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Instalar el servidor de base de datos MariaDB
MariaDB es un reemplazo directo para MySQL. Escribe el siguiente comando para instalar
MariaDB.

•

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Después de que se instale, el servidor MariaDB debe ejecutarse automáticamente. Podremos
verificar su estado con el comando.

•

systemctl status mariadb

Si no se está ejecutando, lo iniciaremos escribiendo.

•

sudo systemctl start mariadb

Para permitir que MariaDB se inicie automáticamente en el momento del arranque, debemos
ejecutar.

•

sudo systemctl enable mariadb

Verifica la versión del servidor MariaDB

•

mariadb --version

Ahora ejecuta el script de seguridad posterior a la instalación:

•

sudo mysql_secure_installation
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Cuando nos solicite que escribamos la contraseña root de MariaDB, pulsa Intro ya que la
contraseña root aún no está configurada. Después escribe tu contraseña de root para el servidor
MariaDB.

A continuación podemos pulsar Intro para responder todas las preguntas restantes. Esto
eliminará el usuario anónimo, deshabilitará el inicio de sesión raíz remoto y eliminará la base de
datos de prueba.
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Instalar PHP7.4
En el momento de hacer esta documentación, PHP7.4 es la última versión estable de PHP. Por esto vamos a
escribir el siguiente comando para instalar PHP7.4 y algunos módulos PHP comunes. (Ubuntu 20.04).

•

sudo apt install php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-mysql php-common php7.4cli php7.4-common php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readline

Como la versión del Ubuntu en la que estamos trabajando es la 18.04.5 LST .

La versión del PHP disponible en los repositorios es la 7.2 por lo tanto usamos el comando.

•

sudo apt install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-mysql php-common php7.2cli php7.2-common php7.2-json php7.2-opcache php7.2-readline

Ahora tendremos que activar el módulo Apache php7.

18.04 LST
•

20.04 LTS
•

sudo a2enmod php7.2

sudo a2enmod php7.4

Reiniciar el servidor web Apache.

•

sudo systemctl restart apache2

Podremos verificar la versión de PHP con el comando:

•

php --version

Para probar los scripts PHP con el servidor Apache, necesitamos crear un archivo info.php en el directorio
raíz.

•

sudo nano /var/www/html/info.php

Dentro del archivo vamos a pegar el siguiente código PHP.

•

<?php phpinfo(); ?>
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Una vez guardado el archivo, ahora en la barra de direcciones del navegador tendremos que escribir
dirección-ip/info.php. Reemplaza dirección-ip con tu IP actual. Si estás utilizando un equipo local, escribe
127.0.0.1/info.php o localhos/info.php. Esto debería mostrar la información de PHP.

Instalación de phpMyAdmin
Para comenzar, instalaremos phpMyAdmin desde los repositorios predeterminados de Ubuntu.

•

sudo apt install phpmyadmin

Se le harán algunas preguntas para configurar su instalación de forma correcta.
✔ Para seleccionar el servidor, elija apache2.
✔ Cuando se le pregunte si utiliza dbconfig-common para configurar la base de datos, seleccione Yes.
✔ Luego, se le solicitará elegir y confirmar una contraseña para la aplicación de MySQL para
phpMyAdmin.
El proceso de instalación añade el archivo de configuración de phpMyAdmin de Apache al directorio
/etc/apache2/conhable/, donde se lee de forma automática.
Lo único que debe hacer es habilitar de forma explícita la extensión PHP mbstring. Puede hacerlo
escribiendo lo siguiente:

•

sudo phpenmod mbstring

A continuación, reinicie Apache para que sus cambios surtan efecto:

•

sudo systemctl restart apache2

De esta manera, phpMyAdmin quedará instalado y configurado. Sin embargo, pra poder iniciar sesión y
comenzar a interactuar con sus bases de datos de MySQL, deberá asegurarse de que sus usuarios de MySQL
tengan los privilegios necesarios para interactuar con el programa.

Ajuste de la autenticación y los privilegios de usuario
Cuando instaló phpMyAdmin en su servidor, automáticamente creó un usuario de base de datos llamado
phpmyadmin que realiza ciertos procesos subyacentes para el programa. En vez de registrarse como este
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usuario con la contraseña administrativa que estableció durante la instalación, se le recomienda iniciar sesión
como usuario root de MySQL o como usuario dedicado a administrar las bases de datos a través de la
interfaz phpMyAdmin.

Configuración del acceso con contraseña para la cuenta root
de MariaDB
MariaDB usa el complemento unix_socket para autenticar y no las contraseñas y que aún si configuramos
una contraseña, esta se ignorará.
En la siguiente imagen vemos el error al intentar ingresar a traves del navegador.

Primero nos logueamos en MariaDB usando el comando.

•

sudo mysql -u root

Con el siguiente comando vemos el sistema de autentificación que usa MariaDB

•

SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

Una vez que hagamos esto ejecutamos los siguientes comandos.

•
•
•
•

use mysql;
update user set plugin='' where User='root';
flush privileges;
exit

Reiniciamos los servicios de MariaDB.

•

sudo systemctl restart mariadb.service

Para poder acceder ahora a la base de datos se usará el comando.

•

mysql -u root -p
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Acceso a phpMyAdmin desde el navegador.
insertamos en la barra del navegador http://la_ip_de_tu_equipo/phpmyadmin

Comprobación de que hemos ingresado en la base de datos.
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Instalación de la Dokuwiki
Descarga de la Dokuwiki
Lo primero que debemos hacer es posicionarnos en la carpeta /var/www/html

•

cd /var/www/html

Descargamos la última versión estable de dokuwiki.
• sudo wget https://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki-stable.tgz
Descomprimir el fichero .tgz que nos hemos descargado.

•

sudo tar xvf dokuwiki-stable.tgz

Renombramos el fichero docuwiki-XXXX-XX-XX a simplemente dokuwiki

•

sudo mv dokuwiki-*/ dokuwiki

Ahora realizaremos un cambio de permisos sobre la carpeta para que el usuario del apache tenga permisos.

•

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/dokuwiki

Con esto ya estaría preparado el servidor para instalar dokuwiki

Instalar Dokuwiki
Nos dirigiremos a la página de instalación de Dokuwiki que se encuentra en:
• http://ip_del_servidor/dokuwiki/install.php
Una vez abierta debemos primero, si queremos, cambiar el idioma y empezamos con la instalación
rellenando todos los campos que nos piden.
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Si ha ido todo bien nos saldrá la siguiente ventana:
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Una captura dentro de la Dokuwiki

Sería conveniente borrar el fichero de instalación en el servidor.

•

rm /var/www/html/dokuwiki/install.php
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