
CÓMO CREAR
UNA WEB DE
PRUEBAS

Pará más información acerca de cómo crear de manera
eficiente una web de WordPress optimizada, consulta
www.blogpocket.com

EN TU EQUIPO LOCAL
(MAC, PC O LINUX)

SIN CONOCIMIENTOS DE SERVIDORES WEB

FÁCIL Y RÁPIDO

POR ANTONIO CAMBRONERO @BLOGPOCKET

WORDPRESS TOTALMENTE FUNCIONAL

CREACIÓN DE SITIOS WEB CON UN CLIC

«LIVE LINK» PARA QUE EL SITIO SE VEA EN INTERNET



Entra en https://localwp.com/      

 y descarga la versión gratuita
del software (Mac, PC o LInux),

haciendo clic en "Download"

Ve a la carpeta de Aplicaciones
(en Mac) y ejecuta la aplicación
«Local». En la ventana de,

bienvenida, haz clic en el botón
«I Agree», para aceptar los
términos del servicio.  

Instala la aplicación «Local» .

En Mac, arrastra el icono a la
carpeta «Aplicaciones».

Elige tu
plataforma
(Mac, PC o
Linux)



Haz clic en el botón «Create a
new site» para crear la web de
WordPress.

Sigue las instrucciones y teclea
la contraseña del sistema si se
solicita. Enseguida tendrás una
ventana como esta. Cierra la
ventana de introducción a la
versión Pro haciendo clic en el
aspa.

Lo primero es proporcionar el
nombre del sitio web. Deja el
resto de valores por defecto.

En Mac, las carpetas y archivos
se almacenarán en una nueva
carpeta denominada «Local
sites». Haz clic en «Continue»



Elige, a continuación, el entorno.

Lo lógico es que elijas el más
parecido al que posees en el
hosting donde se aloja tu web
de producción («Custom»). Haz
clic en el botón «Continue» para
seguir. Si no sabes cuál es el
entorno de tu hosting, elige la
opción «Preferred».

Teclea el usuario de WordPress
(nunca «admin») y una
contraseña fuerte. Elige tu
dirección de email e indica «No»

en «Is this a WordPress
multisite». Haz clic en «Add site»

para iniciar la instalación de
WordPress. Seguramente, se te
pedirá la contraseña del
sistema.

Una vez finalizada la instalación
de WordPress, verás el nuevo
sitio en esta ventana. Esta es la
ventana de Administración del
sitio.

Haz clic en el botón «Admin»

para abrir el administrador de
archivos de WordPress. 

Para ver el sitio, haz clic en el
botón «View site».



http://misitio.local/wp-admin

http://misitio.local/

La URL del panel de
administración de WordPress
para verlo desde el navegador
es:

La URL para ver el sitio web es:

Si haces clic en «Open
Adminer», dentro de la pestaña
«Database», en la ventana de
administración del sitio, se abre
en tu navegador por defecto la
utilidad «phpMyAdmin». Con
esta herramienta puedes
gestionar las tablas de la base
de datos de WordPress.

(Sustituye misitio por el nombre de tu sitio)

Sustituye misitio por el nombre de tu sitio.

Nótese que, inicialmente, el sitio
no es seguro por no estar
activado todavía el protocolo
HTTPS

Igualmente, el sitio no es seguro
por no estar activado todavía el
protocolo HTTPS



Para instalar un certificado SSL,

y activar el protocolo HTTPS,

simplemente haz clic en «Trust»,

dentro del apartado «SSL» de la
ventana de administración del
sitio. Si solo vas a hacer pruebas
en local, no actives esta opción.

Si vas a activar el modo «Live»,

asegura el sitio con los plugins
«Wordfence» y «Math Captcha».

Es probable que se te pida la
contraseña del sistema para
activar el certificado SSL.

Para que tu sitio web de
pruebas se vea en Internet, haz
clic en el botón «Enable», a la
derecha del enlace «Live link»,

dentro de la pestaña
«Overview» (en la parte inferior
de la pantalla)

Eso supone que cualquier
persona (o bot) podría acceder a
tu equipo local (convertido en
servidor web gracias a la
aplicación «Local»).

En ese caso, configura las
medidas de seguridad
apropiadas. Plugins
«Wordfence», «Math Captcha»,

etc.



Una de las posibilidades de
tener la web de pruebas en vivo,

es poder ejecutar los tests de
rendimiento (GTMetrix,

PageSpeed Insights, etc.) y
medir el nivel de optimización
usando el «Live link». 

A no ser que el sitio web de
pruebas esté perfectamente
protegido (plugin «Wordfence»

o similar, Firewall extendido,

etc.) es conveniente tener
activado el «Live link» el menor
tiempo posible.

Con el botón derecho del ratón,

en el nombre del sitio, se
obtiene el menú para realizar
distintas opciones, como borrar
el sitio, renombrarlo, cambiar el
dominio, etc.

Ocasionalmente, será necesario
rearrancar el servidor o crear
una especie de plantilla de todo
el sitio con la opción «Save as
Blueprint».

Puedes tener más de un sitio de
pruebas, haciendo clic en el +.

Individualmente se puede
detener el servidor de cada uno
(enlace rojo, arriba a la derecha:

«Stop  site») o parar todos con el
enlace rojo «Stop All», en la
parte inferior de la ventana.



¡HAS CREADO UNA
WEB DE

WORDPRESS DE
PRUEBAS EN TU
EQUIPO LOCAL

(MAC, PC o LINUX)!

AHORA PUEDES INSTALAR NUESTRO
THEME «BLOGPOCKET NINETEEN»

(DESCARGABLE DESDE LANZATU.BLOG) Y
CREAR Y DISEÑAR TU WEB DESDE CERO

CON BLOQUES DE GUTENBERG

APRENDE A CREAR DE MANERA
EFICIENTE UNA WEB DE WORDPRESS

OPTIMIZADA

ENTRA EN BLOGPOCKET.COM


