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1.- Introducción
1.1.- Comunidades on-line
Cuando una sociedad se va haciendo rica, y la gente no tiene que preocuparse
tanto por las necesidades básicas y poseen un cierto bienestar social, las personas tienen
más tiempo libre. Según varios expertos en la materia, este tiempo se dedica a la
educación. De hecho, estos mismos expertos, auguran que en este siglo las inversiones
más fuertes van a estar en dos campos, educación e informática.

Existen varias maneras de adquirir conocimientos, desde el acto cotidiano de
encontrarte al vecino en el ascensor, hasta la manera más tradicional de asistir a una
clase en cualquier centro educativo. Supongamos que eres nuevo en una empresa, tu
debes conocer al resto de tus compañeros, algunos te indicarán donde está la máquina
de café, los más experimentados te explicarán en que proyecto vas a trabajar, te
enseñarán como utilizar las herramientas de desarrollo de la empresa, y te mostrarán la
documentación del código. Todo esto entre muchas otras cosas.

Podemos definir una comunidad como un grupo de gente con diversos grados de
experiencia o pericia en el cual los expertos tratan de ayudar a los principiantes y estos
mejoran sus habilidades.

Una comunidad en línea es una aplicación Web que permite a la gente trabajar
juntos, educar a distancia, o vender productos o servicios entre si. Cualquier actividad
que requiera la colaboración entre un grupo de gente es candidata a desarrollarse bajo
una comunidad en línea.

¿Por qué son las comunidades en línea tan importantes? Hay gente que no se
sienta delante del ordenador para que este le ayude, sino porque es la manera más fácil y
más rápida de tener acceso a Internet y esto representa entrar en contacto con otras
personas que te pueden ayudar. Lo que les atrae de Internet son la gran cantidad de
datos, los grandes depósitos de conocimiento, los servicios de comercio electrónico y ,
sobre todo, el ponerse en contacto con otras personas que comparten sus conocimientos.
Todo esto requiere la colaboración entre la gente. Una gran base de conocimiento no se

Juanjo Ruiz Martínez

-4-

UAB, Bellaterra Juny del 2001

Memoria del projecte Fi de Carrera d’Enginyeria Informática
COMUNIDAD VIRTUAL MULTIPORTAL Y MULTILENGUAJE
puede crear por una sola persona. Un servicio de comercio electrónico necesita un
equipo de negocios, otro de comercio y ventas y otro de logística. El estar conectado
con otra persona que esté dispuesta a ayudarte con un problema puede provocar un
importante cruce de correo o los servicios de un foro.

¿ Por qué cualquier persona desearía ejecutar a una comunidad en línea? Para los
individuos, ejecutar una comunidad o una subcomunidad proporciona a satisfacción de
la enseñanza sin el dolor de cabeza de la enseñanza a tiempo completo o de preparar
toda la burocracia de la enseñanza profesional. Para las organizaciones no lucrativas, la
comunidad en línea presenta una oportunidad de unir los esfuerzos de mucha gente
hacia una meta social. Para el negocio, la cuota de mercado en línea de las estructuras
de la comunidad, permite un servicio de cliente mejor, y promueve lealtad.

1.2.- Objetivos
En este proyecto que nos ocupa, nos hemos centrado en el desarrollo de una
aplicación Web en la cual todos los miembros de un proyecto puedan compartir todo
tipo de información y todo su conocimiento. Para ello se hace necesaria la creación de
una ‘habitación de proyecto’ virtual, la cual será el punto de encuentro de todos los
miembros del proyecto y a partir de la cual se podrá ir a todos los servicios que
consideramos imprescindibles.

Deberá ser una ‘habitación’ lo suficientemente general para dar cabida a
proyectos del todo diversos y lo mayor completa posible para solucionar todos los
problemas de comunicación que pudieran ocurrir. Para ello necesitamos ofrecer varios
servicios o funcionalidades. Para hacer el desarrollo más eficiente, estos servicios o
funcionalidades dan lugar a lo que llamaremos módulos. Un módulo debe ser un
conjunto de páginas web (con todo lo necesario como scripts1, tablas de la base de
datos, etc) lo más independiente posible del resto del sistema y que realice varias
funciones con relación entre si. Los módulos que nos proporcionarán los diferentes
servicios son:
1

Fichero con ordenes y comandos que ejecuta automáticamente tareas rutinarias. También se incluyen los
ficheros que generan el contenido dinámico de una página Web.
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•

bboard: centro de discusión del sistema con un buscador.

•

multilanguage: utilidad para permitir la utilización de diferentes
lenguajes.

•

proom: habitación virtual de los proyectos. Página de inicio de los
usuarios del sistema.

•

poll: módulo para la generación de encuestas.

•

file-storage: módulo para compartir y almacenar ficheros dentro y fuera
de un proyecto.

•

calendar: módulo para almacenar eventos.

•

members: módulo para mantener y controlar los miembros de un
proyecto y del sistema en general.

La aplicación se desarrollará bajo ACS (ArsDigita Community system), la
toolkit2 para el desarrollo de comunidades en línea, desarrollada en el MIT por el doctor
en Ingeniería Electrónica e Informática Philip Greenspun.

1.3.- Plan de trabajo
La duración de este proyecto se estipula sea de seis meses a dedicación
completa.

Un 20% del tiempo del proyecto está dedicado a instalar y conocer en
profundidad el entorno de desarrollo. Para lo cual es necesario conocimientos de linux,
del editor de textos emacs y de la toolkit para el desarrollo de comunidades Web ACS.
Un 10% se dedica al diseño de la Wemo (Web Demo 3) de la aplicación,
centrándose en el aspecto visual y funcional de la aplicación, pero sin entrar en detalles
como la definición del modelo de datos o la generación dinámica de páginas Web. De
hecho una Wemo se escribe básicamente en código html.

2
3

Grupo de programas y rutinas que se utilizan como base para la programación de un nuevo sistema.
Programa de demostración, versión parcial de un programa.
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En el siguiente 5% se definirán todo el resto de aspectos para poder comenzar
con el desarrollo de la aplicación. Sobretodo el tiempo se dedicará ha definir un buen
modelo de datos y el como añadirlo al modelo de ACS.

El desarrollo de la aplicación ocupará un 50% del tiempo global del proyecto.

Y por último, el 15% restante se corresponde a la redacción de la memoria del
proyecto y a las diapositivas de la presentación.

Juanjo Ruiz Martínez
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2.- Herramientas.
La herramienta principal que he utilizado es el ACS. El ACS es la toolkit de
ArsDigita Corporation para el desarrollo de plataformas e-business4.En el último año ha
sufrido varios cambios, de echo para el desarrollo de la aplicación he utilizado la
versión 3.4 y ahora, su último lanzamiento es la 4.2.

Por lo tanto queda patente que la tecnología en este campo está en constante
ebullición, incluso por encima del resto de campos que trata la informática,
posiblemente debido a la relativa novedad de todo lo relacionado con Internet y al auge
de las punto-com5.

La versión 3.4 estaba mucho más limitada a la hora de elegir el resto de
herramientas con las que trabajar:
•

Servidor: La versión 3.4 únicamente funciona sobre AOLserver.
Actualmente, con OpenACS (el producto open-source6 de Arsdigita),
también soporta Apache.

•

Base de datos: La versión 3.4 únicamente funciona sobre Oracle8.
Actualmente, con OpenACS, puedes obtener controladores para soportar
otras bases de datos como mySQL o postgreSQL.

•

Sistema operativo: Puedes elegir entre Unix, Linux o Windows2000.
Elegimos Linux por su condición de open-source y por ser donde ha sido
desarrollado el ACS lo cual nos proporciona una confiabilidad extra.

•

Leguaje de programación: Existe la posibilidad de elegir Java o Tcl.
Elegimos Tcl, ya que la versión Java del 3.4, según el propio Philip, es
bastante inestable.

•

Editor y depurador: Al ser Tcl un lenguaje interpretado, los errores son
depurados observando la salida de error de la ejecución del programa.
Como editor nos hemos decantado por el emacs (bastante más potente

4

Este termino se utiliza hoy en día para describir cualquier situación o solución que se ha migrado del
mundo real a Internet.
5
Compañía con presencia en Internet.
6
Termino que se usa para describir el software cuyo código está disponible gratis y está abierto a cambios
y añadidos.
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que el vi) y como programa de telnet el putty, ya que las conexiones al
servidor las hacemos mediante ssh.

2.1.- AOLserver
El AOLserver es un servidor construido en 1994 por Jim Davidson y Doug
MsKee, dos genios de UNIX en Santa Bárbara como parte de un sistema de publicación
en el Web. La primera parte del sistema fue NaviPress, un editor de páginas Web
(WYSIWYG 7). NaviSoft acabó produciendo su propio servidor de páginas Web,
NaviServer.

Como Jim y Doug eran los que mejor habían atacado el problema de los
servidores de páginas Web, América Online compró NaviSoft, mejoró el producto
creando AOLserver, e hizo el código open-source.

Las mejores cualidades de AOLserver son:
•

Rápido, confiable, fácil mantenimiento de los scripts.

•

Conexiones directas con los sistemas de las bases de datos relacionales

•

Procesos simples de Unix, que da a los programadores la posibilidad de
poner en la memoria virtual los ficheros o los resultados de la base de
datos.

Las mayor ventaja de AOLserver respecto al sistema convencional de CGI’s, es
su sistema de interacción con la base de datos. Al incluir el acceso a la base de datos,
hace posible que no se tenga que generar un hilo de ejecución distinto por cada petición
a la base de datos. Esto nos permite llegar a velocidades de 20 peticiones de páginas
web por segundo sin mayor complicación.

Todo esto lo podemos ver en la figura 1. pero también hay que comentar que
hoy en día existen muchas más alternativas a los CGI’s. De hecho un programador de
Perl, puede encontrar infinidad de librerías que le resuelven este problema, y han
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surgido nuevas tecnologías como el ASP o el PHP, que unidas a un servidor como
Apache dan una fiabilidad y una velocidad similar al AOLserver. Aún así para sistemas
que tengan que soportar un gran volumen de tráfico se sigue prefiriendo AOLserver, ya
que aparte de que les lleva ventaja, es un producto open-source.

AOLserver database
Traditional CGI
connection-pooling
architecture. 20 requests per
architecture. 20 requests per second for database-backed
second for database-backed
pages = 40 new programs
pages = 0 new programs started
started per second.
per second.
figura 1
7

Siglas en inglés que se utilizan para describir el hecho de que una aplicación, normalmente un editor de
textos, te muestra por pantalla tal y como quedará el documento. What You See Is What You Get, lo que
escribes es lo que obtienes.
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Otra de las ventajas con AOLserver es que trabaja con una filosofía que intenta
separar la parte de diseño de una página Web de la parte puramente dinámica y de
acceso a la base de datos. Para ello tienen dos tipos de fieros, los adp’s (AOLserver
Dinamic Pages) y los tcl’s (scripts escritos en lenguaje Tcl). Esto actualmente se aplica
también en los proyectos en Java, utilizando jsp’s. Más adelante, concretamente en la
explicación del módulo de multilenguage, se explicará con más detalle como se ha
utilizado esta posibilidad en la aplicación.

Este sistema está ampliamente testeado por AmericaOnLine. Un ejemplo lo
podemos ver en http://photo.net , página que sirve 700.000 hits8 por día, con unos 120
usuarios simultáneos, con un proceso de AOLserver manteniendo abiertas ocho
conexiones a Oracle. En total nueve procesos, los ocho de Oracle más el de AOLserver.
Con Apache-CGI’s, proporcionar el mismo servicio requeriría 120 procesos del servidor
Apache con dos conexiones a Oracle cada uno. En total 240 procesos.

2.2.- ArsDigita Community System
ACS proporciona una plataforma modular de servicios genéricos esenciales para
construir aplicaciones web sofisticadas. Todos los servicios de la plataforma pueden ser
ampliados y personalizados fácilmente por el administrador.

ACS incluye una representación común para la gestión de usuarios y grupos. De
modo que las aplicaciones construidas encima de la plataforma pueden acceder y
actualizar los datos de los usuarios. Estos usuarios pueden organizarse flexiblemente
dentro de grupos de usuarios. El potencial del manejo de usuarios y grupos en ACS
asegura que los datos que dependen de este modelo único son accesibles desde
cualquier módulo o aplicación.

ACS proporciona mecanismos de seguridad customizables para asegurarse de
que solamente los usuarios autorizados tienen acceso a la información. Se pueden
declarar reglas de control de acceso para cualquier trozo de información y para
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cualquier acción que los usuarios puedan realizar. También permite a grupos de
usuarios heredar reglas de acceso del grupo padre.

También incluye una serie de módulos ‘enchufables’ a este sistema base para
proporcionar diferentes funcionalidades. Tales como foros, calendarios, chats, Intranets,
almacenaje de ficheros, control sobre páginas estáticas, buscador...

La filosofía de ArsDigita es realizar el 40% del trabajo que necesita una
aplicación web. Lo podemos ver en estas figuras:

figura 2

8

Un ‘hit’ es simplemente una carga de tu página web en un Navegador particular. El número de veces
que tu página es accedida es la cantidad de ‘hits’ que tu página haya recibido.
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figura 3

figura 4
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Siendo los puntos negros las distintas funcionalidades que queremos en nuestra
comunidad web y el cuadrado todo el espacio de muestreo, supongamos que nuestra
aplicación necesita las funcionalidades de la figura 2: f1-f5.

Si implementamos una toolkit que acapare el 90% (figura 3) no logramos
satisfacer todas las necesidades. Con una toolkit menos ambiciosa (figura 4) tampoco
satisfacemos todas las necesidades, pero nos compensa todo lo relativo a tiempo y coste
empleado en el desarrollo. Además como en los dos casos se necesitan
personalizaciones, le será mucho más fácil al equipo que deba añadir funcionalidades a
la segunda toolkit, debido a que el tamaño del código, y por lo tanto funciones y tablas
que entender, sería casi la mitad.

2.2.1.- ACS en España
En el territorio español, hasta donde llega mi información, existe un pequeño
grupo en la Universidad de Valencia coordinado con alguien de EE UU para traducir al
español alguna parte de la documentación de ACS. En la UNED (Universidad Nacional
de Educación a Distancia) existe un pequeña intranet
(http://www.iued.uned.es/iued/tecinfor) montando con ACS y en el país vasco, la
Consejería de Educación ha desplegado un portalito (http://www.berrikuntza.net)
actualmente en obras también con ACS. En el caso vasco es un profesor polaco quien
dirige el grupo de trabajo.

Existe también otro portal de estudiantes etnoka.com (los estudiantes lo utilizan
para enviar mensajes a móviles y como es lógico llama la atención de las operadoras)
que lo tiene desplegado con ACS. Sin embargo, competitiveness.com son el único
grupo, aquí en España, con perfil empresarial ya operativo, con la versión ACS 3.3.0 y
dando soluciones verticales y exigentes para empresas.

En la Universidad de León desean implantar un curso de ingeniería de ACS.
Trabajan con el ACS 4 sobre Linux con Oracle, han traducido al español toda la
documentación relacionada con el corazón del ACS. En los próximos meses colgarán
mucha información en español de los sitios iNueve.com y ligaCA.es.
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3.- Diseño.
3.1.- Funcionalidades
Para facilitar el diseño se realiza una Wemo donde se puede describir el layout9
de la aplicación y decidir la ubicación de los distintos servicios o funcionalidades y el
número de estas.

Como podemos ver en la figura 5, se parte de una página principal donde se
solicita el identificador y la palabra de paso. Para la autentificación del usuario se sigue
el esquema 1. Una vez el usuario llega a la página de la habitación del proyecto el
usuario puede elegir entre ejecutar las acciones del menú de la izquierda o en ir
directamente a cada módulo. En cada tabla se muestra un avance de lo que contiene
cada módulo.

9

Boceto de una página o conjunto de páginas para mostrar la posición del texto y las ilustraciones
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figura 5
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Para no hacer demasiado complicado el sitio, se incluyen las siguientes
funcionalidades:
•

Foro: El sistema tiene un foro independiente para cada proyecto. Se
utiliza el módulo bboard de ACS para implementar estos foros y
relacionarlos con las habitaciones virtuales correspondientes.

•

Buscador: Se aprovecha el buscador de ACS para hacer búsquedas sobre
los fichero almacenados y sobre los comentarios de los foros.

•

Miembros: Se muestran los compañeros que están inmersos en un
proyecto determinado. Aparte de tener la posibilidad de saber cuales
están en línea en un momento determinado, de enviarles un correo
electrónico y de conocer sus aportaciones al sistema.

•

Agenda: Calendario donde se muestras los eventos relacionados con cada
proyecto.

•

Encuestas: Posibilidad de realizar encuestas y de ver los resultados.

•

Almacén de ficheros: Posibilidad de guardar todo tipo de ficheros,
relacionados con un proyecto, en el servidor.

•

Bookmarks10: Posibilidad de tener una lista de tus bookmarks en el
servidor.

3.2.- Modelo de Datos
Se han desarrollado tres módulos completamente nuevos. ‘proom’,
‘multilanguage’ y ‘members’. Aparte de modificar cinco módulos de venían con ACS:
‘bboard’, ‘file-storage’, ‘calendar’, ‘poll’ y ’site-wide-search’.

A continuación se listan los ficheros, con comentarios, que han creado el modelo
de datos de cada módulo. Se hará un análisis más exhaustivo en la descripción de cada
módulo.
Proom:
-- proom.sql
-- by jruiz@competitiveness.com
-- This datamodel store the possible tables in proom modul
10

Marca de libro, dirección de Internet que pertenece a la lista de sitios Web preferidos de un usuario.
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create table cns_modul (
modul_id
integer not null primary key,
modul_name
varchar(50),
path_tcl
varchar(300) not null,
creation_user integer references users(user_id)
);
create sequence cns_modul_id_seq;
-- child tables: cns_proom_map(SYS_C0069795)
create table cns_proom_map (
proom_id
integer not null references user_groups(group_id),
modul_id
integer not null references cns_modul,
UNIQUE
(proom_id, modul_id)
);
create table cns_proom (
proom_id
integer not null,
description varchar(1000)
);
Multilanguage:
-- multilanguage.sql
-- by jruiz@competitiveness.com
-- This datamodel store all the multilanguage data
create table cns_languages (
language_code
varchar(50) not null primary key,
language_name
varchar(100)
);
create sequence cns_languages_seq;
-- child tables: cns_dynamic_trans (SYS_C0069704) cns_images (SYS_C0069704)
-- cns_multilanguage (SYS_C0069704) cns_user_language (SYS_C0069704)
create table cns_multilanguage (
template_id
integer not null primary key,
template_path
varchar(100) not null,
template_language varchar(50) not null references cns_languages(language_code),
template_modul
varchar(50)
);
create sequence cns_multilanguage_seq;
create table cns_dynamic_trans (
concept
varchar(1500) not null,
lang_to_trans
varchar(50) not null references cns_languages(language_code),
translation
varchar(1500),
primary key (concept, lang_to_trans)
);
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create table cns_user_language (
user_id
integer not null references users,
language
varchar(50) not null references cns_languages(language_code)
);
create table cns_images (
image_id
integer not null primary key,
image_name
varchar(100),
image_language
varchar(50) references cns_languages(language_code),
image_path
varchar(100)
);
create sequence cns_images_seq;
Members:
Este modulo se basa en las tablas users, user_groups y user_group_map de
ACS. Las cuales se encargan de controlar el acceso a los módulos, o sea de responder a
la pregunta de ¿Puede el usuario x del grupo y acceder a al página z?
CREATE TABLE users ( -- num of columns = 34
user_id NUMBER(22) NOT NULL PRIMARY KEY,
first_names
VARCHAR2(100) NOT NULL,
last_name
VARCHAR2(100) NOT NULL,
screen_name VARCHAR2(100) UNIQUE,
priv_name
NUMBER(22) DEFAULT 0,
email VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
priv_email
NUMBER(22) DEFAULT 5,
email_bouncing_p
CHAR(1) DEFAULT 'f'
CHECK SYS_C001323(email_bouncing_p in ('t','f')),
converted_p CHAR(1) DEFAULT 'f'
CHECK SYS_C001324(converted_p in ('t','f')),
password
VARCHAR2(30) NOT NULL,
url
VARCHAR2(200),
on_vacation_until
DATE(7),
last_visit
DATE(7),
second_to_last_visit DATE(7),
n_sessions
NUMBER(22) DEFAULT 1,
registration_date
DATE(7),
registration_ip VARCHAR2(50),
user_state
VARCHAR2(100)
CHECK SYS_C001325(user_state in
('need_email_verification_and_admin_approv', 'need_admin_approv',
'need_email_verification', 'rejected', 'authorized', 'banned', 'deleted')),
approved_date DATE(7),
approving_user
NUMBER(22) REFERENCES users(user_id), -SYS_C001329
approving_note
VARCHAR2(4000),
email_verified_date DATE(7),
rejected_date DATE(7),
rejecting_user NUMBER(22) REFERENCES users(user_id), -- SYS_C001330
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rejecting_note VARCHAR2(4000),
deleted_date DATE(7),
deleting_user NUMBER(22) REFERENCES users(user_id), -- SYS_C001331
deleting_note VARCHAR2(4000),
banned_date DATE(7),
banning_user NUMBER(22) REFERENCES users(user_id), -- SYS_C001332
banning_note VARCHAR2(4000),
crm_state
VARCHAR2(50) DEFAULT 'registered',
crm_state_entered_date
DATE(7),
bio
VARCHAR2(4000)
);
CREATE INDEX users_by_crm_state ON users(crm_state);
CREATE INDEX users_by_last_visit ON users(last_visit);
CREATE INDEX users_user_state ON users(user_state);
-- USERS triggers:
-CAL_USER_ADD_TR INSERT AFTER EACH ROW ENABLED
-CAL_USER_REMOVE_TR DELETE BEFORE EACH ROW ENABLED
-GUESS_EMAIL_PREF_TR INSERT AFTER EACH ROW ENABLED
-PORTAL_PAGE_UPON_NEW_USER INSERT AFTER EACH ROW
ENABLED
-PORTAL_REMOVE_UPON_USER_DELETE DELETE BEFORE EACH
ROW ENABLED
-USERS_UPDATE_LOGIN_TOKEN UPDATE BEFORE EACH ROW
ENABLED
CREATE TABLE user_group_map ( -- num of columns = 6
group_id
NUMBER(22) NOT NULL REFERENCES
user_groups(group_id), -- SYS_C001504
user_id NUMBER(22) NOT NULL REFERENCES users(user_id), -SYS_C001505
role
VARCHAR2(200),
registration_date
DATE(7) DEFAULT sysdate NOT NULL,
mapping_user NUMBER(22) NOT NULL REFERENCES users(user_id), -SYS_C001506
mapping_ip_address VARCHAR2(50) NOT NULL,
UNIQUE SYS_C001503(group_id,user_id,role)
);
-- USER_GROUP_MAP triggers:
-CAL_GROUPS_INSERT_TR INSERT BEFORE EACH ROW ENABLED
-CAL_GROUPS_REMOVE_TR DELETE BEFORE EACH ROW ENABLED
CREATE TABLE user_groups ( -- num of columns = 22
group_id
NUMBER(22) NOT NULL PRIMARY KEY,
group_type
VARCHAR2(20) NOT NULL REFERENCES
user_group_types(group_type), -- USER_GROUPS_FK
group_name VARCHAR2(100),
short_name
VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
admin_email VARCHAR2(100),
registration_date
DATE(7) DEFAULT sysdate NOT NULL,
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creation_user NUMBER(22) NOT NULL REFERENCES users(user_id), -SYS_C001495
creation_ip_address VARCHAR2(50) NOT NULL,
approved_p CHAR(1)
CHECK SYS_C001483(approved_p in ('t','f')),
active_p
CHAR(1) DEFAULT 't'
CHECK SYS_C001484(active_p in ('t','f')),
existence_public_p CHAR(1) DEFAULT 't'
CHECK SYS_C001485(existence_public_p in ('t','f')),
new_member_policy VARCHAR2(30) DEFAULT 'open' NOT NULL,
spam_policy VARCHAR2(30) DEFAULT 'open' NOT NULL
CHECK USER_GROUPS_SPAM_POLICY_CHECK(spam_policy in
('open','closed','wait')),
email_alert_p CHAR(1) DEFAULT 'f'
CHECK SYS_C001487(email_alert_p in ('t','f')),
multi_role_p CHAR(1) DEFAULT 'f'
CHECK SYS_C001488(multi_role_p in ('t','f')),
group_admin_permissions_p CHAR(1) DEFAULT 'f'
CHECK SYS_C001489(group_admin_permissions_p in ('t','f')),
index_page_enabled_p
CHAR(1) DEFAULT 'f'
CHECK SYS_C001490(index_page_enabled_p in ('t','f')),
body CLOB(4000),
html_p CHAR(1) DEFAULT 'f'
CHECK SYS_C001491(html_p in ('t','f')),
modification_date
DATE(7),
modifying_user
NUMBER(22) REFERENCES users(user_id), -SYS_C001496
parent_group_id
NUMBER(22) REFERENCES user_groups(group_id) -SYS_C001497
);
CREATE INDEX user_groups_parent_grp_id_idx ON user_groups(parent_group_id);
-- USER_GROUPS triggers:
-CALENDAR_CAT_UPON_NEW_CLASS INSERT AFTER EACH ROW
ENABLED
-CAL_GROUP_DELETE_TR DELETE BEFORE EACH ROW ENABLED
-USER_GROUP_APPROVED_P_TR INSERT BEFORE EACH ROW
ENABLED
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4.- Implementación y problemas surgidos.
Extreme Programming (XP) es una metodología para el desarrollo de software
por equipos pequeños, en proyectos propensos al riesgo y con requerimientos inestables.
Creado por Kent Beck, el cual describe la metodología en su libro 'Extreme
Programming Explained'.

El desarrollo de la aplicación ha tratado de seguir las directrices del Extreme
Programming, llevado a su más alto grado de sencillez. Si bien esta filosofía indica que
hay seguir todo el flujo que vemos en la figura 6, hay algunos pasos, como los user
stories y el customer approval, que no se han realizado . Pero lo importante de observar
en la figura es la cantidad de flechas hacia atrás que hay. De hecho se ha realizado una
iteración cada mes y alguna vez se ha tenido que volver al release planning.

figura 6
Otro de los puntos a favor de utilizar una toolkit, es que te proporciona una
metodología y una filosofía de trabajo. ArsDigita trabaja utilizando Extreme
Programming, pero también utilizando su propio manual de estilo de codificación. A
grandes rasgos contempla:
•

Estructura de un módulo:
o Directorio público de un módulo: /web/yourserever/www/module
o ./sql à ficheros que crean el modelo de datos
o ./tcl à fichero .tcl donde residen todas las funciones que utiliza el
módulo
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o ./doc à documentación del módulo
o ./admin. à ficheros para la administración del módulo
o ./template à ficheros .adp
•

Nombres de ficheros, funciones, variables y documentación, todo en
inglés.

•

En los nombres de los ficheros separamos las palabras con ‘-‘.

•

En los nombres de las funciones y las variables separamos las palabras
con ‘_’.

•

Todas las páginas web definidas con ad_page_contract.
ad_page_contract {
pequeña descripción
@nombre del programador
@fecha de creación aaaammdd
}{
variables
{ variables_opcionales “valor por defecto” }
}

•

Todas las funciones definidas con ad_proc.
ad_proc nombre_de_la_función {
variables
{ variables_opcionales "valor por defecto" }
}{
pequeña descripción
}{
código
}

4.1.- Módulos
El ACS por si solo ya nos proporciona una comunidad virtual. Una vez se instala
tenemos todo lo necesario para empezar a añadir usuarios, emplazarlos en diferentes
grupos, etc. Además te proporciona una serie de módulos, independientes entre si, que
añaden funcionalidades ha este núcleo del sistema. Pero aún así no satisfacen todas las
necesidades que una empresa en concreto puede necesitar, recordemos que en su
propósito original sólo querían satisfacer el 40% de todas las posibles funcionalidades
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de un sistema de estas características, y por lo tanto su sistema es fácilmente ampliable
con otros módulos.

En la figura 7 podemos ver la organización en capas de su sistema, y lo que se
espera sea tarea de la persona o empresa que desea instalar y utilizar el sistema. La idea
es muy buena, pero para el desarrollo de esta aplicación no resultaba del todo eficiente,
ya que nuestro módulo de multilenguage no es del todo independiente, de hecho debería
formar parte de la toolkit, ya que sobre él deben trabajar todo el resto de módulos a la
hora de mostrar los textos de la aplicación. La solución ha sido crear este módulo como
un módulo horizontal que reside entre la capa de ‘ACS toolkit’ y la de ‘Service-Specific
Software’, lo cual, como veremos más adelante, nos ha comportado más de un
problema.

figura 7
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Se ha creado cada módulo en un directorio diferente, dentro del directorio www,
siguiendo el estándar de programación que utiliza ArsDigita.

Como los módulos son bastante independientes entre sí, procedo a explicarlos
por separado, empezando por el más importante, al no ser del todo un módulo
independiente, el de multilenguage.

4.1.1.- Multilenguage
Dado que ArsDigita es una empresa estadounidense y no europea, ellos no se
han encontrado, todavía, con el problema de tener que mantener una comunidad virtual
con múltiples idiomas. O eso o han preferido dedicar sus esfuerzos en otras cuestiones.
El hecho es que el primer inconveniente que nos encontramos es que su sistema no está
preparado para soportar varios idiomas a la vez, lo cual nos obliga a hacer una
modificación del corazón de su aplicación.

Lo primero que llama la atención es la poca utilización de los adp’s que hace
ACS. En su versión 4.2 ya le dan un poco más de importancia pero en la 3.4 limitan su
presencia a un par de módulos.

Los adp’s son ficheros con contenido html en el cual podemos incrustar
llamadas a código Tcl, concretamente utilizando la etiqueta ‘<% %>’. Esto nos da la
opción de usarlos como templates11 de nuestras páginas. Para generar una página Web
lo primero que se ejecuta es el archivo tcl, al final de este archivo se llama a la función
ns_adp_parse, la cual instancia en el correspondiente adp, dependiendo del idioma,
todas las variables generadas en el tcl y se devuelve la página.

De este modo a parte de solucionar el problema de querer cambiar el diseño de
una página sin modificar el código, que es para lo que fue creado este sistema,
solucionamos el problema del idioma en los contenidos estáticos. El camino hacia cada
adp se almacena en la tabla cns_multilanguage, y lo dividimos en módulos para hacer
más fácil la administración.
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Para resolver el problema de las frases y palabras que sólo se conocen en tiempo
de ejecución, se ha creado otro método. Este consiste en almacenar en la tabla
cns_dynamic_trans, las palabras en ingles y su equivalente en el resto de idiomas,
utilizando como clave primaria el conjunto, concepto en inglés-idioma a traducir. El
mismo método se ha empleado para el caso de las imágenes, que en este caso se
almacenan en la tabla cns_images.

Todo esto es customizable por el administrador desde el web mediante las
páginas del directorio /multilanguage, las cuales son accesibles solamente por un sitewide-administrator12, veremos con detenimiento los roles de los distintos usuarios en la
descripción del siguiente módulo, members. El administrador también es el encargado
de asignar un idioma a cada usuario. En la figura 8 vemos el aspecto de estas páginas:

11
12

Plantilla, documento utilizado como diseño básico para nuevos documentos.
Administrador de todo el sitio Web, super administrador.
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figura 8

4.1.2.- Miembros del proyecto
El corazón de la toolkit ACS, contienen todo lo relativo a la gestión de usuarios
y permisos. También incluye un sistema de roles de usuario. Para ACS existen cuatro
tipos de usuarios. Usuarios no registrados, usuarios registrados, usuarios registrados
pertenecientes a un grupo con el rol de miembro y usuarios registrados pertenecientes a
un grupo con el rol de administrador. A partir de aquí puedes ir creando todos los
grupos que quieras y a la hora de mostrar una página, limitar el acceso a miembros
registrados, a miembros de un determinado grupo, o incluso a administradores de un
determinado grupo.
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A la hora de definir un grupo, primero tenemos que definir el ‘tipo’ del grupo.
Esto, junto con la posibilidad de crear subgrupos, nos proporciona tres niveles nuevos
de abstracción. De esta manera, combinando grupos y roles, tenemos múltiples maneras
de clasificar a nuestros usuarios y , al mismo tiempo, de darles o no acceso a diferentes
páginas.

A parte de todo este sistema, ACS viene con una serie de tipos de grupos y
grupos especiales ya creados; por ejemplo, el tipo Administration, contiene un grupo
Site-Wide Administration, en el cual residen los usuarios que tienen un control total
sobre el sistema; y otros que se crean indirectamente ejecutando otras acciones; por
ejemplo, cada vez que se crea un nuevo foro de discusión, se crea un grupo dentro del
tipo Administration para dar cabida a los administradores y moderadores de ese foro.
Con todo esto se controla el acceso a la funcionalidad y al contenido de cada
módulo, a parte de tener a todos los usuarios bien clasificados. Esto último ha sido
utilizado para llevar el control de los usuarios de nuestra habitación de proyectos. Hay
dos maneras de ver los usuarios del sistema. Una, figura 9, muestra los usuarios que
pertenecen a tu mismo proyecto, estén o no conectados en ese momento. Otra, figura 10,
muestra todos los usuarios conectados en ese momento.

La gestión de usuarios y grupos recae en el corazón de ACS, por lo que éste se
utiliza para añadir nuevos proyectos y nuevos usuarios. Únicamente un Site-Wide
Administrator puede acceder a esta parte de la aplicación, mediante el link13 que le
aparece en la parte de administración del menú izquierdo de la aplicación, ACS admin.

A efectos prácticos existen tres roles de usuario. Un usuario superadministrador, el cual tiene acceso a la parte de administración de ACS, del
multilenguage y de la habitación, figura 10. Un usuario administrador-proom, el cual
tiene acceso a la parte de administración de la habitación, figura 9. Y un usuario normal,
que no puede administrar nada, figura 11.

13

Enlace. Imagen o texto destacado, mediante subrayado o color, que lleva a otro sector del documento o
otra página web.
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figura 9

figura 10
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4.1.3.- Foros de discusión
La primera herramienta que se utilizó en el mundo de Internet, para mantener
informada a una comunidad sobre determinados temas, fueron los grupos de noticias.
Un grupo de noticia es simplemente un lugar donde se recopila todo el correo
electrónico relacionado con un determinado tema. Pues bien, un foro parte de la misma
idea, pero hace más simple y accesible esta información.

Para acceder a un foro no necesitas más que un navegador, en contra de los
grupos de noticias, en los cuales necesitas una dirección de correo electrónico y un
software especial, por ejemplo el Outlook Express. En lugar de almacenar correo
electrónico, un foro almacena tópicos a partir de los cuales se empiezan las discusiones.

El sistema de foro de ACS te proporciona cuatro modelos distintos. Uno
semejante al empleado en USENET14, donde se ve en un frame¸ un árbol con los
tópicos, y en otro el contenido de estos. Otro para establecer un foro de preguntas y
respuestas, donde en una página aparece la pregunta seguida de las múltiples respuestas.
Otro similar al anterior pero en estilo editorial, las respuestas aparecen cada una en una
página distinta. Y el último donde tienes al posibilidad de clasificar los tópicos por las
diferentes zonas geográficas a las que pertenezcan los participantes. En este proyecto se
ha elegido el segundo sistema, ya que se espera que el foro se comporte como un
sistema de preguntas y respuestas.

Una vez escogido el foro que se deseaba utilizar, se procede a la personalización
del módulo en cuestión. El foro proporcionado por ACS pretende ser lo más general
posible, y por lo tanto es muy complejo, pero sin embargo nuestros usuarios finales no
tienen porque tener ningún conocimiento de informática. Lo cual nos lleva a cambiar
gran parte del código para hacer el foro lo más sencillo posible de utilizar, sin que por
ello se pierdan todas las funciones y utilidades que posee.

14

User Network, red, colegada a Internet, de grupos de noticias donde se discute sobre diferentes temas.
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Otro trabajo de implementación consiste en preparar el módulo para que sea
soportado por el módulo de multilenguage. Con lo cual se debe separar toda la parte
funcional de la parte visual, en sus respectivos tcl’s y adp’s.

La estructura final del foro se clasifica en tres niveles. En el primero aparecen
los diferentes proyectos. En el segundo aparecen los diferentes tópicos relativos a cada
proyecto, y por último las respuestas y comentarios a cada tópico. Si se accede al
sistema de foro desde la página de ‘Habitación del proyecto’, directamente se va al
segundo nivel. El aspecto final del módulo lo podemos ver en las figuras 11 y 12.

figura 11

Como podemos ver en la figura 11, el proyecto ‘Rapidez en el servicio’ tiene un
foro relacionado en el cual hay dos hilos de preguntas. Además posee un buscador, un
sistema de alertas y una página de estadísticas.

El buscador realiza una búsqueda, mediante un ‘intermedia index’ de Oracle
sobre todos los mensajes almacenados en el foro del respectivo proyecto. Así un usuario
puede buscar entre todas las respuestas la solución a su pregunta y así no añadir
redundancia al sistema.
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El sistema de alertas permite que no sea necesario visitar el foro para ver
continuamente las respuestas a las preguntas, sino que estas sean enviadas al correo
electrónico del usuario en cuanto son puestas en el sistema.

Por último la página de estadísticas permite ver el grado utilización del foro.
Esto permite al usuario observar si el foro esta ‘muerto’ desde hace días o si por lo
contrario es un foro muy activo.

figura 12
El uso de los ‘intermedia index’ a causado bastantes problemas. De hecho, según
la documentación de Oracle, una vez creas un índice de este tipo, él mismo se encarga
de mantenerse. Pero resulta que muchas veces se perdía o se corrompía. Para solventar
el problema se creó el siguiente script, el cual es ejecutado cada hora. Por lo que los
nuevos tópicos no son accesibles desde el buscador hasta pasados como máximo 60
minutos:
# jruiz@competitiveness.com
# This cron job to execute this commands every hour. As root, you can do "crontab -l" to
see the command
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sqlplus test2/test2 < select domidx_opstatus from user_indexes where index_type =
'DOMAIN';
# should be "VALID" - if it isn't, "drop index sws_ctx_index" and "drop table
site_wide_index" and recreate
sqlplus test2/test2 < alter index sws_ctx_index rebuild online parameters ('sync');
# Because the index is updated hourly, new content will not show up in the search until
the next run of the cron job.

4.1.4.- Habitación del proyecto
Este módulo es la columna vertebral de la aplicación, no tanto a nivel funcional
como sino a nivel de flujo. Un usuario después de introducir su nombre y su contraseña
es redireccionado a las páginas de este módulo si pertenece a algún proyecto. Sino es así
va las páginas del ACS.

A la hora de implementar esta parte del proyecto surgieron varias dudas. La
primera idea era reutilizar el módulo portal de ACS, el cual te proporciona los servicios
de un portal personalizado, al estilo de páginas como ‘my.yahoo.com’, el cual le
permite al usuario, mediante simples interfaces, seleccionar varios tipos de datos
existentes y verlos según un diseño de página definido por él.

El problema con este tipo de portales reside en que esta centralizado respecto al
usuario, cada usuario define como quiere ver su página y que información mostrar de
toda la que proporciona el sistema. Sin embargo en este proyecto se quería hacer lo
mismo pero centrándose en los grupos de usuario, los cuales serían los diferentes
proyectos.

Se estudió una manera de modificar el módulo portal de ACS, he incluso hay
una versión de la aplicación la cual trabaja sobre él (http://test2:1080). El problema
básico era que la implementación de ACS no te permite pasar parámetros a las páginas
que muestran los portales personalizados, y que estos se generan en memoria cada vez.
Lo primero nos impide tener un control absoluto sobre el portal y se hace difícil
proteger la información de un proyecto respecto a otro, por lo que toda la información
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es accesible desde cualquier portal. Lo segundo nos hace imposible controlar el aspecto
visual de la página y limita nuestro radio de acción a cada subtabla.

En la figura 13 vemos el aspecto de esta anterior versión. Se puede apreciar
como hay seis subtablas con información. Estas subtablas son código adp que
dinámicamente se extrae de la base de datos cada vez que se carga esta página en
memoria. Como programador la única posibilidad de cambiar esta página es cambiando
estos adp’s, aparte de poder añadir o quitar subtablas.

figura 13

Una vez descartada esta opción debido a las limitaciones que el propio ACS te
impone, se decide crear un nuevo módulo desde cero. Se decide dividir la página
principal en cuatro zonas. Un encabezado, un pie de página, un menú a la izquierda y
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una zona amplia donde residirá cada tabla. Todo esto sin frames15, ya que causan leves
problemas que se pretenden evitar.

El diseño se puede apreciar en la figura 14. En el menú de la izquierda se incluye
un buscador, una zona para las diferentes opciones de los administradores, una zona
para los servicios básicos, otra para los servicios de comunicación y la última para los
servicios de compartir ficheros. El encabezado incluye el nombre del portal y una barra
que te describe donde estás en cada momento. El pié de página te establece cuatro
enlaces para hacer mas cómoda la navegación, uno al principio de la página actual (por
si esta es muy larga), otro a la página de inicio, otro para ir a la página anterior, y el
último para enviar un correo electrónico al administrador del sistema.

figura 14

15

Etiqueta del leguaje html que te permite dividir una página Web mediante marcos. Cada marco
referencia a otra página Web.
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En la zona que queda libre se muestra, dentro de su respectiva tabla, un resumen
de la información que proporciona cada módulo y un enlace a este. Cada habitación
también consta de una pequeña descripción almacenada en la tabla cns_proom. El
administrador de cada proyecto es el encargado de decidir en cada momento que
contenido mostrar. Para ello tiene el respectivo enlace dentro de la zona de los
administradores, figura 15. Esto lo hace posible la tabla cns_proom_map, la cual
‘mapea’ cada habitación con sus respectivas tablas.

figura 15

La información que muestra cada tabla está almacenada en el directorio
modules, dentro del package del proom. Por lo que únicamente necesitamos almacenar
en la base da datos, concretamente en la tabla cns_modul, el camino hacia el fichero.
Nótese que estos ficheros incluyen código tcl el cual se ‘parsea’ con su respectivo adp,
lo cual es una ventaja considerable respecto a los adp’s del módulo portal de ACS.

El super-administrador es el encargado de añadir nuevos módulos, y por lo tanto
tablas, al sistema, mediante la página que muestra la figura 16.
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figura 16

4.1.5.- Módulos de ArsDigita
El sistema es totalmente escalable, porque la totalidad de los módulos del ACS
se pueden incluir. Teniendo en cuenta que este proyecto es para un informático y no
para un traductor, se ha restringido considerablemente los módulos a incluir en la
aplicación a los que realmente se han considerado imprescindibles.

Para esta primera versión de la aplicación se han incluido, aparte de los ya
mencionados, los siguientes módulos: el módulo de encuestas (poll), el del calendario
de eventos (calendar) y el de almacenaje de ficheros. Todos estos módulos han tenido
que ser modificados casi por completo para adecuarlos a nuestra estructura tcl-adp y
para traducirlos.
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5.- Conclusiones
Las conclusiones las podemos separar en tres apartados. El primero es una
valoración de las herramientas utilizadas, ya que se han utilizado herramientas muy
novedosas y aún por perfeccionar. El segundo es una reflexión sobre el proyecto en si y
sus posibles vías de continuación. Finalizo con una valoración personal.

5.1.- Herramientas
El ACS es una toolkit para el desarrollo de páginas Web en constante evolución
gracias a su política de open-source y ha que recae sobre una tecnología también opensource como es el AOLserver. En su día, un año atrás, era toda una novedad y
representaba un avance tecnológico, sobre todo frente a los cgi's tradicionales. Hoy en
día existen muchas opciones a la hora de enfrentarse al desarrollo de una aplicación
Web, ya sea Java, asp, php, ... pero todos recaen sobre la misma filosofía, Servidor web,
SRDBMS y lenguaje de programación sencillo, nada de punteros ni de reserva de
memoria.

El ACS según mi opinión tiene dos ventaja sobre sus competidores, no es
simplemente una toolkit, sino que te viene con muchos módulos ya dispuestos a ser
personalizados y utilizados, y además es un software open-source con todo lo que ello
conlleva. Sus desventajas son, el pobre sistema de depuración de código y la necesidad
de trabajar sobre AOLserver, un servidor de páginas Web muy potente y completo pero
también excesivamente complejo.

El lenguaje de programación Tcl tiene varias ventajas respecto al que parece ser
se convertirá en el estándar de programación Web, si Microsoft con su ASP lo permite,
el Java. Los dos son interpretados, esto que es una disminución en rapidez de ejecución
respecto a los CGI’s en C, representa una gran ventaja, ya que el ciclo de desarrollo
escribir / probar / arreglar es mucho más rápido y son más sencillos de programar. En
este mismo aspecto saca ventaja el Tcl sobre el Java al no ser un lenguaje orientado a
objetos. Y sobre todo, en Java la manipulación de ‘strings’ es complicada, mientras que
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el Tcl tiene una potencia similar al Perl en el tratamiento de ‘strings’ y de expresiones
regulares.

En mi opinión un equipo de desarrolladores Java se toma demasiado tiempo para
desarrollar aplicaciones Web, es decir, no es necesaria poner en marcha toda la
sofisticada filosofía orientada a objeto. De hecho el ACS es un paquete de software
enorme, que tiene una muy buena reutilización de código y un buen mantenimiento, ya
que los verdaderos objetos residen en la base de datos. La principal razón por la que han
empezado a desarrollar su toolkit también en Java es por motivos comerciales y de
marketing, es mas fácil, hoy en día, encontrar programadores que quieran programar en
Java y las aplicaciones Java se venden mucho mejor. Además, teniendo en cuenta que
gran parte del AOLserver está programado en Tcl, al unión entre ACS en Tcl y
AOLserver nos proporciona las garantías suficientes para tener un entorno de desarrollo
de aplicaciones Web fiable y estable.

5.2.- Objetivos logrados y vías de continuación

La mayor parte de los objetivos se han logrado. De hecho esta aplicación va a
ser utilizada en un futuro cercano para usuarios de dos portales en Internet:
http://www.motoclusters.com, en el cual usuarios de un programa de desarrollo de
piezas por Internet llamado Windchill, desarrollado por al compañía PTC, podrán
compartir información sobre diferentes proyectos en curso; y
http://www.shoeclusters.com, en el cual mediante el foro y la agenda se coordinaran
diferentes grupos para organizar reuniones.

Una de las tareas que no se han llegado a completar es el tener todo el sistema en
varios idiomas. La base está realizada y el sistema está preparado para soportar la todos
los idiomas que sean necesarios, siempre y cuando haya el correspondiente traductor.

Desde un primer momento se decidió no traducir todo el ACS, sino solamente
los módulos que se fueran a modificar. Pero incluso esto resultó requerir mucho más
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tiempo del estimado por lo que al final se decidió traducir únicamente aquellas paginas
a las que tuviera acceso un usuario normal, se supuso que un administrador tendría los
suficientes conocimientos de inglés como para entender todos los menús y opciones que
las páginas de administrador le ofrece.

Al querer separar el contenido estático del dinámico en tcl's y adp's, se tiene que
modificar gran parte del código de ACS y se tiene que tener un gran conocimiento de
que es lo que hace cada función y de que función tiene cada variable. Es una tarea que
al no poder crear un algoritmo para que la resuelva se hace ardua y tediosa. Al final se
ha logrado, pero al igual que en el caso del multilenguage, solamente para los módulos
creados en esta aplicación y para la parte de usuario de los módulos de ArsDigita que se
han utilizado; la parte del administrador de estos módulos se ha dejado como estaba.

Una vez lo tenemos separado y hemos aplicado el diseño deseado sobre los adp's
empieza otra ardua tarea, la de traducir las páginas a varios idiomas. La parte de la
traducción dinámica no reviste tanta tarea, ya que una vez traduces una frase, ya la
tienes dentro de la base de datos traducida y simplemente tienes que recuperarla en cada
repetición. Pero la traducción de la parte estática es mucho más laboriosa ya que
prácticamente requiere la traducción de todo el ACS.

El sistema ha sido pensado para ser fácilmente escalable, por lo que existen
infinidad de módulos (al ser open-source todo el mundo participa en la creación de
nuevos módulos) que se pueden añadir, añadiendo así nuevas funcionalidades. Pero el
problema que nos hemos encontrado es precisamente el contrario. Resulta que hay
muchos usuarios que todavía no están preparados para manejar estas herramientas, por
lo que a corto plazo se centrarán todos los esfuerzos en hacer el sistema lo más simple e
intuitivo posible, sin que para ello disminuya en funcionalidad. Por poner una similitud,
el Microsoft Word tiene infinidad de opciones, pero pese a ello las opciones básicas
son asequibles a cualquiera que trabaje con un ordenador, todo el mundo sabe escribir
una carta en un documento de Word, pero pocas son las personas capaces de utilizar el
‘combinar correspondencia’.
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5.3.- Valoración personal
La realización de este Proyecto fin de Carrera ha sido muy beneficiosa para mis
intereses educacionales y profesionales.

En cuanto a lo educacional, me ha proporcionado una vía donde encauzar
infinidad de conceptos aprendidos durante cinco años de carrera, conceptos de Redes,
Seguridad Computacional, Sistemas Operativos, Bases de Datos e Ingeniería del
Software, entre otros. Además de aportarme nuevos conocimientos mucho más
centrados en el aspecto práctico. Me ha permitido descubrir y aprender un leguaje como
Tcl, el editor de textos emacs, una toolkit como ACS. He podido conocer las entrañas
del sistema operativo Linux, del servidor AOLserver, del sistema de control de
versiones CVS, del protocolo SSL.

En cuanto a lo profesional me ha permitido introducirme en el mundo laboral y
compartir un entorno de desarrollo con gente mucho más experimentada que yo, con lo
cual he aprendido la importancia de cosas como las copias de seguridad, del control de
versiones, de los servidores productivos, entre muchas otras. También he obtenido un
puesto de trabajo, que creo es el objetivo primordial de todo estudiante.
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7.- Anexos
A continuación se habla de ciertas tecnologías que han sido utilizadas y
aprendidas durante el desarrollo del proyecto, pero que al no formar parte del proyecto
propiamente dicho he decido incluir en el apartado de anexos.

7.1.- CVS
CVS, Control Versioning System, es un paquete Open-Source que permite
administrar los cambios realizados en el código fuente de cualquier archivo ya sea en:
C,C++, Java,HTML e inclusive se pueden guardar versiones diferentes de archivos
ejecutables (binarios).

Una de las ventajas que ofrece CVS es que no es necesario guardar cada versión
completa del archivo, esto es, se mantiene un depósito o repositorio (repository) donde
existen versiones maestras de cada archivo. Este depósito no puede ser accedido
directamente, la forma en la que se actualizan los archivos es mediante una copia de este
depósito (working copy). Cada usuario que desee acceder a un archivo genera un
working copy en su directorio de Trabajo, realiza los cambios que se requieran en el
archivo y una vez finalizado, actualiza el depósito.

En dado caso que el archivo ya se encontrara modificado en el depósito pueden
ocurrir dos situaciones:
•

Si las modificaciones realizadas por el usuario, no intervienen con los
cambios en el depósito, CVS fusiona los cambios.

•

Si las modificaciones realizadas por el usuario resultan en un conflicto
con el depósito, entonces CVS le avisa al usuario sobre la situación,
indicándole que usuario realizó ese cambio, detalles del cambio, hora y
fecha, para de esta forma resolver el conflicto y poder realizar los
cambios pertinentes.

Además de esta funcionalidad que ofrece CVS, también es capaz de producir
una versión de un archivo a un cierto punto en el tiempo, si la versión mas reciente es
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3.1.1, CVS puede producir la 1.4.1 si así se requiere, también es capaz de subjerarquizar
archivos, entre otras.

7.1.1.- CVS en un Sitio de Internet
La mayoría del contenido en todos los sitios de Internet pasa por tres etapas:

Desarrollo: Los programadores y diseñadores gráficos generan ideas
conceptuales, se realiza contenido y programas, y se llevan acabo pruebas mínimas.

Prueba: En esta etapa se realiza una prueba exhaustiva de todos los archivos y
contenido que fueron realizados en la etapa de Desarrollo, esto tiene varias finalidades:
Observar como fluye el contenido desarrollado con el contenido de producción, corregir
errores de programación que no pudieron ser detectados en la etapa de desarrollo, entre
otras.
Producción: Esta es la etapa final, una vez que el contenido o los archivos
lleguen a esta etapa no debe de existir ninguna razón por la cual falle o surja algún error
en el contenido .

Ya que CVS mantiene un depósito de archivos y éste es capaz de generar
versiones a un cierto punto en el tiempo, es una herramienta ideal para esta situación.

Se requieren 3 Servidores de Paginas (Web-Server) y un depósito de CVS. No se
requieren 3 Hosts16 para poder utilizar esta configuración, un sólo Host es capaz de
mantener 3 Servidores de Paginas, sólo se requiere de múltiples direcciones IP o de
aplicar Virtual Hosting.

El Servidor de Paginas de Desarrollo: Este servidor de paginas tomará su
información de una copia del depósito de CVS ("working copy"). Digamos que esta
copia se localiza en /www/desarollo/, los programadores y diseñadores gráficos
modificarán y realizarán cambios a las páginas sobre este "working copy".
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El Servidor de Paginas de Prueba: Una vez que en el depósito de CVS se
encuentre una versión de desarrollo estable, se genera un copia del depósito working
copy de esta versión de desarrollo. Sobre esta versión de desarrollo se llevarán a cabo
pruebas más exhaustivas para determinar si es posible pasarla a producción. Digamos
que esta copia se localiza en /www/pruebas/, el personal que esté realizando las pruebas
accedirán a este working copy directamente y realizarán los cambios adecuados .

El Servidor de Producción: Este Servidor de Paginas será el encargado de
enviarle la información al público en general, este servidor de paginas tomará los
archivos del directorio /www/producción. Estos archivos surgirán de un "working copy"
del depósito CVS que ya haya pasado satisfactoriamente por las etapas de desarrollo y
pruebas.

7.1.2.- Comandos básicos:
Crear un nuevo repositorio a partir de un software:
# cvs import –m “Imported sources” module vendor-tag first-tag
Crear una working copy a partir del repositorio:
# cvs checkout module
Guardar los cambios de tu working copy en el repositorio:
# cvs commit –m “name date: message” files
Poner etiquetas:
# cvs rtag tag-1-0-0 module
Crear una working copy a partir de una etiqueta:
# cvs checkout –d dir –r tag-1-0-0 module
Crear un branch:
# cvs rtag –b –r tag-1-0-0 tag-1-0-0patches module
Crear una working copy a partir de un branch:
# cvs rtag tag-1-0-0 files
Realizar un merge:
# cvs update –j tag-1-0-0patches module

16

Computadora física que almacena y sirve páginas Web.
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7.1.3.- Definiciones
MAIN: es el primer branch del sistema. Cuando aparecen nuevos branchs,
MAIN se mantiene como la branch principal.

Sistema: Conjunto de ficheros que componen el software a versionar.

Fichero: Componente último del sistema. Un fichero puede tener varias
versiones dentro del repositorio.

Versión de un fichero: Es un número automático que cvs asigna al contenido
del fichero en el momento que se hace un 'commit'.

Release: Es la versión productiva de un software.

Software: Conjunto de ficheros que realizan una o varias funcionalidades en un
ordenador.

Repositorio: Contenedor de todas las versiones de todos los ficheros del
sistema.

Etiqueta: Instantánea que le hacemos a un estado de nuestro software. nombre
asociado a una lista de versiones que contiene una versión por cada fichero del sistema.
Refiriéndose a una etiqueta se puede obtener el sistema tal y como estaba en el
momento de crear la etiqueta sin incluir cambios posteriores. Esta asociación no puede
ser modificada, es decir, una etiqueta siempre referencia las mismas versiones de los
ficheros:
file1

file3 file4 file5
1.1
1.2
1.1
1.3
_
1.1
1.2
1.4
1.1
/
1.2*----1.3*----1.5*----1.2*----1.1 (--- <--- Etiqueta
1.3
1.6
1.3
\_
1.4
1.4
1.5
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Branch: Ramificación de nuestro software. Software etiquetado que puede ser
bajado a una ‘working copy’ para ser modificado.

Working copy: Copia local de un estado de mi software que he descargado
(chekout) desde el repositorio.

Fusión (merge): Una vez un branch se da por finalizado, el responsable de cvs
introduce los cambios del branch en el MAIN y etiqueta el resultado. La nueva
funcionalidad está lista para ser testeada y pasada a producción referenciándola con la
nueva etiqueta.

7.2.- Virtual Servers
Los servidores virtuales sirven para tener diferentes nombres de dominio en una
sola IP. De esta manera podemos tener una única IP y una única máquina, y diferentes
url’s apuntando a ella (cnsdev.dnsalias.com, dev.clustercom.com, etc).

El AOLserver, a partir de su versión 3.x, viene con un módulo capaz de realizar
esta simulación utilizando sockets de UNIX.

Cada llamada al AOLserver mediante el comando nsd genera 5 hilos de
ejecución. Utilizamos el programa svc para controlar el lanzamiento de los diferentes
servidores virtuales.

El primer servidor que debemos lanzar es el servidor ‘master’. Este servidor
hace las funciones de un conmutador, redirecciona cada petición hacia el servidor
virtual que le corresponde. Para ello utiliza estos dos ficheros de configuración:
•

aolconf.nsvhr_ports:

set port(fraber) 30001
set port(virt1) 30002
set port(test2) 30003
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set port(aaa) 30004
set port(jruiz) 30005
set port(cns) 30006
set port(dev) 30007
•

aolconf.nsvhr_maps :

# fraber
ns_param fraber unix://fraber.nsunix
ns_param dev.clustercom.com unix://fraber.nsunix
ns_param roma unix://fraber.nsunix
# aaa (Austrian Automobile Association)
# ns_param aaa unix://aaa.nsunix
# ns_param plastics.competitiveness.com unix://aaa.nsunix
# ns_param aaa.competitiveness.com unix://aaa.nsunix
# test2 (is running ACS 3.4.8 and Aolserver 3.2)
#ns_param test2 unix://test2.nsunix
#ns_param test2.competitiveness.com unix://test2.nsunix
#ns_param jruiz unix://jruiz.nsunix
# cns-stdportal
ns_param cns unix://cns.nsunix
ns_param cnsdev.dnsalias.com unix://cns.nsunix
# cluster-development
ns_param dev unix://dev.nsunix
ns_param dev.ceramicaclusters.com unix://dev.nsunix
ns_param dev.competitiveness.com unix://dev.nsunix
Con el primero se establece una relación de nombre de dominio con nombre de
servidor, ahora ya sabe hacia que servidor virtual debe ir a solicitar la página y donde
está ubicado este servidor dentro del sistema operativo. Con el segundo le estamos
diciendo que puerto utiliza ese servidor virtual, para que a partir de la primera llamada
establezca un camino y no sea necesaria su acción en adelante.

De esta sencilla manera se pueden simular tantos servidores virtuales como se
desee. Siempre teniendo en cuenta que cada uno genera 5 hilos de ejecución y una
conexión con su respectiva base de datos, por lo hay que tener cuidado con no saturar la
máquina.
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7.3.- SSL

El protocolo de autentificación SSL se ha utilizado en el proyecto para que,
cuando la aplicación esté operativa, los usuarios tengan mayor confianza y seguridad a
la hora de poner información y archivos en el Web utilizando la aplicación.

El SSL, Secure Sockets Layer, es un protocolo diseñado por Netscape
Communications para ofrecer seguridad en el ámbito del World Wide Web.
Actualmente es el estándar de seguridad del Web. Se encuentra entre el nivel de
aplicación, del cual es transparente, y el nivel TCP/IP.
Este protocolo añade los siguientes servicios de seguridad a una conexión
TCP/IP:
•

Encriptación de datos, utilizando un criptosistema simétrico. En nuestro
caso el DES.

•

Autenticación, utilizando criptografía de clave pública. Autenticación
mutua, autentificación del servidor delante del cliente y anonimato total.
En nuestro caso se utiliza el sistema RSA de 1024 bits y autentificación
del servidor únicamente.

•

Integridad de los datos intercambiados, mediante un MAC (Hash17
firmado). En este caso el MD5.

El funcionamiento del SSL se puede dividir en las siguientes fases, en el caso de
la emisión de datos ( al revés en la recepción):
1.

Fragmentación del mensaje a transmitir, en bloques de tamaño inferior a
2^14 bytes. Los posibles errores de sincronización (pérdida de bloques,
alteración del orden de los bloques, etc.) han de ser solucionados por el
protocolo a nivel de transporte (TCP).

17

2.

Compresión (opcional).

3.

Cálculo de un MAC (Message Autentication Code).

4.

Encriptación de los datos i el MAC.

5.

Transmisión utilizando el TCP.

Función unidireccional que realiza un resumen del mensaje a enviar.
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SSL es un protocolo de propósito general, compuesto por una serie de
subprotocolos con tareas diferenciadas, fácilmente adaptable a multitud de
configuraciones diferentes i que, por lo tanto, no corresponde a un esquema único.

De todos los protocolos que componen el SSL destaca el SSL Handshake
Protocol. Este protocolo es el que permite la autenticación mutua i la negociación de las
claves de sesión antes que los protocolos a nivel de aplicación envíen el primer byte de
datos. En la parte principal del protocolo handshaking, cliente y servidor se ponen de
acuerdo en una serie de parámetros (versión del protocolo, algoritmos a utilizar, etc).
Posteriormente, se autentifican y finalmente acaban compartiendo un secreto que les
permitirá cifrar el intercambio de datos.
Para poder utilizar el SSL con el AOLserver lo primero es instalar el OpenSSL,
una toolkit open-source que implementa de una manera robusta el SSL v2/v3 y el TLS
v1, y el nsopenssl, paquete proporcionado por AOLserver para que su servidor soporte
SSL. En nuestro caso el protocolo será un SSLv2/SSLv3 128-bit.

Una vez instalado el software, se procede a la generación de nuestra Autoridad
de Certificación utilizando el OpenSSL mediante las siguientes instrucciones:
# openssl genrsa -des3 -out pagethreeCA/private/cakey.pem
# openssl req -new -x509 -days 366 -key pagethreeCA/private/cakey.pem -out
pagethreeCA/cacert.pem
Al ser nosotros nuestra propia Autoridad de Certificación, cuando entremos en
nuestra página Web segura los navegadores mostrarán un aviso explicando que no nos
reconoce como Autoridad de Certificación. Para solventar este problema está previsto
pagar a Verysign para que nos certifique.
El siguiente paso es crear la pareja de claves y la petición de certificado
mediante la siguiente instrucción:
# openssl req -new -nodes -out /tmp/newreq.pem -keyout /tmp/keyfile.pem
Por ultimo se firma la petición de certificado para crear el nuevo certificado de
servidor y se ponen los ficheros en sus correspondientes ubicaciones:
# cd /usr/local/openssl/misc
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# cp /var/tmp/newreq.pem .
# sh CA.sh -sign
# cp newcert.pem /home/aol30/servers/cns/modules/nsopenssl/certfile.pem
# cp /tmp/keyfile.pem /home/aol30/servers/cns/modules/nsopenssl/keyfile.pem
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8.- Contraportada
8.1.- Resum de la memòria en català
En aquest projecte s’ha desenvolupat una comunitat virtual a partir una toolkit
anomenada ArsDigita Community System. Aquesta toolkit, desenvolupada en un origen
per en Philip Greenspun, es vol convertir en el estàndard de programació al Web. Per
això a sofert un munt de canvis en aquest darrer any i està en constant evolució.

La aplicació que s’ha desenvolupat vol ser un lloc de reunió virtual per als
membres d’un determinat projecte. En el que es pot compartir tot tipus d’informació.
L’aplicació inclou un servei de discussió, un buscador, un calendari d’events, un
sistema per fer enquestes i un sistema per a compartir fitxers. Tot això multillenguatje i
accessible des d’una habitació comú per projecte.

8.2.- Resumen de la memoria en castellano
En este proyecto se ha desarrollado una comunidad virtual a partir de una toolkit
llamada ArsDigita Community System. Esta toolkit, desarrollada en un origen por el
doctor Philip Greenspun, se quiere convertir en el estándar de programación Web. Por
eso ha sufridos constantes cambios en el último año y está en constante evolución.

La aplicación que se ha desarrollado pretende ser un lugar de reunión virtual
para los miembros de un determinado proyecto. En el cual se puede compartir todo tipo
de información. La aplicación incluye un sistema de foros, un buscador, un calendario
de eventos, un sistema para realizar encuestas y un sistema para compartir ficheros.
Todo esto con soporte de multilenguaje y accesible desde una habitación común por
proyecto.

8.3.- English Memory Digest
In this project has been developed one virtual community with the toolkit
ArsDigita Community System. This toolkit was developed by Philip Greenspun and
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want to be the Web standard for developers. In the last year, this toolkit has had a lot of
changes and now is in continuous update.

This application wants to be a virtual place where members of a determinate
project shared all kind of information. The application has a forum system, a site wide
search, a events calendar, a poll system and a file-storage system. All with
multilanguage support and from a virtual project room.

Signatura:
Firma:
Signature:
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