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Xampplite-Moodle de ida y vuelta. 
No hay problema con llevar la carpeta xampplite a otro ordenador, sólo hay que copiarla 
completa y pegarla en su nueva situación, pero siempre en la raíz, en C o en D, o en un 
pendrive o disco duro portátil pero nunca en MisDocumentos o en el escritorio o en 
cualquier otra carpeta, que no va a funcionar. 
Luego hay que hacer un ajuste en el fichero config.php de la carpeta moodle de htdocs, 
este ajuste consiste en poner la letra de la unidad en la que está xampplite.  
Cuidado con este archivo, sólo se puede tocar lo que estamos diciendo, si no tenemos 
cuidado Moodle no funcionará. 
config.php sólo debe tocarse con bloc de notas o wordpad 

En el ejemplo que tenéis abajo es en la X, en esa posición pero en 

xammplite/htdocs/moodle/config.php hay que poner la letra que representa a la 
partición (C o D o lo que corresponda) 
 
Xampplite-Moodle en red 
 
Si tenemos ordenadores en red, nos puede interesar que desde uno de ellos se entre al 
xampplite que hay en otro. La solución está, de nuevo, en el fichero config.php. Lo 
editamos con bloc de notas o wordpad  y donde pone localhost ponemos la IP del 
ordenador al que queremos entrar. Así se podrá entrar desde cualquier ordenador de la 
red. 
Podemos averiguar la IP de varias formas, una de ellas es pulsar inicio/ ejecutar y en la 
caja de texto que aparece poner cmd y dar un intro. Esto pone en marcha una consola en 
la que escribiremos ipconfig y daremos otro intro, lo que provocará que en la consola 
aparezcan varias líneas una de las cuales comienza por Dirección IP e indicará cuatro 
grupos de hasta tres números cada uno. Anotamos esa IP que será lo que tenemos que 
poner en el navegador del ordenador desde el que queremos entrar. 
Hay alguna consideración más sobre esto, aquí: 
http://roble.pntic.mec.es/aunturbe/facil/xamppl.html 
 
Así es el archivo config.php: 
 
<?php  /// Moodle Configuration File  
 
unset($CFG); 
 
$CFG->dbtype    = 'mysql'; 
$CFG->dbhost    = 'localhost'; 
$CFG->dbname    = 'moodle'; 
$CFG->dbuser    = 'root'; 
$CFG->dbpass    = ''; 
$CFG->dbpersist =  false; 
$CFG->prefix    = 'mdl_'; 
 

$CFG->wwwroot   = 'http:// localhost /moodle'; 

$CFG->dirroot   = ' X:\xampplite\htdocs\moodle'; 

$CFG->dataroot  = ' X:\xampplite/moodledata'; 

$CFG->admin     = 'admin'; 
 
$CFG->directorypermissions = 00777;  // try 02777 o n a server in Safe 
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Mode 
 
require_once("$CFG->dirroot/lib/setup.php"); 
// MAKE SURE WHEN YOU EDIT THIS FILE THAT THERE ARE  NO SPACES, BLANK 
LINES, 
// RETURNS, OR ANYTHING ELSE AFTER THE TWO CHARACTE RS ON THE NEXT 
LINE. 
?> 

 


