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¿Que es Docker?

Docker es un programa que permite construir e implementar nuevas 
aplicaciones de forma más rápida en «contenedores» y ejecutarlo en 
máquinas virtuales.

La ventaja de esta forma de proceder es que los contenedores se ejecutan en 
entornos aislados, de forma que aumenta la seguridad del sistema.



¿Que es Docker?

Los contenedores Docker tienen todo el software y sus dependencias en una 
unidad estandarizada que incluye todo lo que necesitan para ejecutar: código, 
herramientas del sistema, librerías y ficheros de configuración, con lo que no 
hay software innecesario.

Esto garantiza que su aplicación siempre se ejecutará igual y hace que la 
colaboración sea tan simple como compartir una imagen del contenedor.



¿Cómo instalar Docker en Windows-10?

Debemos tener Windows-10 Pro o Enterprise
Las características de Windows de Hyper-V y contenedores deben estar 
habilitadas.

Si no tenemos una de estas versiones habrá que instalar Virtual 
Box, pero entonces posiblemente no merece ya la pena instalar
Docker.



¿Cómo instalar Docker en Windows-10?

Para proceder a la instalación debemos descargar Docker desde:

https://docs.docker.com/docker-for-windows/install/

https://docs.docker.com/docker-for-windows/install/


¿Cómo instalar WordPress en Docker?

Ahora que ya tenemos Docker corriendo, llega el momento de instalar 
WordPress en Docker con Windows-10, en local, usando «Docker-Compose».

Para ello primero vamos a crear una carpeta que voy a llamar Docker (tú 
puedes poner el nombre que quieras) en C:\Users\xxxx (o donde decidas).



¿Cómo instalar WordPress en Docker?

Dentro de esta carpeta vamos a tener que poner un archivo con el nombre 
«docker-compose.yml» (este si que debe nombrarse tal cual) y dentro de este 
archivo deberá ir todo el código para hacer la instalación de WordPress + Mysql
+ PhhMyAdmin.

Este es el código en cuestión:



version: '3.1'

services:

wordpress:

container_name: meetup-wp

image: wordpress:latest

restart: always

ports:

- "80:80“

volumes:

- ./wordpress:/var/www/html

environment:

WORDPRESS_DB_HOST: db:3306

WORDPRESS_DB_USER: admin

WORDPRESS_DB_PASSWORD: admin1234

WORDPRESS_DB_NAME: wordpress

db:

container_name: meetup-db

image: mariadb:10.3

restart: always

environment:

MYSQL_DATABASE: wordpress

MYSQL_USER: admin

MYSQL_PASSWORD: admin1234

MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: '1’

phpmyadmin:

container_name: meetup-php

depends_on:      

- db

image: phpmyadmin/phpmyadmin

links:      

- db

ports:      

- "8080:80"    

restart: always



Puedes cambiar las claves de usuario y password en WordPress y en Mysql.

Encontrarás en internet muchos ejemplo de ficheros «docker-
compose.yml» y algunos bastante diferentes al que yo he puesto, por 
supuesto todos son válidos y puedes probar los que quieras y quedarte con 
el que te funcione mejor o más te guste.



Los hay con diferentes versiones de WordPress, o de Mysql. También 
algunos sin la opción de phpMyAdmin.

Si te interesa puedes buscarlo con Mariadb. En fin que tienes donde 
escoger e ir probando.

Ya con todo esto preparado vamos a «PowerShell» y escribes «cd docker» 
para entrar en la carpeta, luego «docker-compose up» para instalar 
WordPress



Versiones:

- Docker 1.24.1
- mariadb:10.4.8 / mysql:8.0.18
- apache:2.4.41 / nginx:1.17.5
- php:7.3.11
- wp:5.2.4

phpmyadmin/phpmyadmin:



¿ Cómo trabajar con Docker?

Tenemos básicamente tres formas de hacerlo:

• Windows PowerShell (utilizando comandos)

• Kitematic (incluido en Docker , es visual y muy básico)

• Con un editor de código



Cuando ya tenemos los contenedores creados:

Arrancar solo los contenedores que nos hagan faltan.

Por ello es conveniente darles un nombre y número que nos indiquen para que son.

Los contenedores se arrancan de forma muy fácil desde un editor de código.



Hay varios editores que tienen complementos para Docker:

• Eclipse 

• Visual Studio Code

• Sublime Text 3

• Atom

• Emacs

• Vim



COMANDOS DOCKER-COMPOSE 

Instalar:  docker-compose up     

Instalar:   docker-compose up -d (para que se ejecute en 
segundo plano)

Parar:       docker-compose stop

Arrancar: docker-compose start

Pausar:    docker-compose pause



COMANDOS DOCKER-COMPOSE 

Ver que hay: docker ps -a

Ver containers: docker-container ls --all

Ver imágenes: docker images

Eliminar:  docker-compose down -v  (elimina todo)

Eliminar todos los contenedores: docker rm $(docker ps -a -q)

Eliminar container : docker rm Idcontainer

Eliminar imágenes: docker rmi ID-imagen



WORDPRESS:

Puertos

localhost:80      = wordpress

localhost:8080 = phpMyAdmin

localhost:82      = wordpress2

localhost:8082 = phpMyAdmin-2

localhost:83      = wordpress3

localhost:8083 = phpMyAdmin-3

localhost:84      = wordpress4

localhost:8084 = phpMyAdmin-4

ocalhost:85      = wordpress5

localhost:8085 = phpMyAdmin-5

Hay que utilizar diferentes puertos si queremos instalar 5 WordPress en local



URLs:

Docker:

https://www.docker.com/
https://www.docker.com/products/docker-desktop
https://hub.docker.com/
https://docs.docker.com/compose/wordpress/

Docker-compose:

https://github.com/nezhar/wordpress-docker-compose
https://github.com/algolia/docker-compose-
wordpress/blob/master/docker-compose.yml

https://www.docker.com/
https://www.docker.com/
https://www.docker.com/
https://www.docker.com/products/docker-desktop
https://hub.docker.com/
https://docs.docker.com/compose/wordpress/
https://github.com/nezhar/wordpress-docker-compose
https://github.com/algolia/docker-compose-wordpress/blob/master/docker-compose.yml


INFORMACION SOBRE DOCKER:

• https://labarta.es/instalar-docker-en-windows-10/

• https://labarta.es/instalar-wordpress-en-docker-con-windows-10/

• https://labarta.es/trabajar-con-docker-en-visual-studio-code

https://labarta.es/instalar-docker-en-windows-10/
https://labarta.es/instalar-wordpress-en-docker-con-windows-10/
https://labarta.es/trabajar-con-docker-en-visual-studio-code


Y Ahora al por faena

Vamos a poner en practica todo lo que hemos visto

En vivo y en directo 



¡ Muchas gracias por vuestra atención !

labarta.es   #WPGramenet @WPGramenet



Link para descargar esta presentación:

https://labarta.es/go/wordpress-con-docker/

https://labarta.es/go/wordpress-con-docker/


Prueba para ver si funciona Docker



Instalación de WordPress con Docker Compose



Instalando WordPress



Vista de los ficheros de WordPress en nuestra instalación local con Docker



KITEMATIC



Visual Studio Code – añadir aplicación Docker



Visual Studio Code


