
Windows 7 cliente “DesarrolloW752”

Practica - Instalación WAMP (Windows apache )

➢ Ejecuto el programa de instalación 'wampserver2.2d-x32.exe'
• Instalación por defecto marcando que cree accesos directos y carpeta.
• Cuando pida navegador por defecto seleccionamos el que queramos (en mi caso firefox).

➢ Veo que en la barra de tareas me sale un icono verde y selecciono como idioma Spanish.

➢ Si pincho en el icono de la aplicación veo las opciones que tengo.

➢ Consulto el fichero httpd.conf que esta en C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.21\conf



➢ Veo que si pongo en el navegador localhost me sale la pagina por defecto.

➢ Creo un fichero php (test.php) y lo guardo en c:\wamp\www
• veo que lo abro con el navegador.



➢ Compruebo que accedo también a phpMyAdmin poniendo en el navegador o seleccionando desde la 
aplicación.

➢ Vamos a ejecutar los siguientes comandos para asignar una contraseña al usuario root y quitar un 
usuario duplicado.
• Entro en MySQL – Consola de MySQL , donde pide password, doy Enter, en principio no hay 

clave definida, por eso puedo entrar sin mas.

• mysql> select host, password from mysql.user; 

• mysql> set password for 'root'@'127.0.0.1'=password('12345678Aa'); 
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) 

• mysql> set password for 'root'@'::1'=password('12345678Aa'); 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

• mysql> set password for 'root'@'localhost'=password('12345678Aa'); 
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) 

• mysql> set password for 'root'@'localhost'=password('12345678Aa'); 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

• mysql> select host, user , password from mysql.user; 



•  mysql> drop user ''@localhost; 
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec) 

• mysql> select host, user , password from mysql.user; 



➢ Edito el fichero config.inc.php que esta en C:\wamp\apps\phpmyadmin3.4.10.1 y le hago algunos 
cambios.
• Comento dos lineas y la primera le cambio el contenido (se ha dejado la original por encima

//$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
//$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
//$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

✔ Reinicio y si vuelvo a entrar me sale la pagina que pide usuario y contraseña.
➢


