
Instalando MediaWiki
en el servidor

kimsufi

Mayo 2011
Carmen Gómez

1



Índice de contenido
Introducción                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  3  
MediaWiki                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  4  

Descarga del software y requisitos de instalación                                                                               ...........................................................................  4  
Transferencia de ficheros al sitio Kimsufi                                                                                           .......................................................................................  5  
Crear una base de datos                                                                                                                       ..................................................................................................................  6  
Instalación y configuración                                                                                                                  ..............................................................................................................  7  

Configuración del sitio................................................................................................................8
Configuración de la base de datos...............................................................................................9
Opciones de MySQL...................................................................................................................9

2



Introducción

Esta guía tiene como objetivo la instalación y configuración de mediawiki como herramienta de 
colaboración entre los alumnos y profesores de un centro. 

Se toma como ejemplo, de nuevo, el servidor 'kimsufi' que tenemos para realizar prácticas dentro 
del contexto del Proyecto Nexun y del alojamiento ofrecido para éste desde el IES Goya con 
NexunHosting. En este caso, el ejemplo estará pensado para cada uno de los centros con sus 
respectivos dominios. En este caso, myies.info. Al igual se podría realizar para cada uno de los 
centros: iegoyaelipa.info, iesquevedo.info, …
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http://nexun.info/


MediaWiki

Descarga del software y requisitos de instalación

Accedemos a la descarga de mediawiki: 

http://www.mediawiki.org/wiki/Download

Vemos algunas recomendaciones antes de disponermos a realizar la instalación. MediaWiki requiere 
de PHP 5.1+ y o bien MySQL, PostgreSQL, or SQLite. 

Se hace una advertencia sobre un bug en la versión de PHP 5.3.1. Debemos disponer de PHP 5.3.0 o 
PHP 5.3.2+. En nuestro caso, disponemos en nuestro servidor a fecha de hoy 5.3.2.1.4.7, por lo que 
inicialmente no tendremos problemas con versiones.

Se elige descargar el formato .tgz

http://download.wikimedia.org/mediawiki/1.16/mediawiki-1.16.5.tar.gz

Una vez descargado en formato comprimido, lo descomprimimos antes de enviarlo al servidor 
kimsufi.
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Transferencia de ficheros al sitio Kimsufi

Elegimos realizar la transferencia de ficheros de toda la carpeta mediawiki que se encuentra en 
Descargas. Y lo llevamos a /home/myies/public_html.

A continuación vamos a cambiar el nombre del directorio, en lugar de mediawiki-1.16.5 pondremos 
algo más corto para que en el acceso sea más sencillo. Dejamos entonces, 
/public_html/mediawiki como nombre de directorio.

A continuación, según leemos en los manuales, se recomienda que temporalmente el directorio 
config tenga todos los permisos de escritura. Así lo hacemos directamente.

5



Crear una base de datos 

Como siempre, la creación de la base de datos se puede realizar antes o después de la tranferencia 
del software al sitio, pero siempre antes de comenzar la instalación de MediaWiki.

Accedemos a nuestro panel en webmin desde el usuario principal.

Elegimos:

webmin-> editar base de datos->crear una nueva base de datos

A nuestra base de datos le damos el nombre 'wikidb'.

A continuación debemos tener una contraseña que por defecto será la misma que para el servidor. 
También la ponemos personalizar.

Hay más datos que vamos a necesitar acerca de la base de datos creada, y son: usuario de la base de 
datos y contraseña. Por defecto, en nuestro servidor, se crearán automáticamente con la base de 
datos y serán los mismos que los datos de usuario y contraseña del servidor virtual myies (en este 
caso de ejemplo).

Echamos un vistazo desde phpmyadmin para comprobar algunos datos importantes como es el 
idioma. Elegimos “latin1_spanish_ci”. 

Http://myies.info/phpmyadmin
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http://myies.info/phpmyadmin


Instalación y configuración

No se requiere más instalación, únicamente tenemos que proceder a la configuración. Se realiza 
desde la URL del servidor a donde hemos transferido el software. En este caso:

http://myies.info/mediawiki/

A partir del enlace 'set up the wiki' procedemos a la configuración. 

Unicamente debemos rellenar los datos de una única página que tiene varias secciones que 
mostraremos por partes en las pantallas que aparecen a continuación.
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http://myies.info/mediawiki/


Configuración del sitio

El nombre que hemos elegido para el sitio es el mostrado en la pantalla, así como el mail de 
contacto, y el idioma español. La licencia elegida es la CC-BY que es la Creative Commons 
Compartir igual. 

Ahora, el nombre de usuario del administrador y la password elegimos la misma de siempre para 
que no la olvidemos facilmente.
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Configuración de la base de datos

De nuevo, los datos de usuarios tanto para la base de datos y de superusuario elegimos la misma 
contraseña.

Opciones de MySQL

Y Finalmente el botón de Install MediaWiki.

9



Según aparece en la pantalla anterior, se recomienda cambiar el fichero LocalSettings.php 
que se encuentra en el directorio config al directorio padre. Es decir, en ../mediawiki.

Realizamos esta operación en el servidor. Y a continuación, accedemos a nuestra mediawiki de 
myies en:

http://myies.info/mediawiki
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http://myies.info/mediawiki/index.php/P%C3%A1gina_principal
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