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I. RESUMEN  

El proyecto que se presenta a continuación consiste en la migración de aproximadamente 
cien páginas wiki de la actual es.dbpedia.org. Los contenidos están creados con una 
versión antigua de JSPWiki. El objetivo es mover estos contenidos a la actual versión de 
JSPWiki, la versión 2.10.5. 

DBpedia es un proyecto que genera información semántica a partir de la Wikipedia. 
Comenzó en 2011 y genera información procedente de Wikipedia en 15 de sus idiomas. 
La migración se ha realizado sobre la versión de la DBpedia en español, un proyecto 
llevado a cabo por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, Mariano Rico 
y Oscar Corcho. Además, también han colaborado en este proceso particulares que han 
ayudado a desarrollar esta iniciativa. 

Por otro lado, JSPWiki es un software wiki, construido con Java y las JSP (Java Server 
Pages). Un software wiki es una página Web que permite a cualquier persona participar 
en la creación de su contenido.  

Su desarrollo comenzó hace aproximadamente diez años, teniendo bastante acogida al 
principio. Sin embargo, hace casi cinco años el proyecto quedó paralizado. Esto fue 
debido a que su desarrollador Janne Jalkanen liberó el proyecto bajo la licencia LGPL 
(Licencia General Pública Reducida de GNU). Recientemente se ha adoptado como un 
proyecto de Apache.  

El desarrollo de este trabajo comienza mediante la instalación de un entorno de desarrollo, 
Ubuntu 18.04. Al principio pensé hacerlo en Ubuntu 16 pero al no suponer ningún 
problema significativo elegí la última versión, con soporte a largo plazo (LTS). 

Otra idea inicial era montar todo el proyecto sobre Docker, para automatizar el despliegue 
de aplicaciones dentro de contenedores de software. Para llevar a cabo esto instalé 
Docker, pero luego esta idea la descarté al tomar la decisión de utilizar una máquina 
virtual que proporciona mayor aislamiento y flexibilidad. 

Teniendo ya fijadas las bases empecé estudiando las diferencias de sintaxis entre la 
versión antigua y la nueva de JSPWiki. Con esto diseñé y llevé a cabo el plan de 
migración. Una vez migradas todas las páginas, estudié y realicé la migración de los 
usuarios de es.dbpedia.org. Para hacer todo esto utilicé un entorno de desarrollo local, no 
accesible desde internet. 

A continuación, procedí a desplegar los contenidos y la aplicación JSPWiki sobre un 
website de prueba. Realicé las comprobaciones manualmente. Después de un periodo de 
prueba, la versión antigua se sustituyó por la nueva.  



 

 

II. ABSTRACT 

This project consists in the migration of approximately one hundred wiki pages from the 
current es.dbpedia.org. The contents were created with an old version of JSPWiki. The 
goal is to move these contents to the current version of JSPWiki, version 2.10.5. 

DBpedia is a project that generates semantic information from Wikipedia. It started in 
2011 extracting structured information from Wikipedia in 15 languages. The migration 
was done from the Spanish version of DBpedia, a project carried out by researchers from 
the Polytechnic University of Madrid, Mariano Rico and Oscar Corcho.  

On the other hand, JSPWiki is a Wiki software, built with Java and the JSP (Java Server 
Pages). A wiki software is a Web page that allows anyone to participate in the creation of 
its content. 

This project development began about ten years ago and initially it was very well 
received. However, almost five years ago, the project was paralyzed. The main reason 
being the release of the project under LGPL (Lesser General Public License released from 
GNU) license by its own developer, Janne Jalkanen. Recently it has been adopted as an 
Apache project. 

To carry out this research work I began installing a development environment, Ubuntu 
18.04. Initially, I thought about doing it in Ubuntu 16 but, since the later version didn’t 
suppose any significant problem, I chose installing the most recent one. 

Another initial idea was to mount the entire project on Docker, to automate the 
deployment of applications within software containers. To carry out this I thought I 
needed installing Docker, but I discarded this idea since it could be done through the 
virtual machine. 

Once the bases for my work were established, I analyzed the syntax differences between 
the old and the new version of JSPWiki. I then proposed the migration plan and carried it 
out. When all the pages were migrated, I analyzed the migration of the es.dbpedia.org 
users. 

The next step consisted on the migration on a test website. I did the testing manually and, 
after a period of trial, confirming that the process was successful, I replaced the old 
version by the new one. 

 



 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

"Wiki : 

Sistema de trabajo informático utilizado en los sitios Web que permite a los usuarios 
modificar o crear su contenido de forma rápida y sencilla.” [1]  

Un entorno wiki es por lo tanto una página web, en la que sus contenidos están al alcance 
de cualquier internauta, tanto para su lectura como para su edición. Es decir, cualquier 
persona a través de cualquier navegador puede acceder a este sitio Web y añadir 
contenido, extender o editar lo ya existente.  Así mismo se tiene que llevar cierto control 
de los artículos publicados, para así asegurar su veracidad y fiabilidad. Para ello se 
dispone de un historial de versiones que permite volver a una versión anterior. 

El término wiki procede de una lengua hablada en Hawai, y significa "rápido". Este 
término fue asignado por el creador de la primera wiki, Ward Cunningham, en 1994 (The 
simplest online database that could possibly work).  

El principal cometido que han tenido hasta ahora las wikis es el de desarrollo de 
enciclopedias colaborativas. Cabe destacar en este campo la Wikipedia, una enciclopedia 
gratis y online, podría decirse que la más conocida y utilizada mundialmente.  

La Wikipedia se creó el 15 de enero de 2001, llevada a cabo por Jimmy Wales y Larry 
Sanger. Como se ha mencionado anteriormente es la más usada y conocida wiki de 
internet.  "Desde su fundación, Wikipedia no solo ha ganado popularidad, se encuentra 
entre los diez sitios Web más populares del mundo" [2] 

Una de las grandes ventajas de los entornos de colaboración wiki es que son económicos 
y fáciles de mantener. En el caso de la Wikipedia su organización la lleva a cabo la 
Fundación Wikimedia, una organización de voluntarios que mantiene esta wiki gracias a 
las donaciones.  

Además, las wikis se pueden presentar en varios idiomas, la Wikipedia por ejemplo 
tiene artículos en 300 idiomas, redactados por personas de todo el mundo 

 



 

 

 

"The Apache Software Foundation is a cornerstone of the modern Open Source software 
ecosystem – supporting some of the most widely used and important software solutions 
powering today's Internet economy." – Mark Driver, Research Vice President, Gartner.  

"Apache Software Foundation es una piedra angular del ecosistema de código abierto 
moderno; es compatible con algunas de las soluciones de software más utilizadas e 
importantes que impulsan la economía actual de internet." - Mark Driver, Research Vice 
President, Gartner 

El compromiso de Apache Software Foundation con el desarrollo colaborativo ha servido 
de ejemplo para la constante producción de software de alta calidad que adelanta un futuro 
de desarrollo abierto. [3] 

Apache JSPWiki  es un software de código abierto lanzado bajo la Apache Public License, 
construido alrededor de componentes J2EE; Java, Java Servlets, Java Server Pages. [4]  

Su desarrollo comenzó hace aproximadamente diez años, teniendo bastante acogida al 
principio. Sin embargo, hace casi cinco años el proyecto quedó paralizado. Esto fue 
debido a que su desarrollador Janne Jalkanen se desligó del desarrollo y liberó el proyecto 
bajo la licencia LGPL (Licencia General Pública Reducida de GNU). [5]  

Recientemente se ha adoptado como un proyecto de Apache. Su licencia ha cambiado a 
la licencia Apache, un proyecto de la Apache Software Foundation. Con este tipo de 
licencia se conservan los derechos de autor y el descargo de responsabilidad. El usuario 
del software puede modificar y distribuir el software, sin preocuparse de tener que pagar 
por los derechos de autor.   



 

 

2 TECNOLOGIA, PLATAFORMA Y HERRAMIENTAS 

 

Un servidor Web es un programa encargado de manejar páginas Web del lado del servidor 
y que puede realizar conexiones remotas mediante una red local o global. Todos los 
dispositivos que se usan para distribuir contenidos o ejecutar aplicaciones en internet son 
servidores. Al estar conectado a un servidor se está conectado a una red donde se recibe 
y transfiere datos. 

Los servidores son los que controlan casi todo el tráfico de contenidos de internet, todas 
las páginas Web están almacenadas en un servidor web. Pero no solo sirven para servir 
páginas web, por ejemplo, cuando se sube una imagen o cierto contenido a una red social 
lo que en realidad se está haciendo es subir dicho contenido a un servidor que a su vez va 
a transferir este contenido a los contactos. [6] 

La Web está basada en contenidos descritos en HTML (lenguaje de marcado de 
hipertexto) que se sirven a través del protocolo HTTP o protocolo de transferencia de 
hipertexto, al que se le suele asignar el puerto 80 y cuya función es enviar y transferir los 
archivos HTML, CSS, Java Script, etc. Últimamente, se está migrando al protocolo 
HTTPS que es la versión segura del HTTP que añade encriptación y autentificación. 

Para conectarse a una página Web necesitas una URL, una cadena de caracteres que es el 
nombre a través del cual se puede localizar de forma unívoca un contenido. La URL de 
un contenido es una composición del prefijo del protocolo (p.ej. http:// o https://), el 
nombre del servidor Web (una serie de campos separados por puntos) y la dirección 
dentro del servidor. El nombre del servidor se traduce a una dirección IP (4 números de 
0-255 en IP V4, 8 en IP V6) a través del servicio de resolución de nombres (DNS). 

El funcionamiento básico de un servidor es el siguiente, un servidor es ejecutado en un 
ordenador, donde va a quedar a la espera de peticiones de los clientes. En nuestro caso el 
cliente será el navegador que se utilizará, donde se introduce la URL, y la respuesta por 
parte del servidor será una página web, que se mostrará dentro del navegador. 

Las peticiones al servidor se suelen hacer mediante un método GET, mediante el cual se 
realiza la solicitud de un recurso al servidor web. 

Solicitud del recurso: 

GET /index.html HTTP/1.1 HOST: www.host.com 

En un navegador se buscaría de la forma: 



 

 

www.host.com/index.html 

 

 

Apache Tomcat, también conocido como Jakarta Tomcat, es una herramienta de software 
libre, desarrollado con Java bajo la licencia de Apache Software License.  Se puede 
utilizar en cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con desarrollos Web para Java, 
ya que hace de servidor Web con soporte para Java Server Pages (JSP) y Servlets. Es 
decir, Tomcat es una aplicación Web creada en Java para ejecutar Servlets y JSP. 

Apache Tomcat pertenece a la Apache Software Foundation y es desarrollado y 
mantenido por voluntarios. El contenedor de Servlets que usa Tomcat se llama Carolina. 

El creador de Tomcat lo nombró así para asociarle un animal, en este caso el gato, para 
representar que es independiente, puede funcionar por sí mismo. Tomcat es independiente 
incluso en entornos de alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. [7] 

En la ilustración 1 podemos ver la página de inicio de Apache Tomcat. 

 

Ilustración 1. Página inicio Apache Tomcat 9.0.12. 

La gestión de aplicaciones se puede hacer desde Manager App (Ilustración 2). 



 

 

 

 

Ilustración 2. Gestor de aplicaciones de Apache Tomcat. 

Desde aquí es posible desplegar los archivos .war que se desee montar en el servidor. 

 

 

Para entender bien en qué consiste este trabajo es necesario saber en qué consiste una 
aplicación web. 

En la primera etapa del desarrollo de la Web (la Web 1.0), los servidores únicamente 
ofrecían páginas web. Estas podían tener pequeños párrafos en JavaScript (un lenguaje 
muy básico inspirado en java) que desencadenaban algunas acciones en el propio 
navegador (cliente). La interacción era bastante pobre, pues se limitaba a leer páginas 
enteras y a devolver páginas enteras. Para construir una aplicación se podía encadenar 
una serie de páginas con formularios que se rellenaban y entregaban al servidor para que 
éste sirviera las nuevas páginas de forma estática. [8] 

Con la llegada de Web 2.0 comenzó a ser posible ejecutar código en el servidor que podía 
procesar las respuestas y responder de forma dinámica (dependiendo de los datos). El 
código se podía ejecutar tanto en el servidor como en el cliente posibilitando hacer 
aplicaciones con toda la funcionalidad de las populares aplicaciones cliente-servidor en 
redes privadas. Los servidores Web que permiten ejecutar el código asociado a una 
aplicación se denominan servidores de aplicaciones y, no sólo sirven contenidos, sino que 
ejecutan código. Éste puede estar en varios lenguajes: JavaScript, Java, PHP, Perl, etc. Si 
a esto unimos la posibilidad de que el cliente también ejecute código (normalmente en 



 

 

JavaScript), ya se dispone de un entorno cliente servidor. Adicionalmente se desarrolla el 
XML, un tipo de lenguaje de marcado más general que el HTML que permite 
intercambiar datos más allá de lo que se representa en una pantalla. 

Una aplicación Web es un tipo de software o herramienta a la que los usuarios pueden 
acceder desde un navegador web. Deben codificarse en un lenguaje de manera que sea 
comprensible por dicho navegador Web que lo ejecuta desde internet o desde una intranet. 

Las aplicaciones Web tienen principalmente dos beneficios, se puede compartir muy 
fácilmente y son adaptables a cualquier tipo de dispositivo en el que se quiera utilizar. Si 
se desea tenerla en el propio escritorio para que sea más cómodo siempre es posible añadir 
un acceso directo desde el mismo. 

¿Cómo funciona una aplicación web? Se abre el navegador y se introduce una dirección 
URL. Lo primero que hace el navegador es dividir la dirección introducida en 
segmentos:  

http://www.holamundo.com:80/inicio 

  Protocolo                     Servidor                  Puerto  Recurso 

Muchas de las veces no es necesario escribir ni el puerto ni el protocolo, ya que son los 
valores por defecto en una comunicación por internet. 

El navegador toma esta información y mediante el protocolo TCP, que es la base de la 
comunicación en internet, establece una conexión con el servidor. Entonces el navegador 
envía una solicitud HTTP al servidor, la solicitud contiene tres campos, la primera línea 
contiene el método a ejecutarse, por ejemplo, GET, el nombre del recurso que se está 
solicitando y la versión. Por otro lado, están los Headers, que se incluye el tipo de 
respuesta que se espera recibir. Y por último en el body se puede incluir cualquier 
información adicional, pero es opcional. 

En el siguiente paso el servidor toma la solicitud y la procesa utilizando una aplicación 
escrita en algún lenguaje como PHP, ASP, Java, Perl, Ruby, Python, etc. En este paso el 
servidor también se conecta a una base de datos, de donde va a obtener toda la 
información que necesite. Las bases de datos más frecuentes son MySQL, PostgreSQL, 
Oracle, Microsoft SQL Server. 

Finalmente, el servidor obtiene la respuesta HTTP que se va a enviar de vuelta. El 
navegador recibe entonces el HTML y crea una representación interna con JavaScript. 
Además, suele enviarse un archivo CSS. Este archivo contiene una serie de reglas a 



 

 

aplicar y con lo que se modificarán aspectos como pueden ser el tipo de letra, colores, 
formas y demás aspectos visuales de la página. [9] 

 

 

En un inicio, el diseño de aplicaciones era muy complejo pues el código de cliente, el del 
servidor y los contenidos había que integrarlos de forma artesanal. Afortunadamente, por 
un lado, han surgido entornos de desarrollo que automatizan bastante el proceso, y, por 
otro, se han creado métodos para integrar contenido (HTML), código servidor (Java, 
JavaScript) y código cliente (JavaScript) en un solo documento. Esto es lo que se 
denomina JSP (Java Server Pages), que permite el desarrollo de aplicaciones Web 
interactivas enlazando JSPs en vez de páginas HTML, pero con una complejidad 
parecida. Internamente el servidor de JSPs separa el código y contenido que se envía al 
cliente del código que se envía al servidor. De esta forma todo se mantiene en contexto y 
es mucho más eficiente el desarrollo y el mantenimiento. 

JSP significa Java Server Pages, es decir páginas de un servidor Java. Los desarrolladores 
y diseñadores Web utilizan estas páginas como fuente para la creación de páginas Web 
programadas en lenguaje Java. La tecnología JSP permite desarrollar y mantener páginas 
dinámicas. Los ficheros o páginas tienen la terminación ".jsp". Estos se ejecutan sobre un 
servidor web, en este caso se ha usado el servidor Web Apache Tomcat 9.0.12, ya 
mencionado anteriormente. 

 

Ilustración 3. Ejemplo de página JSP y conversión a Servlet 



 

 

Para entender la tecnología JSP es preciso conocer los lenguajes de programación Java y 
HTML, que se detallan a continuación: 

Java es un lenguaje programación orientado a objetos, fue diseñado y desarrollado por 
Sun Microsystems (más tarde adquirida por Oracle Corporation) en 1996. La última 
versión estable que se puede encontrar es la 11.0.1, que salió el pasado 16 de octubre de 
2018.  El lenguaje es un lenguaje semicompilado, es decir una vez escrito se compila a 
un código intermedio (byte code) que ejecuta una máquina virtual (normalmente lo 
interpreta, aunque existen algunas que hacen una compilación al código nativo de la 
máquina en tiempo de ejecución, “Just in Time” JIT). Es decir, es un intermedio entre un 
lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. Para ejecutar el código sobre una CPU o 
un sistema operativo de arquitectura diferente, lo único que se necesita es la máquina 
virtual Java (JVM) para esta nueva arquitectura. Es por ello que los programas Java son 
fácilmente portables. Hoy día existen también máquinas virtuales que en vez de 
interpretar. 

Por tanto, Java es un lenguaje multiplataforma, por lo que es posible crear aplicaciones 
en diferentes servidores Web de múltiples plataformas. Tiene como base la filosofía 
WORA, que significa "Write once, run anywhere", es decir, escríbelo una vez y ejecútalo 
en múltiples sistemas operativos (Linux, Windows, Mac,..). El uso de Java como lenguaje 
de programación es especialmente popular en el desarrollo de aplicaciones cliente-
servidor, aunque existen otro tipo de aplicaciones como el propio Tomcat que están 
íntegramente desarrollados en Java. [10] 

 

Por otro lado, es necesario conocer HTML; “HTML es un lenguaje de programación que 
se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata de las siglas que 
corresponden a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de 
Hipertexto”. 

Por tanto, el lenguaje de programación HTML indica la manera en la que va a estar 
organizada la página web. También puede referenciar a un script, que a su vez estará 
programado en Java. Las marcas de Hipertexto o etiquetas (tags) son una serie de 
etiquetas que marcan como va a estar organizada la página web. Si se tiene un texto que 
se divide en introducción, nudo y desenlace, estas tres partes o divisiones estarían 
determinadas por marcas de hipertexto, ya que muestran la manera de organizar dicho 
texto. 

Las etiquetas son fáciles de identificar ya que van entre los signos menor que y mayor 
que. Se debe marcar el final de la etiqueta, en este caso también irá dentro de los caracteres 



 

 

menor y mayor que, la diferencia será que detrás del carácter menor será necesario  incluir 
una barra diagonal. El contenido irá ubicado entre las dos etiquetas: 

< Nombre de la etiqueta > Contenido < /Aquí termina la etiqueta > 

Además, en la etiqueta de inicio se pueden incluir atributos de la siguiente manera: 

  < Nombre = valor > 

También existen una serie de etiquetas predeterminadas como pueden ser < title >, < 
head >, < a >, < script >, etc.  [11] 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente en el punto 2.3, las aplicaciones Web a menudo 
incluyen una hoja de estilos CCS, que son las siglas de Cascading Style Sheets, es decir, 
hojas de estilo en cascada.  El lenguaje CSS fue desarrollado por el World Wide Web 
Consortium y lanzado el 17 de diciembre de 1996 y la última versión disponible es CSS3. 
Básicamente es un lenguaje definido para el diseño visual de páginas Web XML. [12] 

En ellas lo que se va a poder determinar será el diseño de la página web. Con las hojas de 
estilo CSS se definen los márgenes, la fuente, el color de fondo, el color de las letras, etc. 
En la ilustración 4 se puede ver un ejemplo de cómo es una hoja de estilos CSS. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4. Ejemplo de hoja de estilo CSS 

 

Los siguientes estilos son compatibles con el archivo JSPWiki.css estándar: 

 %% small - Fuente más pequeña que la normal 

 %% sub - Subíndice, como aij = aji 

 %% sup - Superíndice, como 23 = 8 

 %% strike: tacha el texto, tacha el texto 

 %% ltr - formato de texto de izquierda a derecha 

 %% rtl - formato de texto de derecha a izquierda 

 %% commentbox - cuadro de comentarios en el margen derecho 

 

 

 

Los estilos dinámicos proporcionan una experiencia visual sustancial en las páginas wiki. 
Están impulsados por una combinación de CSS y JavaScript. Aun así, las páginas son 
completamente accesibles en los navegadores que no tengan JavaScript activado. La 
mayoría de los estilos solo están disponibles de la versión v2.5.xx en adelante.  

h1{ color: green; 
background-color: blue; 
border: 1px solid black; 
front-size:  40px;} 
 
h2{ background-color: yellow; 
color: white; 
font-family: Arial; 
margin: 0 4px 0 0; 
border: 10px solid black; 
} 
 
//Ejemplo de hoja de estilos CSS 
 



 

 

 %% colapso: convierte las listas en árboles plegables. 

 %% collapsebox: crea un cuadro de texto plegable. 

 %% category: genera una ventana emergente con páginas referenciadas 
por la página de categoría.  

 %% tip: genera una sugerencia con información adicional.  

 %% graphbar: añade barras de gráficos horizontales o verticales a sus 
wikipages.  

 %% sortable: convierte las tablas wiki ordinarias en tablas clasificables.  

 %% table-filter: crea tablas con posibilidad de filtrado.  

 %% zebra-table: agrega colores de fila alternativos a tus tablas.  

 %% columnas - texto en formato de multicolumnas 

 %% tabbedSection, %% tab: crea páginas con secciones con pestañas. 

 %% tabbedAccordion - Genera una sección con pestañas y efectos de 
transición suaves. 

 %% acordeón - Genera acordeón vertical.  

 %% prettify: agrega coloración de a un bloque de código.  

 %% slimbox: genera un visor de imágenes sofisticado para todos los 
enlaces incluidos, similar al visor de archivos adjuntos.  

 %% reflejo: genera un reflejo en la parte inferior de la imagen.  

 

 

Un contenedor es una unidad de software que recoge todo el código, las dependencias y 
la configuración de una aplicación. Con esto se consigue consistencia, eficiencia 
operacional, productividad y control de versiones para que la aplicación se ejecute 
rápidamente y de una forma fiable de un entorno de computación a otro.  

 

Los contenedores se utilizan porque resuelven un problema importante: estar seguros de 
que el software se ejecuta correctamente cuando se cambia de un sistema operativo a otro. 
Este problema ha ido creciendo y ahora es más crítico que nunca, las metodologías 
utilizadas hoy en día están basadas en frecuentes cambios en las versiones del código, por 
lo que se necesita testear y desarrollar código de manera frecuente, y esto va en aumento. 



 

 

Esto se debe a que usualmente los desarrolladores mueven el software desde un entorno 
de test a un entorno de producción. Con los contenedores no hay ningún problema al 
realizar este cambio. Por estas razones la utilización de Docker para realizar y 
posteriormente desplegar la migración de esta aplicación podría haber sido muy útil. Sin 
embargo, para este caso concreto la máquina virtual ofrecía un gran aislamiento y 
flexibilidad. [13] 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

   

Ilustración 5. Estructura de un contenedor web 

  

Contenedor JSP (Contenedor Web) 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en un entorno local. Se trabajó en un entorno 
de desarrollo con un sistema operativo Ubuntu 18, además, se instaló JDK 11, Apache 
Tomcat 9.0.12 y OpenSSH. Ubuntu 18 se instaló en una partición de 20 GB de un 
hardware portátil. 

 

 

Para construir una aplicación Web se necesitan varios requisitos. Lo primero que se 
necesita es un navegador, que va a hacer la función de cliente ya que es el que realiza las 
peticiones al servidor por medio de las URL. Todos los navegadores modernos (Chrome, 
Firefox, Opera, Safari, Internet Explore, Edge…) cumplen perfectamente para ser clientes 
de JSPWiki ya que soportan HTML, Java Script y CSS.  

El segundo elemento necesario es el servidor, que cómo su nombre indica lo que va a 
hacer es responder a las peticiones del cliente (navegador), sirviendo el contenido 
solicitado. También es necesario que se utilice un protocolo HTTP, es un protocolo de 
aplicación basado en TCP, que sirve para que el navegador pueda hacer las peticiones al 
servidor. Las páginas o documentos que van a componer nuestra wiki han de estar 
programados en HTML, como se ha mencionado antes, es un lenguaje basado en etiquetas 
que se utilizan para organizar la forma en la que van a salir los contenidos por pantalla. 
Por último, se necesita contar con las hojas de estilo CSS, ya mencionadas anteriormente. 
Estas hojas de estilo se usan para elegir colores, márgenes, formato, etc. 

Un servidor es la parte del software que implementa la aplicación y el cliente es la parte 
de software que accede a la aplicación. Pero hay dos tipos de significados cuando se habla 
de servidor, la primera es la que se acaba de dar, pero la que interesa es el hardware o 
máquina virtual que está alojando esta aplicación.  

Para elegir el servidor de aplicaciones que más interesaba para realizar esta migración 
había que tener en cuenta que éste fuera uno que soportase JSPWiki. Las dos opciones 
más viables eran Apache Tomcat o bien el servidor Web de Microsoft (Microsoft IIS, 
aunque este no está disponible para Linux). Por ser Apache Tomcat el más popular 
utilizado a día de hoy, y además por estar disponible para cualquier sistema operativo, 
fue el seleccionado para el desarrollo de este trabajo. [14] 

 



 

 

 

Para poder compaginar el desarrollo pruebas y explotación de un proyecto informático, 
normalmente se crean diferentes entornos que posibiliten un desarrollo inicial y un 
mantenimiento y mejora continuos. 

En este caso se identificaron 3 entornos, ya que no es un proyecto demasiado complejo, 
que son los que se enumeran a continuación: 

 

3.2.1 Entorno de desarrollo 

Este es un entorno en donde se hacen pruebas los desarrolladores, instalando o quitando 
diferentes componentes de software o modificando el código. En este entorno también se 
pueden probar tecnologías de contenedores, como Docker etc. 

Este entorno no tiene necesidad de accederse desde fuera o publicarse en internet, pues el 
desarrollo y ensayos se harán en local. 

En este caso este entorno está circunscrito a un PC portátil, ya que es un proyecto pequeño 
con un solo desarrollador. 

 

3.2.2 Entorno de pruebas de usuario 

Una vez el software y los contenidos han sido desarrollados, adaptados o configurados en 
entorno de desarrollo estos se migran a un segundo entorno que permite que sean 
accedidos por usuarios de prueba. En este caso se debe poder acceder al entorno desde 
fuera, idealmente desde internet. También es necesario habilitar una forma para 
configurar y migrar el software y los contenidos que en este caso se realizó mediante la 
habilitación de un acceso ssh. 

La función de este entorno es que usuarios puedan probar la aplicación antes de ponerla 
en explotación. 

En este caso este entorno se ha construido mediante una máquina virtual VMWare y se 
ha habilitado el acceso a la aplicación usando una configuración de proxies de forma que 
se pueda acceder a la misma desde internet mediante un navegador web. 

La creación y configuración base de la máquina virtual y el sistema operativo la ha 
realizado el administrador de la universidad, mientras que la configuración de los 



 

 

servicios, el software de aplicación y la migración de contenidos han sido realizados 
dentro de este proyecto. 

 

3.2.3 Entorno de explotación 

Este es el entorno en donde corre actualmente la Wiki de la DBpedia. Este entorno será 
al que se migre lo que está en el entorno de pruebas de usuario. Este entorno está fuera 
del ámbito del presente trabajo, aunque forma parte del proyecto en su conjunto. Será el 
administrador del sistema el encargado de migrar la aplicación cuando los responsables 
de la DBpedia decidan. 

 

 

Para instalar Ubuntu 18.04 fue preciso generar una nueva partición en la que se instaló 
este sistema operativo. Se generó una partición de aproximadamente unos 20GB . 

Lo primero que se debe hacer es descargar Ubuntu Desktop, una vez descargado se graba 
la imagen ISO en un pen-drive y se procede a su instalación. Como he mencionado 
anteriormente nuestra partición fue de unos 20 GB; para ello fue necesario comprobar 
previamente el espacio disponible en el disco para poder instalarlo. 

El siguiente paso es la introducción del pen-drive o DVD y el reinicio del ordenador para 
así comenzar el proceso de instalación. Al reiniciar el ordenador aparece la pantalla que 
se muestra en la Ilustración 6, siendo necesario seleccionar el idioma, la distribución de 
teclado, el tipo de instalación etc. También es posible hacer una instalación parcial o total. 
Es decir, es posible eliminar Windows y quedarnos solo con Ubuntu o dividirlo en dos 
particiones. Es aquí cuando se elige el espacio que se quiere dar a cada uno de los sistemas 
operativos. A continuación, comenzará la instalación, que llevará un tiempo. Al finalizar 
hay que reiniciar el ordenador de nuevo y ya estará disponible la opción de entrar a cada 
uno de los dos sistemas operativos (ilustración 7). [15] 



 

 

 

Ilustración 6. Instalación Ubuntu 

 

Ilustración 7. Pantalla de selección del sistema operativo 

 

 

Apache Tomcat es un servidor Web y un contenedor de servlets que se usa para servir 
aplicaciones Web Java. Tomcat es una implementación de código abierto de las 
tecnologías Java Servlet y JavaServer Pages, publicados por Apache Software 
Foundation.  

La instalación de Apache Tomcat requiere bastantes pasos y unos prerrequisitos. El 
primero de ellos es tener instalado el JDK de Java, para poder comprobar si está instalado 
solo es necesario ejecutar el comando java –version en el terminal.  Tras hacer la 
partición se recibe el siguiente mensaje "The program java can be found in the following 
packages", es decir, que es necesario instalar el programa. En la siguiente ilustración 
(ilustración 8) se muestran los comandos necesarios para su instalación. 



 

 

 

 

  

 

 

  

Ilustración 8. Comandos de instalación JRE y JDK 

Paso 1: 

Apache Tomcat requiere que Java esté instalado en el servidor para que cualquier 
aplicación Web Java pueda ser ejecutada. Es posible satisfacer este requisito instalando 
OpenJDK con apt. 

 1. Primero se actualiza el paquete apt : 

 $ sudo apt update 

 2.  A continuación se instala en Java Develpoment Kit con apt: 

 $ sudo apt install default-jdk 

Ahora que Java está instalado es posible crear un usuario Apache Tomcat, el cual se puede 
usar para ejecutar el servicio Tomcat. 

 

Paso 2: 

Por cuestiones de seguridad, Apache Tomcat debe ser ejecutado como un usuario sin 
privilegios (es decir, no como root). Se crea el nuevo usuario y grupo que ejecutará el 
servicio Tomcat. 

 $ sudo groupadd tomcat 

 
// Instalación JRE (Java Runtime Enviroment).  
sudo apt-get install default-jre 
 

// Instalación JDK (Java Developement Kit), normalmente lo 
//necesitamos para poder compilar aplicaicones java.  
sudo apt-get install default-jdk 
 



 

 

Después se crea un nuevo usuario tomcat. Se hace que este usuario sea miembro del grupo 
Tomcat que se acaba de crear, con el directorio inicio /usr/local/tomcat (donde se instala 
Tomcat): 

 $ sudo useradd -s /bin/false -g tomcat -d /usr/local/tomcat tomcat 

Una vez creado el usuario, se descarga e instala Tomcat. 

Paso 3: 

A continuación, se debe descargar e instalar Apache Tomcat 9.0.12. Se puede encontrar 
el archivo para descargar en https://tomcat.apache.org/, en la sección distribuciones 
binarias, copiar el enlace del archivo tar.gz. La mejor opción es descargarlo y a 
continuación configurarlo manualmente. Después en el directorio /tmp. 

 $ cd /tmp 

Se usa curl para descargar el link que se ha copiado del sitio Web de Tomcat 

 $ curl -0 http://.. 

Se instala Apache Tomcat en el directorio /usr/local/tomcat. Se crea el directorio y se 
extrae el archivo. 

 $ sudo mkdir /usr/local/tomcat 

 $ sudo tar sxvf apache-tomcat-9.0.12*tar.gz -Z /usr/local/tomcat --strip-
 components =1 

 

Paso 4: 

El usuario Tomcat anteriormente creado necesita acceso a la instalación para ello se 
configura como se indica a continuación: 

Una vez situado en el directorio donde se ha descomprimido la instalación de Tomcat: 

 $ cd /usr/local/tomcat 

Se debe proporcionar al grupo Tomcat la propiedad sobre todo el directorio de instalación: 



 

 

 $ sudo chgrp -R tomcat /usr/local/tomcat 

Se conceden permisos de lectura al directorio conf y todos sus contenidos: 

 $ sudo chmod -R g+r conf 

 $ sudo chmod g+x conf 

Se hace al usuario propietario de los directorios webapps, work, temp, logs. 

 $ sudo chown -R tomcat webapps/ work/ temp/ logs/ 

 

Paso 5: Crear un archivo de servicio del sistema 

Como se quiere hacer posible ejecutar Tomcat como un servicio, se crea un archivo de 
servicio del sistema. Esto permite que el servicio se levante y apague cuando el sistema 
arranca. También se configura el servicio para que rearranque automáticamente en caso 
de caída. 

Tomcat necesita saber dónde está instalado Java. La manera más fácil de acceder a esta 
ubicación es con el comando: 

 $ sudo update-java-alternatives -l 

output ---> /usr/lib/..... (JAVA_HOME) Se abre un archivo denominado 
tomcat.service en /etc/systemd/system  

 $ sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service 

Se pegan los siguientes contenidos en el archivo de servicio y se modifica el valor 
JAVA_HOME si es necesario. También se puede modificar la localización de memoria 
que se especifican en CATALINA_OPTS: 

  



 

 

 

Una vez finalizado, se guarda y cierra el archivo. A continuación, se recarga el demonio 
del sistema para que sepa acerca de nuestro servicio de sistema: 

 $ sudo systemctl daemon-reload 

Description=Apache Tomcat Web Application Container 

After=network.target 

 

[Service] 

Type=forking 

 

Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64 

Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid 

Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat 

Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat 

Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -
XX:+UseParallelGC' 

Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -
Djava.security.egd=file:/dev/./urandom' 

 

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh 

ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh 

 

User=tomcat 

Group=tomcat 

UMask=0007 

RestartSec=10 

Restart=always 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 



 

 

Se ejecuta el servicio Tomcat: 

 $ sudo systemctl start tomcat 

Se comprueba si se ha ejecutado correctamente sin errores con el comando: 

 $ sudo systemctl status tomcat 

Para que el servicio arranque de forma automática dentro del proceso de arranque de la 
máquina UNIX se añade el comando: 

$ sudo systemctl enable tomcat 

 

Paso 6: Ajustar el cortafuegos y probar el servidor Tomcat 

Durante la ejecución del servicio Tomcat, es posible testearlo para comprobar qué la 
página por defecto está disponible. Antes de comenzar, es preciso ajustar el cortafuegos 
para permitir que nuestras peticiones sean atendidas por el servicio. Si se siguen 
correctamente los prerrequisitos, se debería habilitar el cortafuegos ufw. 

Tomcat usa el puerto 8080 para aceptar peticiones convencionales. Se puede permitir el 
tráfico por ese puerto con el comando: 

 $ sudo ufw allow 8080 

Con el cortafuegos ajustado, es posible acceder a la página de inicio por defecto poniendo 
en el buscador tu dominio o dirección IP seguido de :8080. En este caso: 

 http://localhost:8080 

A continuación, se mostrará la página por defecto de Tomcat, además de alguna otra 
información. Si se hace clic en ManagerApp, se deniega el acceso. Por tanto se debe 
configurar el acceso. 

En este caso este paso no es necesario, ya que la máquina de desarrollo se accede desde 
la misma máquina y la de prueba (la máquina virtual) se accede a través del proxy, siendo 
equivalente a un acceso local. 

 



 

 

Paso 7: Configurar la interface Web de gestión de aplicaciones 

Para poder utilizar la aplicación de gestión que viene con Apache Tomcat es necesario 
añadir un login a nuestro servidor Tomcat. Esto es posible editando el archivo tomcat-
users.xml. 

 $ sudo nano /usr/local/tomcat/conf/tomcat-user.xml 

Si se quiere añadir un usuario que pueda acceder a las aplicaciones admin-gui y manager-
gui. Se puede hacer definiendo un usuario, de la manera que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 9. Usuario de acceso a Tomcat ManagerApp 

Guardar y cerrar el fichero. 

Por defecto, nuevas versiones de Tomcat restringen el acceso al ManagerApp a las 
conexiones provenientes del servidor. Para cambiar las direcciones IP con restricciones, 
se abre el archivo context.xml y se usan los comandos: 

1. ManagerApp 

 $ sudo nano /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml 

2. Host ManagerApp 

 $ sudo nano /opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/context.xml 

Dentro del archivo context.xml, para permitir las conexiones desde cualquier parte, se 
debe comentar la dirección IP que causa la restricción. Si se quiere permitir acceso 
únicamente a las conexiones que vienen de nuestra propia IP, entonces se añade a la lista 
nuestra dirección IP: 



 

 

 

Ilustración 10. Añadir direcciones IP desde donde se puede acceder 

  

Cuando se termine se debe guardar y cerrar el fichero. Para que los cambios tengan 
efecto, se ha de reiniciar el servicio Tomcat: 

 $  sudo systemctl restart tomcat 

 

Paso 8: Acceder a la interfaz web 

Ahora que se ha creado un usuario, se puede acceder a la interfaz Web en un nuevo 
buscador. Una vez más se puede acceder desde http://localhost:8080. 

Para acceder a ManagerApp se debe iniciar sesión con las credenciales que se han añadido 
en tomcat-users. La aplicación Web de gestión sirve para gestionar nuestras aplicaciones 
Java. Se puede arrancar, parar, recargar y desarrollar desde aquí. Además se pueden 
ejecutar algunos diagnósticos en las aplicaciones. Por último, la información sobre tu 
servidor estará disponible en la parte inferior de la página. 

Por otro lado está el Host ManagerApp, aquí se accede mediante 
http://localhost:8080/host-manager/html/. Desde esta página se puede añadir hosts 
virtuales para servir las aplicaciones. 

Con esto concluye la instalación de Apache Tomcat y se puede comenzar a desarrollar la 
aplicación web. [16] 

 

3.3.2  

Cómo se ha mencionado anteriormente JSPWiki es un software Wiki, escrito en Java y 
JSP. Un software Wiki es aquel que permite a cualquiera participar en su desarrollo. Es 
compatible con todas las funcionalidades wiki, además de tener un control de acceso muy 
detallado y una integración de seguridad mediante JAAS. 



 

 

Los requisitos para poder instalar JSPWiki son los siguientes: 

1. Un motor que soporte Servlet API 2.5. Como se recomienda se ha utilizado 
Tomcat. 

2. JDK 1.6 o superior. 
 

Instalación  

Para proceder a la instalación se debe tener permisos de lectura y escritura en los 
siguientes directorios, ya que algunos de los archivos y carpetas van a estar generados en 
la carpeta de inicio del usuario (las páginas wiki), en la carpeta temporal, y el directorio 
donde se inicial el contenedor de servlets. 

Se siguen los siguientes pasos: 

1. Instalar Apache Tomcat (apartado 3.4) 
2. Descargar JSPWiki 
3. Opcionalmente, en el caso de que se quiera que la URL de nuestra Wiki sea 

diferente a /JSPWiki, se debe renombrar el fichero JSPWiki.war que se ha 
descargado con el nombre que se elija para nuestra wiki. Por ejemplo, si se desea 
que la URL de nuestra página JSPWiki sea de la forma http://.../DBpediaWiki se 
debe cambiar el archivo “war” a DBpediaWiki.war. 

4. Desplegar este archivo "war" en Apache Tomcat, colocando el WAR en la carpeta 
$TOMCAT_HOME/webapps y, a continuación, reiniciado Tomcat.  

5. Apuntar el navegador a http://<myhost>/<appname>/Install.jsp 
6. Seguir las instrucciones de instalación 
7. Reiniciar Apache Tomcat 
8. Cargar en el navegador http://<myhost>/<appname>/ 

Mediante la ejecución de los pasos anteriores se completa la instalación y es posible 
comenzar a crear las páginas. [17] 

Antes se ha indicado que se deben tener permisos de lectura y escritura a algunos 
directorios, pero, sin embargo, a veces se quiere cambiar estas ubicaciones o cambiar la 
configuración de JSPWiki, por ejemplo, la URL base, las fuentes RSS, la configuración, 
etc... 

JSPWiki viene por defecto configurada con una serie de parámetros para saber dónde 
tiene que buscar las páginas, donde escribe los logs, donde se coloca la base de datos de 
usuarios y grupos etc. Para poder controlar esto, no se editan los valores por defecto, sino 



 

 

que se incluyen en una serie de ficheros de propiedades (“properties”) que se sobreponen 
a los valores por defecto. 

Para poder realizar estos cambios, en la carpeta $WEBINF/classes (aunque se puede 
colocar en varios sitios), se debe colocar un archivo JSPWiki-custom.properties, desde 
donde es posible cambiar los valores predeterminados. Algunos de los valores que se 
pueden anular o cambiar son los siguientes: 

1. JSPWiki.xmlUserDatabaseFile 

2. JSPWiki.xmlGroupDatabaseFile 

3. JSPWiki.fileSystemProvider.pageDir 

4. JSPWiki.basicAttachmentProvider.storageDir 

5. log4j.appender.FileLog.File 

6. JSPWiki.templateDir (si se quiere habilitar la plantilla Haddock) 

Este archivo se coloca en la carpeta de WEB-INF, dentro de DBpediaWiki.war. En el 
caso de que se almacene en $TOMCAT_HOME/lib la ventaja es que se puede actualizar 
JSPWiki.war sin necesidad de volver a cambiar las properties. 

Al descargar JSPWiki se incluyen una serie de páginas principales en varios idiomas que 
se pueden cargar en la wiki. Para cargarlas se debe descomprimir el contenido de 
JSPWiki-corepages.zip en su nuevo directorio. A continuación, se reinicia Apache 
Tomcat y se carga en el navegador http://.../DBpediaWiki y se debe encontrar la página 
principal de Wiki. 

Por otro lado, en la carpeta WEB-INF se encuentra el fichero JSPWiki.policy, que se 
utilizara para modificar los permisos de acceso de nuestra Wiki. En este caso se ha dejado 
solo el permiso de acceso disponible a los usuarios registrados. 
  



 

 

 

DBpedia es una página comunitaria de fuentes múltiples que genera información 
semántica de la información proveniente de varios proyectos Wikimedia. Esta 
información estructurada es un gráfico de conocimiento y está disponible para todos en 
la web. 

Un gráfico de conocimiento es un tipo de base de datos cuya función es almacenar el 
conocimiento de una forma legible por máquina y proporciona un medio para organizar, 
compartir y buscar la información. 

Los datos contenidos en DBpedia se sirven como datos vinculados, un tema que está 
revolucionando la manera en que las aplicaciones interactúan con la web. Se puede 
navegar por esta Web desde navegadores Web estándar, buscadores automatizados o 
mediante consultas complejas con lenguajes de consulta similares a SQL. 

Las bases de conocimiento tienen un papel muy importante para la mejora de las 
búsquedas web. A día de hoy, la mayoría de estas bases de conocimiento cubren 
únicamente dominios específicos, son creadas por grupos pequeños de gente y son 
costosos para mantenerse al día, ya que los dominios van cambiando. Además, 
actualmente Wikipedia es una de las fuentes principales de conocimiento a nivel mundial, 
teniendo miles de contribuyentes. DBpedia se aprovecha de la enorme fuente de 
conocimiento que es Wikipedia para extraer información estructurada. 

La principal diferencia entre Wikipedia y DBpedia es que la primera está compuesta por 
documentos mientras que la segunda está compuesta por datos estructurados. Es posible 
realizar consultas mucho más complejas desde la DBpedia como podría ser. ¿Qué pasó 
en el periodo de tiempo transcurrido entre el s.XII y el sXV?”. La DBpedia en español 
extrae información de 15 de las versiones de Wikipedia, es decir, en 15 de sus idiomas, 
produciendo 100 millones de TriplesRDF. 

 

3.4.1  

Una parte importante de este trabajo consistió en la migración de aproximadamente, unas 
100 páginas de la DBpedia de la versión que estaba instaurada de JSPWiki a la última 
versión de esta, la versión 2.10.5.  

Para la migración de las páginas tuve que estudiar la sintaxis JSPWiki, y las diferencias 
entre las versiones, para modificarlas y crear las nuevas páginas. Cabía la posibilidad de 
tener que haber realizado algún script para la modificación de las páginas. Sin embargo, 



 

 

las diferencias de sintaxis que se presentaban entre la versión antigua y la nueva eran 
mínimas. Los cambios realizados en las páginas por lo tanto fueron sencillos y se 
realizaron a mano. Los ‘%tips’ daban problemas al principio, las palabras estaban 
señaladas pero el cuadro emergente con la información adicional no aparecía. Esto lo 
solucioné actualizando el navegador; no era, por tanto, un problema de cambio en la 
sitaxis. 

3.4.2  

Para la migración de usuarios creé una serie de usuarios de prueba y cogí el archivo 
“userdatabase.xml”. Lo comprobé con la nueva versión de la base de datos y ambas 
coincidían por lo que no fue necesario hacer ningún cambio en la base de datos de 
usuarios. Simplemente tuve que añadir en "properties" la ruta a la base de datos. 

 

3.4.3  

Para evitar el spam ajusté un documento (tomcat-users.xml), para que únicamente se 
pudieran realizar cambios los usuarios registrados. Quité los permisos a los roles 
"Anonymous" y "Asserted" comentando las líneas de código donde se encontraban dichos 
permisos: 

  



 

 

 

 

grant principal org.apache.wiki.auth.authorize.Role "Anonymous" { 

// permission org.apache.wiki.auth.permissions.PagePermission "*:*", "modify"; 

// permission org.apache.wiki.auth.permissions.WikiPermission "*", "createPages"; 

}; 

 

// This next policy block is also pretty loose. It allows users who claim to 

// be someone (via their cookie) to create, edit and comment on all pages, 

// as well as upload files. 

// They can also view the membership list of groups. 

grant principal org.apache.wiki.auth.authorize.Role "Asserted" { 

// permission org.apache.wiki.auth.permissions.PagePermission "*:*", "modify"; 

// permission org.apache.wiki.auth.permissions.WikiPermission "*", "createPages"; 

// permission org.apache.wiki.auth.permissions.GroupPermission "*:*", "view"; 

}; 

 

// Authenticated users can do most things: view, create, edit and 

// comment on all pages; upload files to existing ones; create and edit 

// wiki groups; and rename existing pages. Authenticated users can also 

// edit groups they are members of. 

// Los usuarios autenticados si están autorizados a la edición 

grant principal org.apache.wiki.auth.authorize.Role "Authenticated" { 

permission org.apache.wiki.auth.permissions.PagePermission "*:*", "modify,rename"; 

permission org.apache.wiki.auth.permissions.GroupPermission "*:*", "view"; 

permission org.apache.wiki.auth.permissions.GroupPermission "*:<groupmember>", 
"edit"; 

permission org.apache.wiki.auth.permissions.WikiPermission "*", 
"createPages,createGroups"; 

}; 

 



 

 

 

 

La sintaxis de una JSP tiene los siguientes puntos: 

a) Referencia rápida a documentos 

 ----       =  Crea una barra horizontal. Los "-" extra son ignorados.. 

 \\         =  Cambio de línea 

 [link]  =  Crea un hyperlink a una página interna llamada 'Link' 

 [this is also a link] = Crea un hyperlink a una página interna llamada 'This is also 
a link', pero enseña el nombre escrito con espacios. 

 [a sample|link] = Crea un hyperlink a una página interna llamada 'Link' , pero m
uestra el texto ' a sample' en zes de 'Link' 

 ~NoLink = Deshabilita la creación de enlaces para la palabra en CamelCase. 

 [1]        =  Hace referencia a la nota al pie de página numerada con 1. 

 [#1]      =  Marca el pie de página número 1. 

 [[link]   =  Crea el texto  '[link]'. 

 !heading   = pequeño encabezado con el texto 'heading' 

 !!heading =  encabezado mediano con el texto 'heading' 

 !!!heading =  encabezado grande con el texto 'heading' 

 ''text''       =    Imprime el texto en italic. 

 __text__   =   Imprime el texto en negrita. 

 {{text}}   =   Imprime el texto en una fuente monoespaciada. 

 * text        =   Crea un elemento de lista con viñetas 

 # text        =   Crea un elemento de una  lista numrada 

 ;term:ex    =  Crea una definición para 'term' con la explicación ''ex' 

 

b) Texto escrito 

No es necesario ninguna regla de formato de texto para usar Wiki, se escribe el texto 
normal dejado una línea vacía para marcar cada párrafo.  



 

 

c) Hiperenlaces 

Se pueden tener tanto enlaces internos a otras páginas Wiki como enlaces externos ( a 
recursos fuera del wiki). Los enlaces a las URL externa comienzan con un http :, ftp :, 
mailto :, https: o news :. Si no se crea el enlace con alguno de los protocolos mencionados 
anteriormente la wiki asume que es un link a una página propia de la Wiki. 

d) Notas al pie de página 

Las notas al pie de página son un tipo especial de hipervínculo. Se crean como se explica 
en el apartado a).  También está la posibilidad de crear una nota al pie de página con 
nombre de la siguiente manera; [nombre de la nota | 1] . 

e) Fotos añadidas 

Es posible añadir cualquier imagen a la Wiki, simplemente se debe insertar la imagen en 
la Web en alguno de los formatos que están permitidos y a continuación enlazarla.  

También se puede crear un hipervínculo a las imágenes ([imagen aquí | http: 
//example.com/example.png]). Otra opción es adjuntar un tipo de imagen en línea 
compatible a la página y hacer referencia a ella. 

 

f) Listas con puntos  

 

 

 

 

        

 

g) Listas numeradas 

Se crean igual que las anteriores pero en vez de poner un '*' se pone un  '#' delante de 
cada punto.  

 

*Uno \\uno y medio 

* Dos 

* Tres 

** Tres . Uno 

 

 Uno \\uno y medio 
 Dos 
 Tres 

o Tres.Uno 



 

 

h) Definiciones y comentarios 

Una forma sencilla de crear definiciones es la siguiente: 

;__Construct__:''Something Algo que se usa para...'' 

Se mostrará en la página de la siguiente manera: 

 Construct 

Algo que se usa para... 

 

i) Efectos de texto 

Como se ha visto en el apartado a) se puede escribir texto en negrita o cursiva utilizando 
o bien dos guiones bajos (__) o bien dos comillas simples ('').  

 

j) Texto preformateado 

Si se quiere añadir texto preformateado, como puede ser código se utiliza tres llaves 
consecutivas para abrir un bloque ('{{{') y tres llaves consecutivas para cerrarlo ('}}}'). 

 

k) Cajas de estado 

Se pueden crear tres tipos de cajas de estado, de information, warning y error: 

 

 

 

Aparecerán en azul, amarillo y rojo respectivamente.  

 

l) Citas 

Para hacer una cita se puede utilizar lo siguiente: 

%%information 

Escribe tu texto aqui 

%% 



 

 

 

 

 

 

m) Tablas 

Es posible crear tablas usando barras ('|'). Usando barras dobles se crea el encabezado de 
una tabla y con una única barra para las filas de la tabla. 

 

n) Los conflictos 

Si alguien está editando una página al mismo tiempo que tu JSPWiki no dejará que se 
realicen cambios y mostrará una 'página de conflicto'. El primero que comienza a editar 
es al que se le permite hacer los cambios.  

 

o) Borrado de páginas 

No se puede eliminar una página, solo un administrador podría hacerlo. Lo que sí se puede 
hacer es eliminar todos los enlaces creados a esa página, lo cual hará que sea difícil de 
encontrar, pero la página seguirá dentro de la Wiki. También  se puede vaciar la página, 
pero siempre estará disponible un historial de versiones que será accesible.  

 

p) Añadiendo nuevas páginas 

Esto es sencillo, únicamente se debe crear un enlace a la página nueva con su nombre 
Wiki. Al hacer click en el enlace se entra en el editor para comenzar a escribir en la nueva 
página. 

 

%%quote 

Escriba aquí su cita 

%% 



 

 

q) PageAlias 

A veces se quiere que un enlace a una página Wiki directamente se redireccione a otra 
página, para esto es necesario utilizar un PageAlias. 

 

r) Variables de inserción 

La forma para añadir una variable es la siguiente, [{$ nombrevariable}], donde 
'nombrevariable' es el nombre de la variable que se va a añadir. Dentro del nombre de la 
variable no se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 

 

s) Insertar plugins 

Se insertan plugins de la siguiente manera [{INSERT <clase de plugin> Where 
param1= valor, param2=valor,...}] 

 

t) Referencia a los archivos adjuntos 

Se crea una nueva página Wiki con el documento adjunto y se referencia desde la otra 
página con un hipervínculo: [ NombrePáginaWiki /adjunto.pdf]. Si el archivo está 
adjunto a la página wiki actual: [adjunto.pdf]. (18) 

 

 

Los plug-in o complementos son programas o código que se adjuntan a otro programa 
para darle más opciones y funcionalidades. Estos son componentes de código, y se 
instalan por ejemplo en WordPress, con lo que se amplía su funcionalidad estándar. A 
través de los plug-in se pueden implementar prácticamente cualquier cosa, en gran parte 
el objetivo es aumentar las visitas a nuestra Web. Se usa también en Webs corporativas o 
incluso en sitios de comercio electrónico. Prácticamente siempre que surja una necesidad 
existe algún plug-in que la resuelva. Su principal finalidad es que la Web sea más 
interactiva con el usuario. 

En el caso de DBpedia los plugins o funciones estándar internas se utilizan para 
determinar cuándo fue la última vez que se actualizó, cuantas páginas hay sin estar 



 

 

enlazadas o el índice de todas las páginas disponibles en la DBpedia. Estas funciones no 
se invocan normalmente dentro de las páginas descritas por el usuario y se invocan en las 
páginas de base. (19) 

 

 

En el caso de DBpedia el estilo queda definido en el fichero properties, en el que también 
van a estar definidos otros componentes de la DBpedia como por ejemplo la ubicación de 
las páginas JSP. Los estilos son en definitiva una mezcla de conjunto de hojas de estilos 
CSS, estilos dinámicos y JSPs. 

El estilo que estaba definido hasta ahora es el aparecía en las “properties” como "default", 
concretamente el Plain Vanilla (Ilustración 4). Habiendo definido default en “properties”, 
dentro de la propia wiki cada usuario puede seleccionar en "Mis Preferencias" entre varios 
estilos, Ordered List (Ilustración 5),  Clean Blue (Ilustración 6) o Smart (Ilustración 7). 

 

 

Ilustración 11. Página de Bienvenido de la wiki DBpedia con el estilo original (Plain Vanilla) 

 



 

 

 

Ilustración 12. Estilo Ordered List 

 

 

 

Ilustración 13. Estilo Clean blue 

 



 

 

 

Ilustración 14. Estilo Smart 

 

 

    Ilustración 15. Estilo Haddock 

 

  



 

 

Como se ha mencionado anteriormente, lo que define la estética de la página Web son las 
hojas de estilos CSS. Al realizar la migración de las páginas realicé dos pruebas con dos 
de los estilos que más me convencían, cada uno de ellos lo podía visualizar en  
http://JSPWiki.oeg-upm.net/DBpediawiki1 y http://JSPWiki.oeg-
upm.net/DBpediawiki2. En la primera se observa el estilo Haddock, el que he elegido 
para la versión definitiva de la página, en el segundo el estilo que se visualizaba es el 
Clean Blue aunque el usuario también puede seleccionar ordered-list o Plain-Vanilla. 

  



 

 

 

 

Lo primero que se tuvo que hacer fue extraer las páginas de la versión anterior, alrededor 
de unas cien. Después de estudiar los cambios en la sintaxis entre las dos versiones se vio 
que el cambio principal estaba en los plugins estándar y los externos. Los plugins o 
funciones estándar internas se utilizan para determinar cuándo fue la última vez que se 
actualizó, cuantas páginas hay sin estar enlazadas o el índice de todas las páginas 
disponibles en la DBpedia. Estas funciones no se invocan normalmente dentro de las 
páginas descritas por el usuario y se invocan en las páginas de base, que fueron las que 
se copiaron de la nueva distribución.Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es sustituir 
una serie de páginas que llamaban a esas funciones o plug-in por las que tenía de base la 
nueva distribución. 

En la ilustración 16 se ve cómo son las páginas wiki a migrar, concretamente esta es la 
página de bienvenida. 

 

 

Ilustración 16. Página JSP de Bienvenida 



 

 

 

Hecho esto sólo quedaba una dependencia que no funcionaba, una de las funciones que 
habían sido instaladas al crear la DBpedia, los plug-in de Facebook y Twitter.  Además, 
no disponía de la función original, por lo que eliminé dicha llamada en la página Title 
(Ilustración 17). 

 

 

Ilustración 17. Líneas eliminadas de Title box 

 

 

Una vez cambiadas las páginas de manera que no diera ningún error en la última versión 
de JSPWiki solo tuve que sustituirlas por las páginas del sistema.  

En custom.properties sustituí la ruta antigua por la nueva ruta a las páginas actualizadas 
de la siguiente manera: 

 

 

Una de las tareas a realizar en esta migración es mantener el logo de la anterior DBpedia, 
para ello se realizaron dos tareas. 

La primera tarea consistió en descargar la imagen de la antigua DBpedia. No bastó con 
descargarla, sino que se hicieron ciertas modificaciones en esta imagen. Para ello instalé 
un programa de Ubuntu para la edición de imágenes. Utilicé GIMP. Transformé el logo 
en uno "transparente". El programa tiene una función que convierte un color de la imagen 
en transparente, en este caso el color del fondo se puso trasparente. De lo contrario la 

JSPWiki.fileSystemProvider.pageDir=/var/www/html/data/pages 

JSPWiki.frontPage = Bienvenido 



 

 

imagen hubiera quedado metida en un recuadro blanco. Con esto ya está la imagen lista 
para ponerla en DBpedia.org. 

La segunda tarea fue modificar las hojas de estilo, en concreto en la hoja de estilos 
"haddock.css". Para empezar, descargué dicha hoja de estilos. Cuando esta descargada es 
imposible de visualizar ya que está todo el código escrito seguido. Para solucionar este 
problema empleé un programa que ordenara el código, el beautify, y el código quedó de 
cómo se puede observar en la ilustración 18. 



 

 

 

 
Ilustración 18.  Hoja de estilos haddock.css 

 

Una vez que se tuvo el código listo para editar se realizaron cambios para fijar la imagen 
en su sitio. Lo primero que hice fue eliminar el borde, no quería que quedara la imagen 
dentro de un recuadro, por lo que comenté esta línea de código. El cambio más importante 



 

 

consistió en modificar el campo "background image" y cambiar la URL  de la imagen que 
venía por defecto por la nueva imagen editada. 

  

 

Ilustración 19. Logo DBpedia 

 

 

Una vez realizados los pasos anteriores (descargar JSPWiki, Instalar Apache Tomcat, 
descargar las páginas procedentes de la actual DBpedia, etc) se procedió a montar la 
aplicación web. En un primer momento se montó y ejecutó la aplicación en la máquina 
local, es decir, en el navegador de internet se introdujo la dirección localhost:8080. De 
esta forma se hicieron pruebas antes de lanzar la versión definitiva. 

Lo primero se hizo fue crear un directorio denominado Data, el mismo nombre que tendrá 
luego en la máquina virtual. Dentro de este directorio se crean tres directorios; Pages, en 
el que se incluyen las páginas o contenido de la DBpedia, ya editadas; Etc, donde están 
las bases de datos de grupos y usuarios y, por último, Work. 

El directorio de Apache Tomcat, con el nombre apache-tomcat-9.0.12 contiene a su vez 
otros tres directorios: conf, lib y Webapps. En el primero, Conf, se incluye la base de 
datos tomcat-users.xml. En Webbapps se incluye el archivo JSPWiki.war. Dentro de 
webapps se despliegan dos archivos. 

El primer archivo se denomina DBpediawiki1.war. Esta primera versión va a estar 
caracterizada por tener el estilo Haddock. Este es el estilo más moderno que se propone 
en la página Web https://JSPWiki.apache.org/, página oficial de JSPWiki, desde donde 
se ha realizado la descarga e instalación. El segundo archivo llevará el nombre 
DBpediawiki2.war. Esta segunda versión llevará el modelo por defecto. En el caso de 
desplegar el modelo por defecto está la característica de, una vez dentro de nuestra wiki, 
elegir entre varios estilos en “Mis preferencias”. Es decir, en este caso cada usuario puede 



 

 

personalizar su wiki con el estilo que más le guste (Punto 5.3 de este documento), con la 
pega de que el estilo haddock no va a ser una de las opciones. 

Una vez se haya montado esto se prueba que todo funciona correctamente. Se abre un 
terminal y desde la carpeta tomcat, se arranca el servidor Web Tomcat con el comando 
startup.sh/.  

A continuación, en nuestro navegador se escribe localhost:8080/.../, que es el puerto 
donde, si todo se ha hecho correctamente, se encuentra el gestor de aplicaciones web. 
Para ver cada una de las versiones se debe escribir en nuestro navegador respectivamente 
localhost:8080/DBpediawiki1 y localhost:8080/DBpediawiki2. En las ilustraciones 8 
(CleanBlue) y 10 (Haddock) se puede ver como aparecería desplegada nuestra DBpedia. 

En una primera instancia estos archivos ".war" no estaban incluidos dentro de apache-
tomcat-9.0.12/webapps/ si no que estaban en otro directorio aparte. En este caso el 
procedimiento que s utilizaría para desplegarlo sería el siguiente. Una vez arrancado el 
servidor Web Tomcat, se introduciría en el navegador la dirección URL localhost:8080, 
sin especificar nada más. Esto conducirá a la página principal de Apache Tomcat, desde 
donde se debe entrar en el gestor de aplicaciones con las credenciales de administrador 
(Ilustración 20), creadas previamente durante la instalación y configuración de Tomcat  y 
se entrará en el gestor de aplicaciones de Tomcat, donde podremos desplegar la aplicación 
tal y como se muestra en la ilustración 21. 



 

 

 

Ilustración 20. Login Manager App 

 

 

Ilustración 21. Despliegue DBpediawiki.war 

DBpediawiki.war 



 

 

 

Ilustración 22. DBpedia1 (Haddock) y DBpedia2 (Clean Blue) 

 

En las ilustraciones 13 (CleanBlue) y 15 (Haddock) se observa como aparecería 
desplegada nuestra DBpedia. 

 

 

En el archivo JSPWiki-custom.properties se definen algunas de las características de 
nuestra aplicación web: 

 filterConfig: filtros 
 xmlGroupDatabaseFile: localización de la base de dato de grupos 
 xmlGroupDatabaseFile: localización de la base de datos de usuarios 
 aplicationName: Nombre de la aplicación 
 pageProvider: Proveedor de páginas 
 frontPage: Página de inicio 
 defaultprefs.template.skinname: Estilo por defecto 
 templateDir: Selección de estilo 
 basicAttachmentProvider.storageDir: Dirección de almacenamiento 
 fileSystemProvider.pageDir: Dirección de almacenamiento de las páginas 
 pageProvider: Proveedor de páginas 
 workDir: Directorio de trabajo 

 



 

 

 

Ilustración 23. Archivo JSPWiki-custom.properties 

 

Ilustración 24. Archivo log4j.properties 

 

El entorno de test o prueba se utiliza para realizar pruebas por usuarios antes de subirlo a 
la página oficial. El sistema operativo de la máquina virtual es Ubuntu 16.04. Se ha 
instalado en este entorno JDK 8, Apache Tomcat 9.0.12 y Apache Web Server 2.4.  

Tras la instalación, tanto de Apache Tomcat 9.0.12 como la de JSPWiki v2.10.5 en el 
entorno de desarrollo, al descargar y modificar JSPWiki.war se modificó el  nombre a 
DBpediawiki.war, para que si URL sea de la forma:  " http: //.../DBpediawiki ".  Este es 
el nombre de la nueva aplicación. A continuación, se despliega el archivo 



 

 

DBpediawiki.war en el Manager App de Apache Tomcat; se carga el war en la carpeta 
$TOMCAT_HOME/webapps y se reinicia la aplicación. 

El entorno de prueba es la máquina virtual, alojada en un host de la UPM, que tiene como 
Sistema operativo Ubuntu 16.04. Sobre esta máquina virtual se monta Apache Tomcat. 
Esta máquina tiene a su vez montado el Apache Web Server. Por último, el host desde 
dónde está montada la máquina virtual también tiene montado otro Apache Web Server. 

En principio no se tiene acceso al host, pero el administrador hizo una redirección de 
forma que se pudieran recibir peticiones desde el exterior. La petición pasa al Web server 
del host, que la reenvía al Web server del entorno de test (máquina virtual) que a su vez 
la reenvía al puesto donde escucha el Tomcat, que se ha montado dentro de la máquina 
virtual. Además, se ha instalado el JDK en la máquina virtual. Si se busca el JDK dentro 
de la máquina aparecerán la versión 8 y 10, por defecto elige la 10 pero hay algún 
problema con esta versión y el Tomcat se cae, por lo que se ha  forzado a que se use la 
versión 8. También existe la versión 11 pero solo es compatible con Ubuntu 18, por lo 
que no se puede usar dentro de esta máquina. 

 

Dentro del Host (jspwiki.oeg-upm.net),  se dispone del servicio Apache Web Server. El 
Apache WS está escuchando las peticiones que recibe de internet. Se puede  decir que el 
Proxy está por un lado mirando la red de internet y por otro lado al ROOT del Apache 
Web Server de la máquina virtual (192.168.122.89). Cuando un usuario accede a 
“jspwiki.oeg-upm.net” en realidad está accediendo al ROOT de la máquina virtual. La 
primera conexión mediante Proxy que se ve en el esquema viene representada por esta 
redirección: 

Cliente

Host
(jspwiki.oeg-upm.net)

Apache WS

Máquina Virtual
(192.168.122.89)

Apache WS

Tomcat

Proxy
Todos los puertos

Proxy
Puerto 80 a Puerto 8080

Internet

Ilustración 25. Apache Tomcat como proxy 



 

 

http://jspwiki.oeg-upm.net/ 

ProxyPass / http://192.168.122.89/ 

ProxyPassReverse / http://192.168.122.89/ 

Lo anterior representa el primer salto. El segundo salto mapea, es decir, traslada o reenvía 
las peticiones desde el ROOT del Apache Web Server de la máquina virtual que está 
escuchando en el puerto 80. Tomcat está escuchando desde el puerto 8080 con la 
redirección que se ha tenido que realizar. 

Para ello se ha modificado un fichero de configuración dentro de /etc/apache2. Es preciso 
habilitar varios módulos, para ello se han añadido las siguientes líneas en el fichero que 
se muestra en la ilustración 25. Asimismo se han comentado las últimas líneas del fichero 
ya esas redirecciones no funcionaban de manera correcta. [18] 

ProxyPass "/"  "http://localhost:8080/" 

ProxyPassReverse "/"  "http://localhost:8080/" 

 



 

 

El código que se muestra a continuación (ilustración 26) es el fichero de configuración 
de Apache: 

<VirtualHost *:80> 

        # The ServerName directive sets the request scheme, 
hostname and port that 

        # the server uses to identify itself. This is used when 
creating 

        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the 
ServerName 

        # specifies what hostname must appear in the request's 
Host: header to 

        # match this virtual host. For the default virtual host 
(this file) this 

        # value is not decisive as it is used as a last resort host 
regardless. 

        # However, you must set it for any further virtual host 
explicitly. 

        #ServerName www.example.com 

 

        ServerAdmin webmaster@localhost 

        DocumentRoot /var/www/html 

 

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, 
notice, warn, 

        # error, crit, alert, emerg. 

        # It is also possible to configure the loglevel for 
particular 

        # modules, e.g. 

        #LogLevel info ssl:warn 



 

 

Ilustración 26. Fichero de configuración de Apache 

 

 

 

 

  

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 

        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 

 

        # For most configuration files from conf-available/, which 
are 

        # enabled or disabled at a global level, it is possible to 

        # include a line for only one particular virtual host. For 
example the 

        # following line enables the CGI configuration for this 
host only 

        # after it has been globally disabled with "a2disconf". 

        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf 

       ProxyPass "/"  "http://localhost:8080/" 

       ProxyPassReverse "/"  "http://localhost:8080/" 

       #ProxyPass "/DBpediawiki1"  
"http://localhost:8080/DBpediawiki1/" 

       #ProxyPass "/DBpediawiki2"  
"http://localhost:8080/DBpediawiki2/" 

       #ProxyPassReverse "/DBpediawiki1"  
"http://localhost:8080/DBpediawiki1/" 



 

 

 
 

Los diagramas que se muestran a continuación muestran cómo se ha desplegado la 
aplicación dentro de la máquina virtual para que funcione correctamente. En la ilustración 
27 se muesta lo que sería un esquema general, en el que aparecen todas las opciones 
posibles para el despliegue. Sin embargo en las ilustraciones 28 y 29 se muestra 
respectivamente como he desplegado la aplicación para que tenga estilo Haddock en el 
primer caso y default en el segundo. 

 

Ilustración 27. Esquema general de despliegue de la aplicación en la Máquina Virtual 
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Ilustración 28. Despliegue de DBpediaWiki1 en la máquina virtual 
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Ilustración 29. Despliegue de DBpediaWiki2 en la máquina virtual 
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4 CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, en el presente trabajo he logrado desarrollar con éxito la migración 
de los contenidos consistentes en aproximadamente cien páginas wiki de es.dbpedia.org, 
de la versión de JSPWiki v.2.8.4 a la versión más moderna disponible en el momento del 
inicio del proyecto, la v.2.10.5. 

DBpedia es un proyecto que genera información semántica procedente de la Wikipedia 
en 15 de sus idiomas desde junio de 2011, uno de ellos el español. La última actualización 
que se realizó de DBpedia en español se llevó a cabo en 2014, por lo que ha habido una 
gran evolución en los años que han pasado entre ambas versiones.  

Este proyecto lo comenzaron dos investigadores de la Facultad de Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Oscar Corcho y Mariano Rico. Además, al ser una 
página colaborativa, también ha contado con las contribuciones de terceros en la 
generación y ampliación de sus contenidos. 

La migración se ha llevado a cabo siguiendo los pasos mencionados a continuación: 

1. Instalación de una partición de Ubuntu 18, al igual que JSPWiki (software 
wiki). 

2. Análisis de cómo se puede realizar la migración de páginas de la actual 
es.dbpedia.org, cambiando las páginas con la actual versión de JSPWiki.  

3. Estudio minucioso de la tecnología e instalación de Apache Tomcat. 

4. Migración de usuarios. Análisis sobre cómo se puede realizar la migración de 
los usuarios que estaban registrados. 

5. Realización de la migración en un website de prueba, en este caso ha sido 
nuestra máquina. 

6. Tras una serie de comprobaciones manuales, despliegue de todo el entorno de 
desarrollo en la máquina virtual. 

Por otro lado, se desechó la idea de realizar todo el montaje sobre Docker, ya que la 
máquina virtual proporcionaba un mayor grado de flexibilidad y sencillez. 

En cuanto a la diferencia entre la versión antigua y la nueva de JSPWiki, éstas apenas han 
variado. Por lo que no ha sido necesario la creación de scripts para realizar la migración 
de las páginas.  



 

 

Otro de los factores importantes ha realizar en este proyecto ha sido la migración de 
usuarios. El objetivo era realizar la migración de la base de datos de usuarios, que estaba 
contenida en un fichero “.xml”, sin que dichos usuarios se dieran cuenta de que se había 
realizado una migración. En el caso de no haber conseguido esto, se consideró la opción 
de tener que mandar un email a los usuarios de la DBpedia en español para que volvieran 
a registrarse. Sin embargo, el formato de la base de datos de la versión antigua y de la 
nueva no había variado, por lo que pudimos utilizar la antigua base de datos tal y como 
estaba. 

Por último, esté trabajo me ha servido tanto para aprender el funcionamiento como a crear 
y desplegar aplicaciones web, así como conocer los servidores web (Apache Tomcat), 
entornos de desarrollo colaborativos (JSPWiki) y muchos otros aspectos tratados durante 
el proyecto, hasta ahora nuevos para mí. 
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