
dokuwiki!
Universidad de Murcia

binoid.com



El que pide y el que da

• Arquitectura cliente-servidor explicada muy simplemente.

• Por ejemplo: Cuando queremos ver el correo electrónico, nuestro 
programa PIDE el correo y el servidor se lo DA.

• El que pide lo llamamos cliente, o comúnmente programa.

• El que da lo llamamos servidor.

• Para que entre estos dos se entiendan deben existir unas reglas 
marcadas previamente, es lo que llamamos protocolo.



Cliente-Servidor

• Existen gran cantidad de tipos de servidores: correo electrónico, de 
ficheros, web, de base de datos, de tiempo...

Firefox Internet Explorer iPhone

Algunos clientes web



Cliente-Servidor

• El servidor mira la petición del cliente, ejecuta algunas acciones y 
devuelve o que el cliente ha pedido.
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¿PHP?

¿Perl?

¿ASP?
¿Java?

¿RoR?



Otros tipos de servidores
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Sócrates
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Espacio Sócrates de Perico



Acceso Sócrates
• Podemos acceder al espacio de las diferentes formas:

• Via web (http://webs.um.es/perico) Servidor web

• Montando la unidad Sócrates  Servidor de ficheros

• A través de un aula Sócrates Servidor de ficheros

• 1GB por usuario

http://webs.um.es
http://webs.um.es


MiWeb

• El servidor web mira dentro de la carpeta MiWeb, y si es una página 
web nos la muestra en la dirección http://webs.um.es/perico

• El servicio WebsFácil instala en ese directorio un software llamado 
Dokuwiki

• Si tenemos conocimientos de HTML, PHP y CSS podríamos 
construirnos nosotros mismos una página ad-hoc

http://webs.um.es/perico
http://webs.um.es/perico


Dokuwiki + Sócrates

• Software Libre

• WikiWiki

• A través de http://suma.um.es nos podemos dar de alta 
en el Servicio Sócrates + WebsFácil

http://suma.um.es
http://suma.um.es


A nuestra web, ar!
Vamos a nuestra web

http://webs.um.es/usuario_correo

Estructura

http://webs.um.es/usuario_correo
http://webs.um.es/usuario_correo


Creemos algo!

• Nos autenticamos: correo electrónico + password

• Creamos nueva página desde la botonera inferior derecha

• Empezamos a escribir y a guardar

• ¿Por qué no copiamos? No es la imitación una de las formas de 
aprendizaje primarias...



Estructuramos

• H1...H5

• B, I, U, TT

• Listas con/sin cardinalidad

• ((notas al pie))

• Bloques no interpretados (2 espacios)

• <code latex></code>

Seamos 
arquitectos.



Imágenes y Ficheros

• Para una máquina son la misma cosa

• Dokuwiki los trata diferentes en cuanto a visualización

• Alineación



Enlaces externos

[[http://www.ugr.es|Universidad de Granada]]

http://www.ugr.es
http://www.ugr.es


Enlaces internos

[[mislibros|Mis libros más queridos]]



[[mislibros|Mis libros más queridos]]

[[http://www.ugr.es|Universidad de Granada]]

Son iguales

http://www.ugr.es
http://www.ugr.es


pero... ¿dónde va el enlace interno?
[[mislibros|Mis libros más queridos]]

• Si la página existe dentro del wiki vamos a ella

• Si la página NO existe, nos muestra una página en blanco y nos 
muestra la opción de crearla. Es así como se crean las páginas en 
Dokuwiki... creamos enlaces que no van a ningún sitio, para que nos de 
la opción de crearlos.

Probemos!





syntax es el codex 
dokuwiki



Reglas de estilo

• Poner siempre título a las paginas.

• Juguemos con los H1...H5

• No escribamos parrafadas

• Información, información, información...

• Alguna foto no viene mal

Contextualizar al usuario

Estructuramos fácilmente

Nadie se lo leerá

Escribamos cosas interesantes

Enriquece visualmente.
No pongáis fotos de 10MB



RSS



RSS  qué me estás contando?

• Sistema para uniformizar el cómo se ven los cambios en una web: 
nuevas noticias, artículos, páginas...

• También poder ver RSS como Feeds, Flujo RSS o ATOM (otro 
protocolo que hace lo mismo)

• Pero...¿qué conseguimos si podemos ver los cambios de todas las 
webs de forma normalizada?

¿Qué se os ocurre?



Lectores RSS

• Existen unos programas en dónde podemos poner los RSS, y el se 
encargará de descargarse todos los cambios de dichas webs

• Podemos manejar gran cantidad de información

• Estaremos mucho más actualizados

• Ganaremos tiempo con muy poco esfuerzo



Algunos lectores de feeds

• FeedReader 3

• RSSOwl

• NewsFox para Firefox

• […]

Estos son nuestros
esclavos, aquellos que
de forma incansable
estarán pendientes de
lo que sucede y nos
informarán. :P

Instalemos NewsFox



RSS Dokuwiki

• Cambios recientes

• Namespace actual



Namespaces

• Forma de categorizar páginas

• Imaginemos que son como carpetas

• Hemos de crearlos explícitamente cuando creamos un enlace interno

asignaturas
asignaturas:primero
asignaturas:primero:calculo
asignaturas:primero:algebra
asignaturas:segundo:estadistica



asignaturas
asignaturas:primero
asignaturas:primero:calculo
asignaturas:primero:algebra
asignaturas:segundo:estadistica

asignaturas

primero segundo

calculo algebra estadistica[[asignaturas|Mis asignaturas]]
[[asignaturas:primero|Primero]]
[[asignaturas:primero:calculo|Cáculo]]
[[asignaturas:primero:algebra|Álgebra]]
[[asignaturas:segundo:estadistica|Estadística]]

Enlaces internos

Namespaces



• Estructuramos la información

• Realizamos más fácilmente las búsquedas

• Habilitamos un canal RSS único para ese namespace

• Los namespaces tienen reflejo en el gestor de ficheros

• El índice queda ordenado

¿Namespaces para qué?



Dokuwiki avanzado

• Dokuwiki por dentro

• Instalación de un plugin: diagram

• Creamos un dokuwiki nuevo


