
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Busca Bases de datos en la pestaña superior, y luego dale un
nombre a tu base de datos. Sitúa el cursor debajo de «Crear
base de datos» y
teclea en la caja de texto el nombre,
después pulsa en Crear. En el arbol de la izquierda aparecerá
el nombre que le hayas dado.
Eso es todo, la base de datos aparecerá en el árbol de
directorios de la izquierda.

WordPress en un USB. Corriendo
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Descargamos WordPress desde aquí.
Una vez descomprimido en tu memoria, copia el contenido de la
carpeta wordpress, lo vas a pegar en una carpeta nueva que vas
a crear dentro del directorio htdocs que encontrarás en tu
memoria USB.
Instala un WordPress en una memoria, al final verás como te
viene la euforia #coaching #wordpress #blogging #informatica
Clic para tuitear
Ahora ponte dentro de esta, botón derecho del ratón y Nueva
carpeta, le das un nombre, ese sería el nombre de tu blog y te
recomiento que le pongas igual que a la base de datos que
creaste en el paso anterior. Pega todo ahí.
Una vez que copiado los archivos de WordPress, puedes ejecutar
la instalación de WordPress accediendo a http: // localhost /
site, en la barra de URLs de tu navegador, donde “site” es el
nombre que le hayas dado a la base de datos, todo coincirá.
WordPress te lanzará esta pantalla de abajo.

¡Vamos a ello!
Si todo ha ido bien, al pulsar el botón, WordPress te mostrará
la siguiente pantalla:

Tienes que rellenar los datos.
Nombre de Base de datos, te recomiendo que sea el que diste a
la carpeta en el paso anterior.
Nombre de usuario y contraseña, serán para el administrador,
se usará para iniciar sesión en WordPress.
Servidor de base de datos, lo dejas como está.
Prefijo de la tabla, también, es una instalación local y no
requerimos medidas de seguridad.
Una vez que hayas terminado, presiona Enviar.
Teclea en la barra de direcciones de tu navegador http: //
localhost / y el nombre de tu sitio.

Si ves la pantalla de arriba, eso es todo, has instalado
WordPress en tu memoria USB. Ahora puedes iniciar sesión y
administrar tu sitio web.
También puedes crear otro sitio de WordPress en el mismo USB,
simplemente creas otra carpeta en el directorio htdocs y
repetir el proceso.
Hay algunos posts que he publicado anteriormente que te pueden
interesar. Te los detallo aquí abajo:
Tener un Blog. Algunas razones para tener una página web, blog
o website.
Instalación de Xamp. El post que me he referido al comenzar
este post, instalarás un servidor apache y un gestor de base
de datos en tu memoria USB.
Mini Guia WordPress para novatos. Como he dicho, hay mucha
información de WordPress, este post habla de los principales
plugins que debes tener para comenzar.

Conclusiones
Instalacion WordPress en un USB para comenzar te puede parecer
complicado pero, si lo pruebas unas cuantas veces, comprobarás
que es más sencillo de lo que parecía. Además hemos creado una
web en nuestra memoria USB, con lo cual no podemos romper nada
que no se pueda solucionar con una reinstalación.
Hay muchos manuales que te ayudarán con ello, no tengas miedo
de investigar, con el tiempo lo agradecerás.
Para que te hagas una idea de la potencia de este CMS te
informaré que, alrededor del 70 por ciento de las páginas de
Internet se hacen con WordPress.
Gracias a tus comentarios podemos mejorar.
Si te gusta lo que hago, invítame a un café y charlamos.

