
3/ MediaWiki: el software de la wikipedia

3.1/ Obtención:

Se descarga de http://www.mediawiki.org/wiki/Download

De un menú situado en el lado derecho de la página, bajamos la llamada Current version

Se baja un paquete comprimido en formato tar.gz, se descomprime con el descompresor que
se tenga en el ordenador (7-zip  es un buen descompresor). La primera vez que se aplica el
descompresor sale un paquete tar, que al ser descomprimido de nuevo da origen a una
carpeta, con un nombre como MediaWiki X-XX-X. Podemos renombrarla a wiki y ponerla en el
directorio htdocs de Xampp Lite.

 

3.2/ Instalación y configuración básica:

A/

En la barra de direcciones de nuestro navegador ponemos

localhost/wiki

Aparecerá una pantalla que nos ofrece un enlace para proceder a la configuración. Pulsamos
en dicho enlace.

.

 

B/

La pantalla de configuración es larga, pero es el único formulario que debemos cumplimentar.
Además no es necesario rellenar todo, vemos a continuación lo imprescindible:

Wiki name: Nombre del wiki, el que queramos

Contact e-mail: correo de contacto, podemos dejar el que está

Language: Podemos buscar “es-español” o el idioma que queramos usar.

Claroline, Moodle y MediaWiki
en Xampp Lite
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Copyright/license : escogemos el tipo de licencia que deseemos, como es un entorno de
prueba no es un dato crucial

Admin username: Nombre del administrador del wiki, nosotros para las pruebas ponemos
admin.

Password: No puede dejarse en blanco, ni poner el nombre del usuario. Es la contraseña del
administrador del wiki, vamos a poner admina

Password confirm: repetimos la contraseña

 

Saltamos a la sección Database config, porque los datos que dejamos no son necesarios para
nuestro propósito.

Dejamos marcado la casilla de Database type MySQL (es el gestor de base de datos que
maneja Xampp Lite)
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Database host: dejamos lo que se señala por defecto, es el sitio en el va a estar la base de
datos. En nuestro caso coincide con que todo se encuentra en el mismo equipo.

Database name: podemos dejar lo que viene por defecto: wikidb, será el nombre de la base
de datos que va a crearse

DB username: Dejamos wikiuser

DB password: Por ejemplo wiki

DB password confirm: repetimos la contraseña.

Superuser account: Marcamos la casilla, porque vamos a escribir en la base de datos con
este usuario.

Superuser name: el nombre es root

Superuser password: no tenemos contraseña

El resto de datos podemos dejarlos por defecto

Pulsamos en el botón Install mediawiki.
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C/

Si nos dice que está todo correcto, nos advertirá que tenemos que mover el archivo
LocalSettings.php que se encuentra en la carpeta config al directorio raíz del wiki, en nuestro
caso lo subimos un nivel y queda en la carpeta wiki.

También se nos advierte de que debemos cambiar el permiso de LocalSettings.php a sólo
lectura, para que otros usuarios no nos cambien la configuración, aunque es probable que no
lo vayamos a usar con otros usuarios, vamos a la carpeta del wiki, picamos con el botón
derecho del ratón sobre el icono del archivo, y pulsamos en propiedades para dejar marcada
la casilla solo lectura.

Luego podemos pulsar en un enlace que pone:

Installation successful! Move the config/LocalSettings.php file to the parent directory, then follow
this link to your wiki.

O bien poner en la barra de direcciones del navegador http://localhost/wiki/ para entrar a
nuestro wiki.

En cualquiera de los dos casos, ya podemos entrar a nuestro wiki: 
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