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Resumen

Los sitios Web BarraPunto.com1 y OpenResourceS.com2 sonun centro
deinformacíonsobresoftwarelibre. Desdesuscomienzossedisẽnaronpara
manejargrancantidadde informacíon queserecibetantoautoḿatica,enel
casodeOpenResources,como“manualmente”(conintervencíonhumanadi-
recta),comoenel casodeBarraPunto.Además,el sistemade informacíon
subyacentegestionatodoslos asuntosrelativosa la publicidad(accounting,
reporting, etc.),quesonsuprincipalfuentedefinanciacíon. La temáticacu-
biertapor estos“sitios web” hizo queseconsideraseel usodesoftwarelibre
comoopción ensuconstruccíon, resultandoadeḿasserla opción másade-
cuadaa las necesidadesdel mismo. Esteart́ıculo describelas herramientas
utilizadasparala construccíondeestossitios.

Entre las herramientasutilizadasparaimplementarel sitio de OpenRe-
sourcespuedendestacarseel servidorWeb Apache3, el lenguajePHP4 uti-
lizado paragenerardinámicamentepáginasHTML, el buscadorhtdig5, la
herramientaGLOBAL6 degeneracíondecódigoHTML a partir ficheroses-
critosendiferenteslenguajesdeprogramacíon,el gestordeforosw-agora7,
o el generadordeestad́ısticasanalog8.

1http://BarraPunto.com
2http://OpenResourceS.com
3http://www.apache.org
4http://www.php.net
5http://www.htdig.org
6http://wafu.netgate.net/tama/unix/global.html
7http://w-agora.araxe.fr
8http://www.statslab.cam.ac.uk/˜sret1/analog/index.html
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Parael sitio BarraPunto9 el softwareempleadoestambíen libre, basado
en estecasocasien su totalidaden el paquetede Slashdot10. Ademásse
utiliza comoherramientadecoordinacíonZope11, construidoasuvezconel
lenguajedeprogramacíonPython12.

1 Intr oduccíon

Los primerossistemasdistribuidos de publicacíon electŕonica se basabanen la
publicacíon de informacíon est́atica (o al menosde costosaactualizacíon). Por
ejemplo,WAIS (Wide Area InformationServers) permit́ıa, y permitemedianteel
renovadoservicioZ39.50,realizarbúsquedasenficherospreviamenteindexados;
o gopherpermit́ıa unanavegacíon jerárquicabasadaen directoriosy ficheros.El
WWW(World Wide Web) (o simplementeWeb)comenźo de formasimilar, como
un conjuntodepáginasconun formatonormalizado(HTML) enel queadeḿasde
la propiainformacíon pod́ıanexistir enlacesaotraspáginas.

En el casoparticulardel Web,en los primerosmomentoslaspáginassecrea-
ban“ad-hoc”,esdecir, sin reutilizar la informacíon ya existenteenotrosformatos
digitales.Lasherramientasbásicasparala creacíon deestosdocumentoseraned-
itores de texto adaptadosparagenerarHTML. Cuandola informacíon requeŕıa
modificaciones(por ejemplo,las actualizaciones),sereeditabanindividualmente
las páginasnecesarias.Todo ello supońıa grandescostesde actualizacíon, gran
númerodeerrores,y engeneralunafaltacasiabsolutadedinamicidadenlosservi-
doresde informacíon. Aún hoy d́ıa muchoscentrosde informacíon basadosen
Webest́anconstruidossiguiendoestemodelo.

La demandadeservicioságilesy dinámicos,dondela informacíonpuedaadap-
tarsealasnecesidadesdecadausuarioparticular, dondesepermitaporejemploque
el usuariodel serviciono seaun meroconsumidordeinformacíon sinoquepueda
generarlacomoen el casode BarraPunto13, demandanuevasherramientascomo
Zope14, o Slashdot15.

De la mismaforma queseadaptaa los usuarios,un sitio web modernodebe
adaptarsetambíen a los formatosde la informacíon, aśı han aparecidodiversas
herramientasquecombinadaspermitenproducirpáginasHTML a partir dedistin-
tos tiposde informacíon. Hay programasquegeneranHTML a partir del código

9http://www.BarraPunto.com
10http://www.slashdot.org
11http://www.zope.org/
12http://www.python.org
13http://www.BarraPunto.com
14http://www.zope.org/
15http://www.slashdot.org/
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fuentedecasicualquierlenguajedeprogramacíon, a partir deformatospropietar-
ios (comoMS-Word), o de formatospúblicos(ASCII, LaTeX, . . . ). Tambíen se
puedegenerarHTML autoḿaticamentea partir deservicioscomoel correoelec-
trónicoo losgruposdeUSENET; generarlasautoḿaticamenteapartirdeplantillas
en función del tipo de usuarioo del momentode conexión; integrarlasconbases
dedatoso engeneralconel sistemadeinformacíon dela empresa,etc.

Porotraparteest́a el tipo desoftware,el mundodeInternethautilizadogen-
eralmentesoftwaredelibre distribución. En el casoparticulardel WWW, progra-
mascomoMosaic,el precursordelosnavegadoresWebactuales,o el servidorWeb
másusado16 actualmenteApache17, sehancreadobajoel paraguasdelsoftwareli-
bre18, tambíenconocidocomosoftwareOpenSource)19(TM) y hancolaboradode
formaextraordinariaal desarrollodel softwarelibre.

En el presenteart́ıculo sedescribenlasestructurasutilizadasparacrearOpen
Resources20 y BarraPunto21 quereunenunaseriedecaracteŕısticasquelo hacena
nuestrojuicio 22 muy interesantes:

� Dinamicidad, yaqueambosest́andisẽnadosparacrecerrápiday aut́onoma.
Enel casodeOpenResources23 incorporandoautoḿaticamenteinformacíon
recibidade listas de correo,gruposde noticias,etc. Y el casode Barra-
Punto24, aceptandolos comentariosdelos visitantese incorpoŕandolesa las
páginasdel sitio.

� Interacti vidad, proporcionandobúsquedas,permitiendoy fomentandoacti-
vamentela participacíon delos visitantesdel sitio, etc.

� Gestíon comercial: control de visitas a las distintaszonasdel sitio web,
analizandosu procedenciageogŕafica y el navegadorutilizado; gestíon de
banners,accounting, etc.

� Gestíon de la apariencia, queha permitido independizarel contenido(la
informacíon) desuapariencia,generandolaspáginasdinámicamente.

16http://www.netcraft.com/survey/
17http://www.apache.org
18http://www.fsf.org
19http://www.opensource.org
20http://www.OpenResourceS.com
21http://www.BarraPunto.com
22Losautoresdeesteart́ıculohanformadopartedelnúcleoquepromovió y desarrolĺo estossitios

web
23http://www.OpenResources.com
24http://www.BarraPunto.com
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� Usodesoftware libr e, quesehautilizadoparala realizacíon detodoel sis-
tema.Estole cualle aportacualidadescomola fiabilidad,la rápidadeteccíon
deerratas(bugs) y la facilidadparasucorreccíon, sucoste,etc.

En la siguienteseccíon de esteart́ıculo seanalizanlas ventajasqueaportala
utilización desoftwarelibre engeneraly enla construccíon desitiosWebenpar-
ticular. A continuacíon sepresentala arquitecturaglobalde OpenResources25 y
BarraPunto26. Másadelantesedescribencadaunade lasherramientaslibresque
sehanutilizado.Porúltimo, seextraenlasprimerasconclusionessobreel compor-
tamientogeneralobservadodelsitio Webenlos últimosmeses.

2 Software libr een la publicación electrónica

Cuandosehablade “free software”27 hayunapeligrosaambig̈uedad,debidoque
“ free” eningléssignificatanto“libre” como“gratis”. Afortunadamente,encastel-
lanono tenemosestaambig̈uedady el significadode“softwarelibre” est́a mucho
másclaro. De hecho,en la comunidadsoftwarede hablainglesaseest́a exten-
diendoel término “libre software”, usandoel vocablocastellano,paraevitar la
ambig̈uedadde“free’. Otro términoqueseest́a empleandocadavezconmásfre-
cuenciaparaestetipo deprogramasesel deOpenSource28, marcaregistradapor
OpenSourceInitiative,quetienela ideadepromoverlaparasuusoporprogramas
quecumplanlascondicionesqueconsideranhadetenerel softwaredeestetipo.

De todasformasesbuenodejarclaroqueel softwarelibre no tieneporqúe ser
gratis.Esmás,no sueleserlo,o al menosno completamente.Expuestasdeforma
sencilla,lascondicionesquetienequecumplir un determinadoproductosoftware
paraconsiderarselibre son:

� Posibilidadde quequien recibeel software puedaadaptarloa susnecesi-
dades.Naturalmente,estoincluye poderhacerlemejoras,corregir erratas,
aumentarsu funcionalidad,y por supuesto,utilizarlo comoel usuariocrea
conveniente. Para podersatisfacerestacondicíon es precisodisponerde
códigofuentedelsoftwareencuestíon.

� Permisoderedistribución del softwareaotrosusuarios,queasuvezpodŕan
seguir redistribuyéndolo y modificándolo. Estaredistribución puedehac-
ersegratuitamenteo mediantepago,independientementede comosehaya
obtenidoel softwareencuestíon (gratiso pagando).

25http://www.OpenResourceS.com
26http://www.BarraPunto.com
27http://www.fsf.org
28http://www.opensource.com
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De ahoraenadelantellamaremos,por contraposicíon, softwarepropietarioal
que no cumpleestascondiciones,y por tanto no es libre. La mayor partedel
softwarequesepuedecomprarhoy d́ıa espropietario,aunqueal tendenciaparece
estarcambiandorápidamente.

¿Porqué es interesanteutilizar software libre a la horade construirun sitio
Web?La respuestasepuedeestructurarapartir delassiguientesventajas,queson
geńericasdel softwarelibre, peroespecialmenteinteresantescuandoseaplicanal
desarrollodeun sitio Web: calidady mejorarápidadel software,y simplicidadde
prueba.

2.1 Calidad del software

La disposicíon del código fuentede un programapermiteverificar realmentela
calidad del mismo. ¿Algunavez no se tiene la sensacíon al usarun programa
propietariodequealgonoest́abienprogramado?Cualquiera,conlosconocimien-
tos adecuados,puedecomprobarloen el casode programasdesarrolladossegún
la filosof́ıa del software libre. Es más,sepuedenrealizarsugerencias(o encar-
garlasy pagarlas)a los desarrolladoresdel productosobremejorasde disẽno, de
optimizacíon,etc.

De igual modo,las errataspuedendetectarsemuchoantes.Estoesespecial-
menteimportanteparaun sistemade publicacíon electŕonica basadoen el Web,
dondeel mal funcionamientode programasbásicossignificala imposibilidadde
accesoa la informacíon (conel consiguienteperjuicioparalos usuarios).

2.2 Mejora r ápida del software

Conel modelodel softwarelibre los programaspuedendesarrollarseincremental-
menterealizandomodificacionesaprogramasasuvezresultadodemodificaciones
anteriores.Esto, unido a la cantidadde programadoresque puedenllegar a in-
volucrarseendeterminadosproyectosdesoftwarelibre, hacequela velocidadde
desarrollodelasaplicacioneslibrespuedasermuchomásaltaquela delaspropi-
etarias.

El desarrolloincrementaldel softwareesunadelasventajascompetitivasmás
importantesdel softwarelibre. Ningunaempresa,porgrandequesea,puedellegar
acompetirconlosgrandesgruposdeprogramadoresvoluntarios(deuniversidades,
cedidosporempresas,profesionalesensusratoslibres,etc.)quesellegana reunir
alrededorde un proyecto común. Programascomo GIMP o Apacheson buena
muestradeello.

Parael casode un sitio Web comoOpenResources29 el usode softwarede

29http://www.OpenResourceS.com
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libre distribución suponeunagarant́ıa de estarutilizandosoftwaremuy probado
(reutilizadodeproductoso versionesdiferentes)y a la vezde fácil y rápidaactu-
alizacíon (las mejorasincorporadasy las erratasdetectadasest́an disponiblesin-
mediatamente).

2.3 Simplicidad deprueba

Cuandoseusasoftwarelibre,esposiblerealizarpruebasconmuchosprogramasen
un cortoperiododetiempo.Sebuscanenel Web,seconsultasobreellosenlistas
especializadas,y sebajandela red los quesedeseenprobar. Laspruebaspueden
sermuy completas,e incluir modificacionessi esoesnecesario,parapersonalizar
el programa.

Una vez elegido el softwaremásadecuadoparaunatareadada,el tiempode
puestaen produccíon es tambíen muy corto, y no incluye fasesimprescindibles
en el casode softwarepropietario,comola adquisicíon o la negociacíon de una
licenciaespecial.

Esteprocesotan simpley flexible permiteevaluar rápidamenteherramientas
quede otra formani siquieraseconsideraŕıan. El poderhacerlopermiteestaren
el frentede ola tecnoĺogica,y proporcionarrápidamentenuevos servicios. Algo
que en el campode los serviciosde informacíon en Web es absolutamenteim-
prescindible.Por ejemplo,en el casode OpenResources30 sehanevaluadoher-
ramientascomocrit31 paraañadircomentariosadocumentosHTML ya existentes
(otrossitiosweb)visiblesal navegara travésdeunainterfazdeterminada.

3 El WebdeOpenResources

El público objetivo de OpenResources32 est́a compuestopor los programadores
involucradosen proyectosde software libre, los usuariosde estesoftware, y en
generalcualquierusuarioinformático interesadoenestaformadeentenderel ne-
gociodela produccíon y distribución desoftware.Portantoel disẽno dela arqui-
tecturadebeestarenfocadoaobtenerunsitio Webatractivo, fácil demantenery de
ampliar.

30http://www.OpenResourceS.com
31http://www.crit.org
32http://www.OpenResourceS.com
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Figura1: PáginaprincipaldeBarraPunto

3.1 Diseño del sistema

El núcleodecualquiersistemadenoticiasesla informacíon queseva a publicar.
Enel casodeOpenResources33 dichainformacíonesdediferentestipos(códigode
programas,art́ıculos,mensajesdecorreo,etc.),est́a generadapor diferentestipos
deautores(colaboradoresdiariosqueescribenlasnoticias,regularesqueescriben
art́ıculoso espoŕadicosqueenvı́an mensajesde correo),con diferenteperiodode
validez(lasnoticiastienenunavida máscortaquelos art́ıculos,proejemplo).Por
todoello fuedifı́cil elegir un formatocomún paratodala informacíon.

En principio,el formatoHTML podŕıa considerarsecomola opcíon “natural”,
puesesenel quesedistribuyela informacíon. Sinembargo,elegir estaopcíon sig-
nificaŕıa ligar el contenido,la informacíon ensi misma,al formato. Paraevitarlo
sedecidío usarotro formatoparala informacíon no generadadeformaautoḿatica
(los mensajesdecorreo,el código fuente,etc. utilizan susformatosespećıficos y
sehanusadolas herramientasdescritasen la siguienteseccíon paraconvertirlos
en HTML), quefueseest́andary pudieseutilizarseen cualquierplataforma.Es-
tasrestriccionesdescartabancualquierformatobinario,dejandosololos formatos
basadosenASCII. Sin embargo, el ASCII no permit́ıa dotara los documentosde
estructura(distinguir tı́tulos,secciones,etc.) por lo quesebarajarondiversasop-
ciones:SGML, LaTeX, etc. Al final, la eleccíon fue LaTeX por la existenciade

33http://www.OpenResourceS.com
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herramientascomoGSyC-doc34 quefacilitabansuconversíon enHTML deforma
muy controladay flexible.

De estaforma y como semuestraen la Figura2 el centrodel sistemaesel
servidorde páginasHTML, Apache35 queseencarga de enviar las páginasa los
navegadoresdelos visitantes.

Figura2: Relacionesentrelasherramientasusadas

En la figura sepuedenapreciarlas diferentesfuentesde informacíon del sis-
temaqueconvergenenel HTML queel servidorenviará a Internet:

HTML: ficherosconcódigodirectamenteescritoenHTML comoporejemplola
gestíon delos bannersdelos mayoristasdepublicidad.

LaTeX: los art́ıculos,noticiasy engeneraltodala informacíon generadapor los
trabajadoreso colaboradoresde OpenResources.Usandola herramienta
GSyC-doc36 estosficherosseconvertiránenHTML.

Código fuente: endiferenteslenguajes(comoC o Java),queseŕanconvertidosen
ficherosHTML por la herramientaGLOBAL37.

E-mail: losmensajesdecorreoelectŕonico,recibidosdelaslistadecorrealasque
est́a suscritoel sistema,seconviertentambíenenpáginasHTML usandola
herramientamhonarc38.

34http://www.gsyc.inf.uc3m.es/gsyc-doc
35http://www.apache.org
36http://www.gsyc.inf.uc3m.es/gsyc-doc
37http://wafu.netgate.net/tama/unix/global.html
38http://www.oac.uci.edu/indiv/ehood/mhonarc.html
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http: es el nombredel protocoloque se usaparatransferir las páginasHTML
desdeel servidorhastael navegadordel usuario. Dicho protocolosoporta
tambíen el trasladode informacíon en sentidocontrario,lo cual seusaen
OpenResources39 pararealizarlos forosdedebate.

A partir de estasfuentesse generala informacíon que se almacenaŕa en el
sitio Web. Lo usualesalimentarcon ella directamenteal servidor, en estecaso
Apache40. Esdecir, el conjuntodeinformacíon generadosueleserdirectamenteel
quesemuestraenInternet.

Sinembargo,parahacermásmodificablela estructuradelaspáginas,insistien-
do enla ideadesepararcontenidosdepresentacíon, sedecidío generarlaspáginas
finalesdinámicamente.Paraello separtede unasestructurasHTML ya constru-
idas(cabeceras,meńus,publicidad,etc.)enlasqueseinsertala informacíon. Para
hacerloseempléo un lenguajedeprogramacíon PHP41 disẽnadoconeseobjetivo.

Tambíenhayquerealizarun seguimientodel sistema,paralo queseutilizará
unaherramientadeańalisisdelos ficheroshistóricosdel servidorWeb.

Porúltimo, la gestíon depublicidadserealizacondosmecanismosbásicos:

� Todaslaspáginasdelsitio sesirvenmedianteuna“plantilla” escritaenPHP,
queincluye,adeḿasdel códigoHTML correspondientea cadapágina,lla-
madasaprogramasqueinsertanla publicidaddinámicamente.Estosprogra-
masest́anescritostambíenenPHP, y permitenfuncionalidadestı́picascomo
rotacíon deanuncioso seleccíon del anuncioamostrarsegún la seccíon.

� Para llevar cuentade las vecesque se sirve cadaanunciose utilizan los
ficheroshistóricos. Básicamente,se utiliza el mismo softwareparallevar
la contabilidadde las páginasservidasy parallevar la contabilidadde los
anunciosservidos.A partirdeestainformacíon sepuedefacturara losanun-
ciantes,y contrastarconsuspropiosficheroshistóricos(cuandolos tienen).

En la siguienteseccíon sedescribenenmásdetallelasherramientascitadas.

4 Softwareusadoen OpenResourceS.com

OpenResources42 sehaconstruidoconla restriccíondeserunsitio dealtadisponi-
bilidad, con pocascáıdasy capazde servir a grancantidadde usuarios,elevada.

39http://www.OpenResourceS.com
40http://www.apache.org
41http://www.php.net
42http://www.OpenResourceS.com
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Lasherramientasinformáticasutilizadasparaconseguirlo sedescribenenlossigu-
ientesapartados.

4.1 GNU/Linux

GNU/Linux43 es el sistemaoperativo libre de mayor difusión, siendoprobable-
menteel segundosistemaoperativo másutilizadoenordenadorespersonalestras
MS-Windows. Es un sistemaoperativo tipo Unix, multi-tareay multi-usuario.
Además, disponede una ingentecantidadde software disponible,desdeel es-
pećıficamentededicadoa los serviciosdeInternethastael softwaretradicionalen
ordenadorespersonales(hojasdecálculo,editores,etc.)

Entre las distribucionesde GNU/Linux existentesen la actualidad,seha uti-
lizadoDebian44, unadelasmáshabituales,muyestable,y queesla queincluyeel
mayornúmerodepaquetessoftware.

4.2 Apache

El proyectoApache45 esunesfuerzoparadesarrollary mantenerunservidorHTTP
paravariossistemasoperativosmodernos,comoUNIX o WindowsNT. Suobjetivo
esproporcionarun servidorseguro,eficientey extensible.

La historiadeApache46 comenźo enfebrerode1995.Entoncesel servidorWeb
máspopularenInterneterael demoniodeHTTPdesarrolladoporRobMcCoolen
el NationalCenterfor SupercomputingApplications(NCSA), enla Universidadde
Illinois enUrbana-Champaign.

Sin embargo, sudesarrollosehab́ıa paralizadopor lo queun grupodeadmin-
istradores(utilizandoel correoelectŕonico) sepusieronde acuerdoparacoordi-
nar los “parches”queiban realiźandose.Utilizando comobaseNCSA httpd 1.3
añadieronalgunosdelos parchesmáshabituales,los probaronensusservidoresy
realizaronla primeraversíon oficial deApache47 (la 0.6.2)enAbril de1995.De-
spúesdeun completoredisẽno, la migracíon a numerosasplataformasy unaserie
depruebasextensivase intensivas,enDiciembrede1995vio la luz la versíon 1.0
deApache.

En menosde un año se convirti ó en el servidor más utilizado en Internet.
Apache48 seha convertido en el servidorWeb máspopularde Internetdesdesu

43http://www.linux.org
44http://www.debian.org
45http://www.apache.org
46http://www.apache.org
47http://www.apache.org
48http://www.apache.org
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aparicíon en1996.En Enerode199la estad́ısticadeNetcraft49 afirmaqueel 53%
delos servidoresWebdeInternetusanApache50 (el 58%si seañadensusderiva-
dos)lo quele haceserel servidormásusado(másquetodoslosdeḿasjuntos).

OpenResources51 utiliza Apache52 como servidory por tanto constituyeel
núcleocentraldel softwareutilizado,el alimentano conel queseenlazanel resto
delos elementosdescritosenestaseccíon.

4.3 PHP

PHP53 es un lenguajede tipo “script”, integradocon HTML, que se ejecutaen
los servidoresHTTP (por ejemploen Apache)y del queexistenintérpretespara
múltiplesplataformas.

Según la encuestade Netcraft54 en Febrerode 1999seusabaen 345549do-
miniosy en101140direccionesIP. Tienela particularidadde integrarsedeforma
muy eficienteconApache55 enformademódulo.

El sitio OpenResources56 generalaspáginasHTML dinámicamente,utilizan-
doPHP57 paraconstruirlasapartirdeplantillaspre-configuradas.Deestaformala
gestíon dela apariencia,dela publicidad,etc.sepuederealizardeformaindepen-
dientedelos contenidos.

4.4 GSyC-doc

GSyC-doc58 es el nombreque englobaun conjuntode herramientasescritasen
Perl59 paraconvertir diversosdocumentos,estafundamentalmentepensadapara
documentosescritosenLaTeX60, endocumentosHTML. Estasherramientaspro-
porcionanmecanismosparaenlazarlos documentos,configurarsuapariencia,ac-
tualizarlosparcialmentemanteniendola coherenciadelos enlaces,etc.

49www.netcraft.com/survey/
50http://www.apache.org
51http://www.OpenResourceS.com
52http://www.apache.org
53http://www.php.net
54www.netcraft.com/survey/
55http://www.apache.org
56http://www.OpenResourceS.com
57http://www.php.net
58http://www.gsyc.inf.uc3m.es/gsyc-doc
59http://www.perl.org/
60http://www.latex-project.org
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GSyC-doc61 sehadesarrolladoy usadosobreladistribuciónDebian62 deGNU/Linux63,
aunquedebeŕıa funcionar(probablementesin modificaciones)sobrela mayoŕıa de
los sistemasoperativos(especialmentelos tipo-Unix).

GSyC-doc64 sebasaenlassiguientesherramientas:

� GNU Make.

� LaTeX2HTML65.

� Perl66.

� TeX (y LaTeX).Usandola distribución teTeX,aunquecualquierdistribución
modernadeTeX y LaTeX debeŕıa servir.

El formatobásicodela informacíon generadaenOpenResources67 esLaTeX,
por lo queherramientaGSyC-doc68 constituyeunapartefundamentala la horade
generary configurarel HTML quesedistribuyefinalmentea travésdel servidor.

4.5 htdig

htdig69 esunsistemacompletoparaindexary realizarbúsquedassobreunpequẽno
dominio o sobreunaintranet. Estesistemano est́a pensadoparareemplazarlos
sitios de búsquedae indexacíon tradicionalesde Internetcomo Lycos70, Infos-
eek71, Webcrawler72 o AltaVista73. Est́a pensadoparacubrir las necesidadesde
búsquedasenunaempresa,enel servidordeunauniversidado inclusosobresola-
menteunadeterminadaseccíon deun sitio Web.

htdig74 sedesarrolĺo en la universidaddeSanDiego (EEUU) (deah́ı partede
sunombre)comomecanismoparabuscarenlos variosservidoresdel campus.

61http://www.gsyc.inf.uc3m.es/gsyc-doc
62http://www.debian.org
63http://www.linux.org
64http://www.gsyc.inf.uc3m.es/gsyc-doc
65http://cbl.leeds.ac.uk/nikos/tex2html/doc/latex2html/latex2html .html
66http://www.perl.org/
67http://www.OpenResourceS.com
68http://www.gsyc.inf.uc3m.es/gsyc-doc
69http://www.htdig.org
70http://www.lycos.com
71http://www.infoseek.com
72http://www.webcrawler.com
73http://www.altavista.com
74http://www.htdig.org
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4.6 global

GLOBAL75 esunsistemadeetiquetadodecódigofuentequefuncionadela misma
formasobrediversasplataformas.

Los lenguajesde programacíon quesoportasonC, Yaccy Java. Una de sus
funcionalidadesmásútilesesquepermitelocalizarunafunción determinadaentre
distintosficherosdecódigofuente,mostrandoel códigoconunasolapulsacíon de
ratón.

Ademáspermitelocalizarelementos(tantosudefinicíoncomoreferenciasael-
los)rápidamente,detectarrepetidos,tratarunárboldecódigofuenteconsussubdi-
rectorioscomounaúnicaentidad,manejarexpresionesregularesenlasbúsquedas
(POSIX1003.2),etiquetarel código,etc.

Uno de los fundamentosdel software libre esprecisamentepoderaccederal
código fuente. OpenResources76 quierefacilitar el accesoal código fuentede
cualquierprogramalibre, dándoleformatoconGLOBAL77.

4.7 w-agora

w-agora78 esun programaescritoen PHP79 parainstalar, gestionary configurar
foros de debatebasadosen Web. Permiteinstalarforos, BBS, libros de visitasy
todosloselementosrelacionados,permitiendoadeḿasadaptarloconfacilidadpara
distribuir informaciones,anuncios,difundir actualizacionesde software,publicar
FAQs,permitir quelos usuarioscargueninformacíon enel servidor, etc.

w-agora80 constituyeel mecanismobásicode interaccíon de los visitantesde
OpenResources81, permitíendolesañadir noticias,comentarlos art́ıculos, hacer
sugerencias,etc.

4.8 mhonarc

mhonarc82 esunprogramaescritoenPerl83, lo quehacequepuedausarseenmul-
titud de plataformas,paraconvertir mensajesde correoelectŕonico (RFC 822 y
MIME) en HTML. Ademásmhonarc84 puedetraducircarpetaso mailboxestipo

75http://wafu.netgate.net/tama/unix/global.html
76http://www.OpenResourceS.com
77http://wafu.netgate.net/tama/unix/global.html
78http://w-agora.araxe.fr
79http://www.php.net
80http://w-agora.araxe.fr
81http://www.OpenResourceS.com
82http://www.oac.uci.edu/indiv/ehood/mhonarc.html
83http://www.perl.org/
84http://www.oac.uci.edu/indiv/ehood/mhonarc.html
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Unix encódigoHTML, eliminaro añadirmensajesa ficherosHTML creadospor
mhonarc85, generaŕındicesdelos mensajes,utilizar filtros paralos mensajes,etc.
Todoello adeḿasconla facilidaddeadaptarsupresentacíon.

OpenResources86 ofrececomounodesusmúltiplesserviciosla posibilidadde
consultaralgunasdelaslistasdecorreomásútilesparala comunidaddel software
libre, permitiendoasusvisitantesnavegarporellasenformatoHTML, paralo cual
seempleamhonarc87.

4.9 analog

analog88 esun programaparaanalizarlos ficheroshistóricosde servidoresWeb.
De estaformasepuedeanalizarquepáginassonlasmáspopulares,dequepáıses
procedenlos visitantes,quieneshan tratadode seguir enlacesque no existen y
desdedónde,etc. Ademáslos resultadospuedenvisualizarsea travésdeun visor
deHTML, comomuestrala Figura3.

Figura3: Estad́ısticasdevisitasa BarraPunto

analog89 esunsoftwaremuyconfigurable(permiteelegir entremásde27tipos
de informesen 26 idiomasdistintos)y sepuedeusaren multitud de plataformas

85http://www.oac.uci.edu/indiv/ehood/mhonarc.html
86http://www.OpenResourceS.com
87http://www.oac.uci.edu/indiv/ehood/mhonarc.html
88http://www.statslab.cam.ac.uk/˜sret1/analog/index.html
89http://www.statslab.cam.ac.uk/˜sret1/analog/index.html
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apartede GNU/Linux (Windows (3, 95 y NT), DOS, Mac, diferentestipos de
Unix (TM), etc.) y entiendeel formatode variosservidoresWeb(Microsoft IIS,
Netscape,WebSTAR, Netpresenz)apartedelos formatosest́andares(NCSA,W3,
etc.).

5 El WebdeBarraPunto

El objetivo deBarraPunto90 escrearun sitio enespãnol equivalentea Slashdot91,
el cualconstituyeunodelospuntosdereferenciaenla informacíon entecnoloǵıas
de la informacíon en los EstadosUnidos. La ideaessencilla: quién tengaalgo
quecontarlo envı́a medianteun formularioal sitio web,quelo publicaen forma
detı́tulo y breve comentarioenla páginaprincipal,generandoadeḿasunapágina
parael restodela noticiay los posiblescomentarios.Ademássealmacenaenuna
basededatos.Si alguienquierecomentaralgunanoticiasu comentarioseañade
enla páginadela noticiaquesequierecomentar.

Actualmenteexistendiversasalternativasenel dominiodelsoftwarelibre para
implementarun sitio de estetipo. Una de ellasesel softwaredel propio Slash-
dot92, otro podŕıa serel deSquishdot93, basadoenZope94 un paquetedesoftware
realizadoenPython95 paradesarrollarsitioswebsdealtasprestaciones.

Puestoqueel objetivo erarealizarunsitio gemeloal deSlashdot96, seoptó por
utilizar susoftware.

5.1 El Softwarede BarraPunto

El secretodel éxito de Slashdot97 es la participacíon de los visitantesque pro-
porcionanla informacíon, la comentan,la discuten,en resumenla conviertenen
algo vivo. Esteformato tieneen su propio éxito el mayorde susproblemas:la
cantidaddecontribucionespuedellegara hacerdifı́cil discriminarcualessonmás
relevantes,parafacilitar estatareael softwaredel sitio aportaunsistemade“mod-
eracíon” quepermitea ciertosautores,aquellosquehandemostradounaespecial
fidelidadcon el sitio (aportacionesen forma de noticias,comentarios,etc.) o de
especialrelevancia,puntuarlasnoticiasy deestaforma los usuariospuedeelegir

90http://www.BarraPunto.com
91http://www.slashdot.org
92http://www.slashdot.org
93http://www.squishdot.org
94http://www.zope.org
95http://www.python.org
96http://www.slashdot.org
97http://www.slashdot.org
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ver sólo las noticiaso comentariosquehanalcanzadociertapuntuacíon, los más
valoradosporciertocomentarista,etc.

Por otra parte,el aspectode la páginaquecadausuariove al accederal sitio
puedepersonalizarseno sólo enel contenido,sinoenel aspecto.Aśı cadausuario
puedeelegir que“cajas” sele vana mostraren“su” página.Estascajascontienen
reśumenesde informacíon obtenidade otrossitios web,buscadores,etc. Todala
personalización se realizamediante“cookies” que permitenconservar el estado
configuradoporel usuario.

El software en si mismo est́a realizadoen Perl98 y puedeobtenersedirecta-
mentedel sitio deSlashdot99. La basededatosqueutiliza el sistemaesMySQL.

6 Funcionamientodel sistemay conclusiones

La aparienciadel sistemaOpenResourceS100 apareceen la Figura 1. Se puede
apreciarquesuaspectonomuestraenningúncasola cantidaddesoftwareutilizado
parasu creacíon. Sin embargo, si lo muestrala facilidad con la que puedeser
modificado,ampliadoy mantenido.

En el casode BarraPunto101 sepuedeapreciarel parecidoactualcon Slash-
dot102, queesintencional,puesel objetivo esconseguir quelectoreshispanohab-
lantesdeSlashdot103 identifiquenBarraPunto104 comosu“hermano”enespãnol y
colaborenensudespegue.El hechodedisponerdelcódigofuente,facilitaenorme-
mentela previsión de su modificacíon a corto plazo, en cuantose le considere
suficientementemaduro.

El númerodevisitashaestesitio Webest́acreciendodeformaapreciabledesde
su lanzamientoenJulio de 1999(la tabla1) resumedicho crecimiento(datosdel
14 deOctubre).Ello demuestraquela aproximacíon elegida,softwarelibre sola-
mente,esviable, el sitio realmentesehapodidoconstruir;eficiente, conun simple
PC seesperaatendercientosde peticionesconcurrentes;robusto, comodemues-
tra el tiempode funcionamientosin cáıdas;y desdeluego adaptable, puestanto
la organizacíon fı́sica,comoel aspectográfico puedensermodificadasconsuma
facilidad.

Aunquela decisíon inicial deutilizar softwarelibre fuemotivadafundamental-
mentepor la temáticadeambossitiosWeb,la decisíon hademostradoserla ade-

98http://www.perl.org
99http://www.slashdot.org

100http://www.OpenResourceS.com
101http://www.BarraPunto.com
102http://www.slashdot.org
103http://www.slashdot.org
104http://www.BarraPunto.com
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Mes Páginas

Julio 1999 10673
Agosto1999 19046
Septiembre1999 34164
Octubre1999 18961

Tabla1: Páginasservidasporel servidordeBarraPunto

cuada.Todala funcionalidadrequeridasehapodidorealizarusandosoftwarelibre.
En muchoscasos,dehecho,puededecirsequehapodidoserrealizadagraciasal
softwarelibre, yaquenoexistenherramientaspropietariasadecuadasamuchasde
las tareas.Porotraparte,el nivel deflexibilidad deusode lasherramientaslibres
hapermitidoel adaptarlascompletamentea lasnecesidadesdel sitio. En general,
puededecirsequeel sitio Web seha beneficiadoextraordinariamentedel usode
softwarelibre.
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