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Algunos me habéis preguntado cómo hacer para poner un reproductor 

de audio en Wordpress. Ya que sé que sois bastantes los interesados, he 

hecho este tutorial. Espero que os sea de ayuda, además, ya veréis que 

teniendo unos conocimientos básicos es muy fácil poner música en 

nuestro Blog. 

En este tutorial, utilizaré de ejemplo mi propio blog en wordpress 

http://formandovidas.wordpress.com, y que podéis aprovechar para 

visitar. 

La posibilidad para poder publicar la música que queramos en el blog 

es la de utilizar el reproductor Audio Player de WordPress. Para publicar 

en WordPress.com debemos escribir el siguiente código entre corchetes: 

audio http://mi_canción.mp3 

Tienes que tener subido el mp3 a un servidor para tener una URL para 

poder enlazarlo.  

Escribo (sin las comillas): 

“["audio http://www.direccióndelenlacedenuestroarchivodeaudio(URL).mp3"]“ 

y aparecerá el reproductor: 

 

 

http://formandovidas.wordpress.com/
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Pero tranquilos, sé que muchos no os habéis enterado prácticamente 

de nada, por ello iré paso a paso, explicándolo lo más claro posible y 

deteniéndome donde sea necesario.  

Antes de seguir, me gustaría explicar algunos conceptos sobre el 

funcionamiento del mismo, y algunas contras a tener en cuenta. 

1. Wordpress, al menos que tengamos una cuenta de pago, no nos 

deja almacenar archivos de audio ni de video. Por lo cual, 

tendremos que subir (almacenar) nuestra música a otro lugar en 

Internet, fuera de Wordpress. Esto es el primer paso pero lo 

explicaré más adelante. 

2. Como podéis observar, se trata de un reproductor muy simple, el 

cual, sólo nos permite reproducir una sola pista, con el diseño por 

defecto que veis, y sin la posibilidad de almacenar una lista de 

reproducción en el mismo. 

3. Otra cosa, es que cuando cambiemos de página aún dentro de 

nuestro blog, la música se detendrá, debido a que el código flash 

se almacena en una página o widget en concreto. 

4. Tampoco nos permite la opción de que se reproduzca 

automáticamente al cargar la página. Al menos, la música no 

será una molestia para el usuario. 

 

5. Tranquilos, que es más fácil de lo que parece, ya veréis. Lo 

primero que haremos es subir el archivo de audio a Internet. 
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I. SUBIR LOS ARCHIVOS DE AUDIO 

Como anteriormente mencioné, necesitamos un lugar en Internet que 

nos ofrezca el servicio de hosting (hospedaje, almacenamiento) de 

nuestros archivos, puesto que Wordpress no deja esta opción con 

archivos de audio, a no ser que tengamos una cuenta Premium (de 

pago). Recomiendo www.upload-mp3.com, que además de ser 

GRATUITO, nos ofrece 100Mb de almacenamiento, y la posibilidad de 

subir cualquier tipo de formato de audio. Recomiendo que se haga en 

formato .mp3. Este sitio web te permite subir tus canciones y luego 

usarlas en reproductores flash que son compatibles con MySpace, 

Facebook, Hi-5, Tuenti, o de cualquier sitio web como Wordpress que 

permita flash. 

Vamos al lío: 

1. Necesitamos tener una nueva cuenta de hosting. Para ello, el 

siguiente enlace os llevará automáticamente a registraros una 

nueva cuenta gratuita en  Upload-mp3,  http://www.upload-

mp3.com/account/register. Esto no tiene ningún misterio, es 

simplemente rellenar los datos que nos pidan, al igual que si 

estuviéramos registrándonos en un foro o dando de alta una 

nueva cuenta de correo. 

 

2. Una vez dada el alta, ingresamos en nuestra cuenta y subiremos 

desde nuestro ordenador los archivos que queramos de audio, ya 

sea música, conferencias, predicaciones, etc. siempre que el 

archivo no ocupe más de 50Mb, pues entonces no nos dejará 

subirlo. A continuación os muestro mi cuenta con algunas de las 

canciones que tengo subidas: 

 

http://www.upload-mp3.com/
http://www.upload-mp3.com/account/register
http://www.upload-mp3.com/account/register
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3. El siguiente paso será elegir el archivo que queramos insertar en 

nuestro blog. Para ello necesitamos primero conocer el Enlace 

Directo o Direct Link del mismo, esto será lo que insertaremos 

posteriormente en nuestro reproductor. Para ello, haremos click 

sobre el archivo que nos interese, y copiaremos la dirección de 

enlace que nos muestre. Nos aparecerá una página como esta: 

 

 

4. Ya tenemos subido nuestro archivo de audio y listo para ser utilizado 

desde Wordpress. El siguiente paso se hará desde el panel de 

configuración de nuestra cuenta en Wordpress. Dejaremos abierta esta 

ventana y abriremos una nueva. 
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II. CONFIGURANDO EL REPRODUCTOR EN WORDPRESS 

Antes de nada, debemos de pensar de qué forma insertaremos 

nuestro reproductor y lo que supondría. Me explico, podemos 

insertarlo tanto en una página normal y corriente que creemos 

dentro de nuestro blog, como hacer de nuestro reproductor un 

widget. Si elegimos esta última opción, debemos tener en cuenta 

que se cargará en todas las páginas que tengamos este segundo 

menú de widget, y siempre nos aparecerá, pero no se reproducirá 

automáticamente o seguirá en reproducción.  

Personalmente, podéis ver que opté por esta última opción del 

reproductor, lo configuré para que funcionara en modo widget (en 

mi página se carga en el menú lateral de la página principal). Esto 

me llevó a la decisión de suprimir el menú lateral de todas las demás 

páginas de mi blog, sólo lo hice por diseño y gusto personal. Pero si 

vosotros lo queréis dejar así porque os parece bien, no existe ningún 

problema, os funcionará igual de bien. 

Voy a explicar como insertar el código del reproductor. Este código 

lo podéis copiar también en cualquier página de vuestro blog y os 

funcionará igual. Pero me detendré en explicarlo en configuración 

de widget.  

1. Iniciaremos sesión con nuestro nombre de usuario y 

contraseña en Wordpress. Entraremos en configuración y 

ministración de nuestro blog.  

 

2. En el menú de panel de Control, hacemos click  en 

APARIENCIA/ WIDGETS. 

 

3. Ahora debemos de añadir a nuestra área primaria de 

Widgets un widget de Texto, para ello buscamos en los 
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predefinidos y el que ponga por título “Texto” lo 

arrastraremos hasta el área primaria o le damos a “Añadir”. 

 

4. Cuando lo tengamos en el área primaria, debemos de 

editarlo, le damos a “Editar”, nos aparecerá una nueva 

pantalla de edición del widget. 

 

5. En el campo título no pondremos nada (aunque lo podéis 

poner). En el campo principal escribiremos el siguiente 

código: 

<H2>´TITULO_QUE_QUERAMOS_PONER</H2> 

[audio 

http://www.dirección_del_enlace_de_nuestro_archivo_de_

audio.mp3]  

"Título_de_la_canción"  -Título_del_intérprete- 

 

Este es un ejemplo, que si lo probáis os funcionará: 

<H2>REPRODUCTOR DE MÚSICA</H2> 

[audio 

http://www.uploadmp3.com/files/328503_wtnjr/12%20Dios%

20Es%20Poderoso.mp3]  

"Dios es poderoso"  -Hillsong- 

 

6. Os explicaré algo más del código. Lo que está entre las 

etiquetas html <H2>, es el título que os aparecerá, esto lo 

podréis modificar o suprimir según vuestro gusto. El código 

principal es lo que va entre corchetes. Como veis después 

de la palabra “audio” debe ir la dirección de enlace que 

anteriormente copiamos de nuestro archivo de audio. 

Podemos poner tantas pistas como queramos, siempre que 

vayan insertadas entre corchetes, serán reproductores 

independientes. Por último, siempre es bueno hacer 
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referencia de la música que ponemos, debido a que la 

estamos publicando en un lugar público como lo es Internet, 

y están los derechos de autor (Copyright). Esto lo podéis 

modificar o suprimir según vuestro gusto. 

 

7. Cuando ya estemos seguros de que está todo bien, le 

daremos al botón “Guardar Widget”, y……. 

 

8. Vuaalá, si todo lo habéis hecho correctamente os debe de 

funcionar a la perfección. Salimos del panel de control del 

blog y en una ventana nueva de Internet abriremos nuestro 

blog. Tenéis que tener en cuenta que la reproducción del 

archivo de audio, al igual que los videos y todo, dependerá 

de vuestra conexión a Internet. 

 

 

 

ESPERO QUE OS HAYA SIDO DE GRAN AYUDA. 

SI TENEIS CUALQUIER DUDA AL RESPECTO O DESEAIS QUE OS INFORME 

SOBRE OTRA COSA DE FUNCIONAMIENTO DE WORDPRESS, PODEIS 

HACÉDMELO  SABER A TRAVÉS DE MI CORREO: 

rafareinoso87@gmail.com 

 

P.D Cuando hayáis conseguido insertar música en el blog 

decídmelo =) 

 

http://formandovidas.wordpress.com  Recordar visitar: 

 

 

Este tutorial ha sido realizado por Rafa Reinoso León, su distribución 

es totalmente libre y gratuita. DIOS OS BENDIGA 

 

mailto:rafareinoso87@gmail.com
http://formandovidas.wordpress.com/

