5.10.2.2.- Revisión de Productos de Telefonía “Open Source”
Los proyectos más pujantes de telefonía para sistemas Linux con fuente abierta son los siguientes:
OhPhone:
Es el cliente de videoconferencia y telefonía IP que se nos ofrece desde el proyecto OpenH323.
OpenH323 es un proyecto para disponer de las funciones de acceso al protocolo H323 en un entorno abierto.
Aparte del cliente OhPhone, también ofrece otras entidades que se definen en H.323 para la conexión con la
red telefónica básica: servidor (OpenMCU), gatekeeper (OpenGK) y gateway (PSTNGw).
Lo desarrolla la empresa Australiana Equivalence Pty Ltd, con licencia MPL, por lo que la ofrece
tanto para usuarios particulares como para uso comercial. OpenH323 al usar el mismo protocolo que
NetMeeting y que Peoplecall, nos permite disfrutar en Linux de todas las posibilidades de estos programas en
Windows, por ejemplo, podemos acceder a la red de telefonía por Internet de Peoplecall. Es un producto
bastante sólido del que ya existen paquetes debian estables, pero tiene una pega: funciona en modo comando,
por lo que pude ser complejo de utilizar.
VAT y VIC:
Son aplicaciones de comunicación desarrolladas por el Grupo de Investigación de Redes en el
Lawrence Berkeley National Laboratory, en colaboración con la Universidad de California. Están basado en
el protocolo RTP (Real-time Transport Protocol). Aunque pueden ser empleadas en conferencias punto a
punto utilizando direcciones IP estándar unicast, han sido concebidos principalmente como una aplicaciones
para multiconferencia. Para hacer uso de todas sus capacidades, es necesario un sistema con soporte para IP
multicast, y el caso ideal, sería estar conectados a la red IP Multicast Backbone.
VIC (Video Conferencing Tool) es la aplicación multimedia en tiempo real pare realizar
videoconferencias. Ha sido diseñada con una arquitectura extensible y soporta configuraciones y entornos
heterogéneos. VAT es la herramienta multimedia de tiempo real para el sonido. Ambos se encuentran como
paquetes debian estables. Otras aplicaciones de este grupo son VB - pizarra compartida- y SDR -directorio
de sesiones.
SpeakFreely:
Es una aplicación para realizar conferencias de voz, actualmente no soporta videoconferencia.
Funciona en línea de comando aunque las últimas versiones ya incluyen una interfaz Tcl/Tk y también existe
una interfaz en Java. "Speak Freely" se desarrolló originalmente para la plataforma Windows, y hoy en día ha
migrado a plataformas de tipo Unix, por lo que podremos realizar conferencias con usuarios de Windows.
Está basado en tecnología GSM y ofrece diferentes métodos de encriptado. Consume muy poco ancho de
banda, pero la calidad no es demasiado buena.
RAT:
(Robust-Audio Tool) es un desarrollo del Departamento de Ciencias de la Computación en la
University College de Londres. Permite participar en conferencias de audio por Internet, persona a persona, o
en grupo. Está basado en los estándares IETF, usando RTP.
RAT sólo ofrece los servicios de comunicación, para la gestión de sesiones (poder solicitar llamadas o
buscar personas en al red) se recomienda el uso de otras herramientas complementarias, como Session
Directory (SDR). Algunas de sus características son: diferentes tasas y opciones para adaptar la calidad del
sonido a las condiciones de la red, encriptado de la comunicación, receptores preparados para ocultar la
pérdida de paquetes y transmisores con codificación de canal para la transmisión redundante del audio. Este
producto no tiene soporte para vídeo pero si que se encuentra en paquetes debian de la versión estable.
LinPhone:
Es otro teléfono web más, pero que en lugar de estar basado en H.323 como la mayoría, está
desarrollado sobre el nuevo protocolo SIP, con lo que es una apuesta de futuro. LinPhone trabaja en entornos
Gnome, aunque también existen versiones de consola. Incluye una gran variedad de códigos que permiten dar
servicio de calidad para diversas conexiones, incluso para modems 28K. No tiene capacidad de transmitir
vídeo ni tampoco existen todavía paquetes debian de él.

La elección del producto
El producto elegido no fue ninguno de estos, sino GnomeMeeting que ofrece las opciones de
conversación y videoconferencia. Lo describimos en detalle en el siguiente punto. El resto de posibilidades se
rechazaron por diversas causas:
- OhPhone es una solución sólida, pero el hecho de que sea para consola hace más complejo su uso.
- Vat, Vic y RAT también son buenas soluciones pero más orientadas a multicast que en nuestro
caso no es un requisito primordial.
- Speakfrealy tiene la ventaja de ser uno de los programas que menos ancho de banda requiere,
pero su migración a Linux es reciente, y su interfaz gráfica presenta errores, con lo que es más
recomendable la versión de consola.
- LinPhone es una solución más inestable, sin posibilidad de vídeo y sin paquetes para Debian.
5.10.2.3.-GnomeMeeting
GnomeMeeting es un cliente H.323 diseñado para el entorno GNOME, aunque también es compatible
con KDE. Es la primera alternativa seria al famoso Neetmeting de Windows, con el que es compatible
porque ambos se basan en la norma H.323. Con este programa se puede disfrutar de videoconferencias,
conversaciones a través del micrófono y chats con otros usuarios conectados a la misma red, ya sea Internet o
LAN. Además puede ser ejecutado únicamente en modo audio, si no queremos cargar nuestra comunicación
con toda la información de vídeo. Las llamadas posibles son a URLs (de PC a PC) o a teléfonos usando los
servicios de algún proveedor.
Posee múltiples opciones de configuración y se pueden elegir entre varios codificadores de audio y
vídeo, con lo que se puede optimizar la comunicación. Cuenta con un entorno gráfico configurable, que hace
más simple su uso. Todos los cambios que se hagan se aplicaran al instante a la llamada en curso. Es posible
incluso modificar la configuración de cámaras y tarjetas de sonido desde el propio Gnomemeeting, que
además detecta automáticamente estos dispositivos.
El usuario puede registrarse en distintos directorios, LDAP o ILS (Internet Location Services) – el
mismo que usa NetMeeting. Gracias a esto se nos mostrarán los usuarios que están en línea y con los que
podemos contactar. Además permite la búsqueda de usuarios mediante un motor de búsqueda guiado por
distintos criterios.
Las características técnicas del producto se enumeran a continuación:
- Cumple las especificaciones de la norma H.323.
- Soporta los codificadores de audio: LPC10, GSM-06.10, MS-GSM, G.711-Alaw, G.711-uLaw,
G.726 y Speex.
- Los “codecs” de vídeo disponibles son: H.261-QCIF y H.261-CIF.
- El usuario puede especificar los puertos de trabajo.
- El ancho de banda para vídeo se puede controlar.
- Las llamadas se monitorizan y se presentan estadísticas.
Los requisitos de hardware son una tarjeta de sonido full-duplex que, aparte de estar soportada por
Linux, sea compatible con el API de OSS (Open Sound System). Hemos de asegurarnos que los drivers de la
tarjeta también sean full-duplex. Si queremos usar vídeo, la cámara tiene que ser compatible con el API de
Video4Linux.
En la parte de software los requisitos son una serie de librerías:
- De Gnome.
- OpenH323 y Pwlib.
- OpenLDAP.
Instalación
Esto en realidad no lo he podido hacer yo porque mi tarjeta gráfica no está soportada, ni la de sonido
ni el USB donde va la webcam... Así que pedí ayuda a un amigo “linuxero”

Lo primero que tenemos que considerar, es que para poder realizar videoconferencias debemos
adquirir una cámara que sea compatible con Linux. Para ello hay que averiguar el chipset de la cámara en
cuestión y ver si está soportado en nuestra distribución de Linux.
Si la cámara está soportada, como actualmente la mayoría de ellas se conectan por el puerto USB, lo
siguiente es ver que se tiene activado en el núcleo el soporte de USB. Si no es así habrá que recompilar el
kernel, para ello haremos un make menuconfig y elegiremos las opciones correspondientes en el
apartado USB support:
- UHCI: Alternative Driver (JE) support
- OHCI: (Compaq, iMacs, OPTi, SiS, ALi, ...)
- USB: OV511 Camera support
A continuación hay que activar el soporte de “Video For Linux” cargando el módulo “videodev”:
#modprobe videodev

Después de esto se carga el controlador correspondiente. En el caso que se ha probado el chipset es
OV511+, que está soportado, lo único que necesitamos es cargarlo:
#modprobe ov511

Enchufamos la cámara al USB y si todo funciona correctamente el sistema debe reconocerla. Se
accede al dispositivo a través de /dev/video0. Si este dispositivo no existe habrá que ir al directorio /dev
y allí ejecutar MAKEDEV video.
Una vez hecho todo esto, la cámara ya debe estar operativa, con lo que pasamos a instalar
Gnomemeeting. Se encuentra un paquete Debian en la versión inestable, por lo que la instalación va ha ser
tan simple como:
#apt-get –t sid gnomemeeting

Vemos que es necesario GNOME 2 y otra gran cantidad de librerías. Pero a pesar de esto, apt-get
instala todo lo necesario y lo configura automáticamente, con lo que si no hay ningún problema deberíamos
tener el programa operativo sin más complicaciones. La primera vez que lo ejecutemos se nos presentará un
ayudante que nos guiará de forma sencilla para la configuración de los datos básicos. El uso y apariencia de
la herramienta se describe en el próximo punto.

6.- Descripción del Producto Final
6.1.- El Portal
Una de las características más relevantes del nuevo portal de EHAS es que será bilingüe. Tendrá
contenido tanto en inglés como en castellano, de hecho, tenemos dos portales idénticos cada uno en un
idioma. Dependiendo de la configuración de nuestro navegador iremos a uno u otro portal. Esto tiene la
ventaja de que sirviendo en varios idiomas aumentamos la audiencia del portal, pero la desventaja es que
habrá que hacer el doble de trabajo de mantenimiento. El problema no es tan grave si consideramos que se ha
elegido un producto CMS para repartir las tareas de administración del portal entre todos los miembros.
Suponiendo que un navegante anónimo dirija su navegador al portal de EHAS y que su idioma
preferente sea el castellano, la página principal que verá es:

Se encontrará en la página de principal del portal. Lo primero que encuentra es el logotipo de EHAS,
que además es un enlace que permitirá volver a esta página principal desde cualquier punto del portal en el
que nos encontremos. A su derecha aparece un buscador, con el que se pueden realizar búsquedas por
palabras en el contenido, descripciones, títulos y metadatos de los documentos del portal.
Debajo de esto están las pestañas que dan acceso a la propia página principal, a la página de noticias, a
la página de búsquedas avanzadas y al otro portal, en inglés. En la barra inferior, un mensaje nos recuerda
que no estamos identificados, y en el extremo derecho podemos encontrar el enlace a la página de login.
En la parte de la página dedicada a la información, vemos tres partes. El documento publicado
aparecerá en el centro, en los extremos encontramos los slots o cajas con distinto contenido.
A la izquierda aparece el árbol de directorios que permite al visitante navegar fácilmente por el
contenido de todo el portal. En la parte derecha se muestran las últimas noticias y un calendario con los
eventos destacados que acontecerán en un futuro próximo.
Si hubiese entrado un visitante con un idioma distinto al castellano, el portal al que hubiese sido
redireccionado sería el portal en inglés. Lo que vería, sería lo mismo pero en este idioma:

En las páginas de información, la apariencia es parecida. Pero con el fin de dejar más espacio útil al
documento se han suprimido los slots de la derecha, dejando únicamente el árbol de navegación a la
izquierda y otra caja donde se nos muestran los documentos relacionado con el que estamos viendo en ese
instante:

Las relaciones entre unos documentos y otros se hacen a través de los Metadatos. Estos son un
conjunto de palabras claves disponibles para todo el portal. A cada documento le asociaremos los metadatos
que mejor se adapten a su contenido y así los relacionaremos con otros documentos que tengan esos mismos
metadatos.
Todo el contenido de las páginas de información está escrito en texto estructurado, no en HTML. Esto
se hizo porque el texto estructurado tiene unas normas aún más sencillas que las de HTML. Es más simple de
usar y produce un código más legible. En definitiva, se presta a un mejor y más fácil mantenimiento, que es
un objetivo clave en todo el proyecto.
En la esquina superior derecha de la zona de contenido se nos ofrecen otras dos opciones. Tendremos
la posibilidad de imprimir la información sin que aparezcan los frames en que está envuelta y también
podremos enviársela por correo electrónico a alguien.
Las otras dos páginas a las que podrá acceder un visitante anónimo son la de noticias y la de
búsquedas avanzadas. En la primera aparecen las noticias del portal con su título y descripción, ordenadas en
orden cronológico inverso. Si pinchamos en cualquiera de ellas accederemos al texto completo de la noticia.
En la página de búsqueda se podrá refinar la búsqueda de documentos aportando información como palabras
claves, autor, tipo de objeto,...
Los usuarios registrados, una vez que se hayan identificado encontrarán otras opciones más
completas:

En el árbol de navegación vemos dos nuevos directorios: Miembros y Zona de Trabajo. La zona de
trabajo la describiremos después. En el directorio Miembros se almacenan las carpetas personales de los
miembros del portal. Allí podrán guardar su documentación propia. El resto de usuarios podrá acceder a
aquellos documentos que el miembro en cuestión les le permita ver, a excepción de los managers que pueden
acceder a todos los documentos.
También aparecen nuevas pestañas como miembros y zona de trabajo que enlazan con los directorios
anteriores. Además encontramos calendario que da acceso a una página con una programación temporal
detallada del proceso. El calendario normal que hemos visto anteriormente sólo presenta una vista del mes
actual y en él aparecen únicamente los eventos públicos, que todo usuario, anónimo o no podrá ver. En este
nuevo calendario veremos tanto los eventos públicos como los que no lo son, es decir, los que sólo incumben
al grupo de trabajo. Además tendremos la vista mensual, una semanal sólo con días, otra semanal con días y
horas y una vista del día con todas las horas desglosadas.

Volviendo al portal, la barra que existe debajo de las pestañas, una vez identificados, mostrará
información adicional como:
- Nuestro nombre de usuario.
- Un enlace a nuestra carpeta personal.

-

Un enlace a la página de preferencias personales donde se pueden introducir datos como el
nombre completo, el correo electrónico, y configurar opciones si deseamos que aparezcan los
formularios de ayuda, la apariencia con que queremos ver el portal...
Deshacer las últimas acciones que se han realizado en el portal.
Un aviso de los documentos pendientes para revisar y publicar si conviene.
La configuración del portal, con datos como nombre del administrador, correo de contacto,
idioma, formato de fechas,...
Un logout.

El área de contenido tiene ahora unas pestañas que permiten trabajar con los documentos. Las
opciones son:
- Visualizar: para ver el documento.
- Editar: permite cambiar su título, descripción, el texto que contiene y el formato en que se publica
(texto estructurado, HTML, texto plano).
- Propiedades: controla las palabras claves que tendrá asociadas el documento, si se permite el
añadir comentarios al documento y las fechas en que el documento es válido.
- Estado: aquí se controlará la disponibilidad del documento, es decir, si es público, privado, si está
pendiente de revisión,... Se puede hacer directamente o definiendo un rango de fechas. Además se
conserva un historial de todos los cambios de estado que ha sufrido.
La otra opción a la que tienen acceso los usuarios registrados es la de cambiar a la vista de contenidos,
que aparece en la parte superior del árbol de navegación. La vista normal nos muestra el aspecto de los
documentos al ser publicados en Web, en esta nueva vista veremos los objetos que componen el portal. Por
ejemplo, para la raíz del portal la vista de contenidos es:

Nos aparecen los contenidos del portal como si se tratasen de archivos y los estuviésemos viendo con
cualquier explorador del sistema operativo. Desde aquí, también se pueden crear nuevos objetos. Los tipos de
objetos disponibles son:
-

Collector: es un “Bug Tracker”, permite realizar la catalogación y seguimiento de incidencias.
Documento: almacena contenido en HTML, texto estructurado o texto plano.
Evento: un acontecimiento, aparecerá publicado en el calendario.
Noticia: novedades del portal, aparecen publicadas en la página y en el slot correspondiente.
Archivo: ficheros externos que se suben al portal y pueden ser descargados por los usuarios. Se
les asocia una descripción para su catalogación.
Carpeta: un directorio para organizar el contenido del portal.
Forum: foros de discusiones para el portal.
Imagen: este objeto almacenará una imagen y la mostrará en el portal. Incluye una descripción
para poder catalogar la imagen.

-

Enlace: con este objeto se crean enlaces a otras páginas.
Photo: es un tipo de objeto parecido a Imagen, pero permite variar el tamaño.
Consulta: almacena el resultado de una determinada búsqueda en el portal.
Carpeta y Página Wiki: para crear un Wiki dentro de Plone.
CMFOODocument: almacena documentos de OpenOffice y los convierte directamente a HTML
y a texto. De esta manera se pueden publicar directamente en Web y es posible realizar búsqueda
de palabras en su interior.

La mayoría de estos tipos de objetos tienen la opción de ser comentados. Si se habilita esta posibilidad
desde el menú de propiedades al final de cada documento aparecerá un botón que permite añadir un
comentario. Esta opción sólo es posible para usuarios registrados del portal. A su vez, esto comentarios
pueden ser replicados, con lo que se crea una especie de foro para cada documento. Esto se ha habilitado en
algunas páginas en construcción, para que los miembros del equipo expresen sus opiniones.

En la Zona de Trabajo encontramos los siguientes directorios y productos:

Hay una serie de carpetas que simplemente ayudan a organizar el portal, pero no aportan ninguna
funcionalidad añadida:
- Calendario: un acceso al calendario de grupo que se ha descrito con anterioridad.
- Documentos: para almacenar documentos relacionados con el proyecto.
- Eventos: para publicar eventos.
- Noticias: para publicar noticias.
En realidad, se pueden crear noticias y eventos en cualquier lugar del portal. Si después de creados,
cambiamos su estado a publicado las noticias aparecerán en la página correspondiente y los eventos en el
calendario, independientemente de donde hayan sido creados. Pero resulta útil tener un lugar de
almacenamiento central donde se recojan estos tipos de objetos para así facilitar las tareas de modificación y
eliminación cuando no sean necesarios.

El foro, permite mantener discusiones sobre distintos temas, de la manera común en estos sistemas.
Lleva incorporado un motor de búsquedas para facilitar la tarea de obtención de la información requerida.
Además se pueden catalogar las entradas del foro por autor, por asunto o por hilo de discusión.

Bug Tracker es una instancia de Collector. Con él se harán un seguimiento de los diferentes problemas
que se vayan presentando en el portal. Dispone de un sistema de búsqueda por palabras, estado de la
incidencia (resuelto, pendiente,...), creador, etc. Cada nueva incidencia que se crea es notificada por correo a
los administradores y al personal de soporte. Además, a la hora de crear una nueva entrada hemos de rellenar
un formulario en el que hay unos campos que ayudan a la clasificación de las incidencias: asunto (los que se
vayan a tratar), importancia (baja, media, crítica), categoría (bug, solución, caractrística, documentación,...).
También se puede elegir a la persona a que se le asigna la resolución de la incidencia. De esta manera
recibirá un correo notificándosela.

El último producto que hay en el área de trabajo es un Wiki. Ya conocemos el funcionamiento de esta
aplicación, que fue utilizada en el primer prototipo de portal. De hecho, se ha cogido aquel viejo wiki y se ha
importado dentro de Plone. Para ello se ha tenido que eliminar los métodos DTML que creaban la interfaz,
porque Plone está construido con ZPT. El resultado ha sido:

Las funciones que antes aparecían como enlaces en el pie y encabezado de las páginas wiki, ahora las
encontramos como pestañas, más al estilo del portal Plone. Pero se puede seguir haciendo las mismas
operaciones: editar la página, ver los cambios que se han hecho sobre la misma, los enlaces que apuntan a
ella, y la página de suscripción. Como vemos al pie, se pueden seguir añadiendo comentarios, ahora con un
tema. También continúa habilitado la posibilidad de editar la página con un editor externo. Las opciones de
MailIn y MailOut de las que ya se habló, también se habilitaron en este caso.
Finalmente vamos a tratar otros dos puntos importantes del portal: el WorkFlow y los distintos roles.
El sistema de WorkFlow, que controla la situación de los documentos del portal, tiene los siguientes estados:
- Publicado: el documento será accesible por todo, incluso por los visitantes anónimos.
- Visible: el documento sólo pueden verlo directamente los usuarios registrados, pero un usuario
anónimo podrá encontrarlo en el buscador.
- Privado: el documento será accesible únicamente para el propietario y los administradores.
Aquí el usuario anónimo no podrá encontrarlo en ningún caso.
- Pendiente: el documento tiene el mismo estado que visible, pero ahora está en proceso de
validación por parte de algún revisor o administrador.
Los roles de usuarios para controlar el acceso al portal son:
- Anónimos: sólo pueden ver los documentos que están publicados.
- Miembro: es el rol de un usuario cuando se ha registrado automáticamente desde la web.
Básicamente es un usuario anónimo que puede hacer cambios únicamente en su carpeta
personal.
- Propietario: es el usuario típico del portal. Puede hacer cambios en los contenidos del portal
pero tiene restringidas las opciones de administración y publicación.
- Revisor: es como el propietario, pero puede hacer públicos documentos que le han enviado
otros usuarios, previa revisión.
- Administrador: tiene un control total sobre el portal.

6.2.- Productos de Gestión del Proyecto
En este campo, el primer producto que se ha propuesto es MrProject, una aplicación de gestión que
ayuda a planificar y hacer un seguimiento del proyecto. Posee tres vistas distintas: el diagrama de Gantt, una
vista de recursos y una vista de tareas. Con el primero vemos una ordenación cronológica de las tareas del
proyecto y sus dependencias. En la vista de recursos tendremos los recursos disponibles a cada tarea. Por
último, en la vista de tareas obtenemos un listado de las mismas y sus características. Su aspecto es:

Para una descripción más detallada de sus características, remitimos al lector al punto 5.8.2 de esta
memoria donde se describe con profundidad esta herramienta y se hace una comparativa con otra del mismo
estilo, Tutos.
Como MrProject es una aplicación de escritorio sin interfaz web, se programó un producto que
permita almacenar y acceder a los datos obtenidos con MrProject vía web. La programación de esta
aplicación se encuentra en el punto 5.9.2. Su uso y apariencia se describe a continuación.
Al entrar en el gestor de proyectos, la primera pantalla que vemos es:

Desde aquí podemos ir a la lista de proyectos o a la lista de los usuarios. En el pie hay un enlace de
ayuda a la navegación que nos va a permitir subir un nivel. Las listas nos mostrarán los enlaces a todos los
proyectos en curso y al personal disponible:

Si pinchamos en alguno de los proyectos en curso, vamos a la página donde se describen las
características del mismo. Tendremos las especificaciones, el presupuesto asignado, los plazos de entrega, las
tareas que se desglosa el proyecto, los principales hitos que hemos de tener en cuenta y las personas que están
asociadas al proyecto. Como vemos, todas estas cosas pueden ser modificadas: cambiar los datos, añadir o
eliminar tareas, personas e hitos. Además, en los campos de texto se acepta texto estructurado, para facilitar
el darle formato.

Pinchado en cada tarea accederemos a la página donde se muestran y administran sus datos:

Podemos establecer un estado para la tarea (no iniciada, en proceso, acabada), las fechas de inicio y
fin, los recursos asignados, las dependencias con otras tareas y los objetivos que se han fijado. En estos tres
últimos campos se puede utilizar texto estructurado. También podremos añadir o borrar hitos. Por último,
desde aquí es posible asignar las tareas a los usuarios que pertenezcan al mismo proyecto al que está asociado
la tarea. En el momento que se haga esta asociación automáticamente se añadirá un aviso en la página del
usuario y se le enviará un correo electrónico. Para habilitar esta última opción es necesario añadir un objeto
MailHost en del mismo directorio donde se encuentra el gestor de proyectos (esto se hace dentro de Zope, en
la interfaz de gestión).
Finalmente, visitamos una de las páginas de usuario. Junto a su nombre y correo electrónico,
encontramos las tareas que tiene asignadas y los avisos pendientes. El usuario podrá modificar sus datos y
eliminar los avisos leídos y las tareas acabadas:

6.3.- Comunicaciones
Recordemos, que para las comunicaciones del proyecto hemos dispuesto un sistema de mensajería
instantánea y otro de conferencias y videoconferencias.
Para la mensajería instantánea contamos con Jabberd que es el servidor al que se conectarán los
usuarios. Los usuarios dispondrán de clientes Tkabber, cuya imagen es:

A través de esta interfaz, los usuarios podrán controlar su lista de contactos y entablara conversación
con los que estén conectados. Aparte también tendrán las posibilidades de intercambiarse ficheros y de
establecer charlas en grupo, entre más de dos usuarios.
La solución seleccionada para conversaciones telefónicas entre PCs y las videoconferencias ha sido
GnomeMeeting. La pantalla principal de este programa es:

Nos encontramos una barra de menús tradicional, con algunos menús especiales como pueden ser Ver
o Llamar. Debajo de la barra se sigue el estilo de los navegadores y aparece una URL, mediante la cual

podemos contactar con la persona con la que nos queramos comunicar. Tenemos a la izquierda de la ventana
una barra de herramientas que se coloca vertical.
En la parte inferior de la ventana nos encontramos con la barra de estado en la que irán apareciendo
diferentes mensajes referentes al funcionamiento y conexiones del programa.
Y en la parte central, tenemos el vídeo capturado, que no se activa hasta que nosotros no queramos
hacerlo. Hay que tener en cuenta que desde el momento que se active, cualquier persona en Internet que se
registre en el directorio de ILS de GnomeMeeting podría vernos. Para comenzar a emitir la imagen que
captura nuestra cámara pulsamos sobre el icono de la webcam que aparece en la barra de herramientas con lo
que el vídeo comienza a visualizarse.
Por defecto dentro de GnomeMeeting viene configurado el directorio "ils.seconix.com" y podemos
utilizar el navegador de XDAP que integrado en GnomeMeeting para localizar a otras personas. Para acceder
a dicho navegador, accedemos al menú de Herramientas y seleccionamos la opción de Navegador de XDAP.
Si hacemos una búsqueda obtendremos la pantalla siguiente:

Los datos se nos muestra son: el tipo de conexión que dice tener el usuario, si tiene audio y/o vídeo, el
nombre y apellidos introducidos, la dirección de correo de contacto, un comentario del usuario, la versión de
GnomeMeeting utilizada y la IP que identifica al usuario.
Junto con el vídeo y audio, cabe la posibilidad también de utilizar comunicación por mensajes
escritos, como en el IRC. Para ello nos basta activar el botón de la barra de herramientas rotulado con
">Hi..." y se nos abrirá una zona de envío y recepción de mensajes.

Gnomemeeting dispone de un completo panel en el que podemos controlar las estadísticas de emisión,
con datos sobre el consumo de ancho de banda por audio y vídeo, y otros datos sobre la conexión como los
retardos. Todo esto nos ayudan a saber que calidad podemos esperar de la comunicación. También podemos
controlar el volumen utilizado tanto para reproducir lo que se recibe como para la grabación de nuestro

sonido. Por último es posible modificar varios parámetros sobre la señal de vídeo que emitimos (color,
calidad,...).
Existe un panel de preferencias al que se accede desde el menú de Edición. Desde aquí podemos elegir
diferentes codificadores de vídeo y audio en función de las condiciones de nuestras comunicaciones, y del
tipo de calidad que queramos poder utilizar. Dentro de la configuración del protocolo H323 disponemos de
opciones como reenviar las llamadas a otra máquina en función de diferentes criterios.
Para realizar una llamada basta con introducir la dirección de la persona con que queremos contactar
en la barra de direcciones, y si está conectada y dispone de webcam podremos mantener una video
conferencia con él.

7.- Presupuesto
Para el cálculo del coste del proyecto se han contabilizado, por un lado la cuantía de las horas de
trabajo y por otro, gastos diversos de material, viajes... Las actividades realizadas se han agrupado en
paquetes de trabajo. Para cada uno de estos paquetes se han calculado las horas que ha necesitado para
completarlo y el porcentaje de esas horas que se han dedicado a análisis, programación, configuración y
pruebas. Cada una de estas tareas debería ser realizada por un profesional con una formación y una
retribución concreta. Los roles necesarios son:
-

Analista: evalúa el problema y trata de buscar la solución. Analiza las opciones disponibles y trata
de encontrar la idónea. Además realiza las pruebas y correcciones sobre el producto final. Sus
honorarios ascienden a 20 €/hora.
Programador: hace la codificación de los programas y las configuraciones de los productos que
requieran adaptaciones del código fuente. Su salario es de 15 €/hora.
Operador de sistemas: desempeña las tareas de mantenimiento del servidor y configuraciones que
no requieran tocar el código. Su sueldo es de 10 €/hora.

Para la estimación de las horas se ha considerado un periodo de trabajo de cinco días semanales y
ocho horas al día. Aunque no siempre ha sido así, resulta una buena media. Se han descontado también los
días festivos y otras incidencias.
Por último señalar, que para las retribuciones se ha considerado personal perteneciente a la categoría
de “ingeniero júnior”, con un salario 50% del normal. Además, las horas de trabajo estimadas, también
incluyen la generación de la documentación necesaria para ese paquete de trabajo.
Los paquetes de trabajo considerados son:
1.

Evaluación de sistemas de gestión de contenido de fuente abierta en Linux.
- Periodo de realización: 20-9-02 a 31-10-02
- Horas totales: 232 h.
- Tipos de tareas: 100% análisis.
- Coste total: 232 h de analista.

2.

Implantación de las herramientas GroupWare de Zope.
- Periodo de realización: 1-11-02 a 5-12-02
- Horas totales: 152 h.
- Tipos de tareas: 40% análisis
30% codificación
30% pruebas
- Coste total: 106'4 h de analista
45'6 h de programador

3.

Evaluación sistemas wiki y productos CMS en Zope.
- Periodo de realización: 5-12-02 a 15-1-03
- Horas totales: 120 h.
- Tipos de tareas: 100% análisis.
- Coste total: 120 h de analista.

4.

Construcción del portal Plone.
- Periodo de realización: de 15-1-03 a 31-1-03 y de 10-5-03 a 31-5-03.
- Horas totales: 192 h.
- Tipos de tareas: 40% análisis
30% codificación y configuración
30% pruebas
- Coste total: 134'4 h de analista
57'6 h de programador

5.

Evaluación de los productos de gestión de proyectos. Configuración de MrProject y
programación de la herramienta de gestión con interfaz web.
- Periodo de realización: 1-2-03 a 5-3-03
- Horas totales: 152 h.
- Tipos de tareas: 30% análisis
50% codificación y configuración
20% pruebas
- Coste total: 76 h de analista.
76 h de programador.

6.

Evaluación y configuración de productos de comunicaciones.
- Periodo de realización: 6-3-03 a 31-3-03
- Horas totales: 48 h.
- Tipos de tareas: 70% análisis
30% configuración
- Coste total: 33'6 horas de analista.
14'4 horas de técnico de sistemas.

7.

Mantenimiento del servidor web de EHAS.
- Periodo de realización: 1-4-03 a 11-5-03
- Horas totales: 160 h.
- Tipos de tareas: 100% mantenimiento del sistema.
- Coste total: 160 h de técnico de sistemas.

Las horas totales por categoría son:
Horas de analista: 702'4
Horas de programador: 179'2
Horas de operador de sistemas: 174'4
Otros gastos variados que ha generado el proyecto son:
1.

Alquiler del espacio de trabajo en Valencia: 185 €/mes x 9 meses = 1.665 €

2.

Ordenador: fue necesario la adquisición de un nuevo ordenador con suficiente potencia como
para ejecutar los programas utilizados. El coste total fue de 900 € y se le supone un periodo
de amortización de 48 meses. El gasto asociado a este proyecto será:
( 900 € x 9 meses)/48 meses = 168'75 €

3.

Consumibles: carpetas, papel y otro material de oficina: 30 €

4.

Viajes y estancias: (60 € por viaje + 30 € por estancia) x 3 = 270 €

5.

Materiales de documentación: libros y fotocopias: 30 €

6.

Conexión a Internet: 40'51 € x 9 meses = 364'59 €

Si sumamos todos estos gastos obtenemos un total:
Gastos varios = 2.528'34 €
En definitiva, el coste total del proyecto es:

Coste de personal:
Categoría

€/h

h

Total

Analista

20

702'4

14.048

Programador

15

179.2

2.688

Operador de
sistemas

10

174.4

1.744

Costes varios:

2.528'34

TOTAL

21.008'34 €

Nos encontramos ante una cifra bastante elevada. Y nos parecerá aún más elevada si consideramos
que el programa EHAS-Alto Amazonas, que incluyó todo el despliegue de la red EHAS por la provincia
peruana de Alto Amazonas, tuvo un coste de 360.000€. Un trabajo profesional para la construcción de un
portal costaría casi la décima parte de esa cantidad.
Vemos que el proyecto no es económicamente viable para una asociación de estas características. Por
eso, en estos casos resulta de tanta importancia el trabajo voluntario que reduce el precio final, hasta coste
cero. Gracias a esto, las ONG pueden llevar a cabo actividades importantes que de otro modo sus recursos no
les permitirían. Para conseguir un mayor número de voluntarios, es de vital importancia la educación para el
desarrollo, de la que la asignatura Introducción a la Cooperación para el Desarrollo es un magnífico
ejemplo.
A pesar del precio tan elevado que se ha obtenido, es necesario hacer notar que el coste es nulo en dos
partidas:
- Productos y licencias.
- Mantenimiento.
No pagamos ningún precio por los productos puesto que usamos programas de fuente abierta. No sólo
son programas gratuitos, sino que su calidad es tanto a más elevada que la de los productos comerciales.
Además suelen tener comunidades muy activas detrás, dando apoyo y brindando ayuda. De esta manera es
posible resolver problemas con mucha más rapidez de la que pueden proporcionar los departamentos de
soporte de los productos comerciales.
El coste cero en el mantenimiento era uno de los objetivos del proyecto. Se han elegido los productos
adecuados para que los propios usuarios sean los administradores del sistema. De esta manera no será
necesario disponer de una persona dedicada en exclusiva a esto.

8.- Conclusiones
En primer lugar, vamos a recordar cuáles eran los objetivos básicos del proyecto:
1.
2.
3.
4.

Construcción de un portal público para EHAS.
Construcción de un portal privado con herramientas de trabajo colaborativo.
Estudio de una solución para la gestión de proyectos.
Estudio de una solución para las comunicaciones.

Tal y como hemos ido viendo en los puntos anteriores, todos estos objetivos han sido cubiertos. La
construcción de un sitio web basado en la solución Zope + Plone permite disponer de un portal público con
una serie de servicios extras como noticias, motor de búsqueda, árbol de navegación, multilingüismo...
Además se ha conseguido una imagen agradable y fácil de modificar, gracias al uso de CSS y plantillas
(ZPT).
Como el portal está construido sobre un sistema de gestión de contenido, se obtienen dos beneficios,
por un lado es fácil de mantener ya que la administración esta "distribuida" entre todos los usuarios; por otro,
está asegurado el trabajo en grupo sobre documentos. Además, en el portal de trabajo se le han incluido otra
serie de herramientas: eventos, foros, un calendario, páginas wiki,... Todas ellas suponen ayudas para el

trabajo en equipo, añadidas a las facilidades para la gestión de la documentación y la información que ofrece
el sistema de gestión de contenido.
La solución para organizar y planificar el proyecto ha venido de la mano del producto MrProject y de
la aplicación programada para publicar en web la información proporcionada. Con MrProject se podrán
generar diagramas de Gantt. De manera que se llevará un control detallado de la duración de las tareas, de los
recursos y el personal asociados, de las dependencias entre unas y otras... Toda esta información será
introducida en la aplicación que se ha desarrollado y podrá ser consultada por los miembros el proyecto, para
conocer en todo momento el estado de la planificación.
Finalmente, la solución para las comunicaciones del proyecto se ha conseguido gracias al uso del
producto GnomeMeeting para realizar conferencias y videoconferencias. También se ha seleccionado un
servidor y clientes de mensajería instantánea (Jabber) para comunicaciones más informales. Con todo esto
logramos un ahorro económico, pero también un ahorro de tiempo y recursos, al facilitar los intercambios de
ideas entre los miembros del equipo.
Vemos que los objetivos están cumplidos y además se ha conseguido un producto final de notable
interés. Esto es así puesto que se simplifica notablemente la labor del equipo, se consigue un trabajo más
dinámico, una mayor organización y, en definitiva, se maximiza la eficiencia.
Otro punto interesante para analizar aquí es el elevado coste económico y temporal que hemos visto
en el punto 7, cuando se ha calculado el presupuesto. Esta dilatación en el tiempo tiene como causas
principales la complejidad de las herramientas utilizadas y las dificultades con el sistema operativo Linux
Debian.
Los productos empleados son de gran calidad, pero también son bastante complejos, no de utilizar,
pero si de configurar y reprogramar. Aún más, los productos de fuente abierta no suelen tener una
documentación completa, con lo que en muchos casos hay que recurrir al propio código fuente para
comprender el funcionamiento.
El sistema operativo sobre el que se desarrolló el proyecto Debian, una distribución de GNU/Linux, y
también presentó bastantes problemas. En primer lugar, la instalación en el ordenador de trabajo resultó muy
costosa por unas incompatibilidades con el hardware. El siguiente problema fue la inexistencia de paquetes
Debian estables de Plone, sólo se encontraban en la distribución inestable y en la de test. Por esta razón no se
consideró conveniente introducirlo en el servidor principal para evitar posibles problemas y se decidió
instalar una máquina de pruebas, para usar en ellas paquetes inestables. Esto conllevó un cierto retraso, que
en cualquier caso, queda justificado por los conocimientos adquiridos sobre administración de sistemas
Debian.
Algunas de las posibles líneas futuras de mejora del proyecto podrían ser:
-

Construcción de una imagen más elaborada para las páginas de información pública. La imagen
actual, más “racionalista”, quedaría para las páginas de trabajo.

-

Avanzar en la internacionalización del portal. Ahora la interfaz se adapta según el lenguaje
predeterminado en el navegador, pero no así el contenido, que está duplicado. Sería interesante
contribuir al desarrollo del producto I18NLayer que pretende dar contenido multilingüe en Plone.
Actualmente este producto está en una fase de desarrollo muy incipiente.

-

Posibilitar la catalogación y búsqueda en distintos tipos de documentos (pdfs, MSOffice,
OpenOffice,...). Existe un producto Zope -NuxDocument- que realiza estas acciones, pero no está
no funciona en Plone. Sería interesante contribuir una adaptación para Plone.

-

La aplicación desarrollada para la publicación de los resultados de la planificación del proyecto
ha sido construida con una interfaz DTML. Esto hace que no sea posible integrarla en la interfaz
de Plone. Por ello sería interesante hacer una reprogramación pasando de DTML a ZPT para
conseguir esa integración.

Otro aspecto interesante a valorar aquí es el de la potencialidad de los códigos de fuente abierta. Como
hemos visto, proporcionan una importante reducción de los costes y eso, proporcionando productos de gran
calidad, muchas veces mejores que los comerciales. Las comunidades que sustentan estos códigos
proporcionan una ayuda que no puede igualar el departamento de soporte de ninguna empresa. Esto es así

porque, al contrario que en las empresas, las persona que han programado la aplicación y las que resuelven
las dudas son la misma y nadie conoce mejor el programa. Gracias a esta colaboración es posible una rápida
resolución de los errores.
Además de todo lo anterior, como el código está disponible y la licencia permite alterarlo, se puede
adaptar el producto a las necesidades de las personas que lo usa, y no como en los programas comerciales
donde la persona acaba por adaptarse al programa.
Pero quizá la mayor ventaja no sea ninguna de estas. La mayor ventaja consiste en la superación de las
patentes que son un obstáculo cada vez mayor para el desarrollo mundial. En el Norte, los sistemas de
patentes sólo sirven para limitar la creatividad, el desarrollo de más y mejores productos y, en definitiva el
progreso. En el Sur, la situación es mucho más grave. Aquí las patentes limitan el acceso de estos países a los
medios les necesarios para abandonar sus estados de subdesarrollo.
Por último, no quiero acabar esta memoria sin hablar de la génesis de este PFC. La idea surgió a raíz
de cursar la asignatura “Introducción a la Cooperación para el Desarrollo”, en ella se presenta la realidad de
los países subdesarrollados, del Sur. Además se muestra que la solución a esta situación de injusticia no
puede venir simplemente a través de la “ayuda”, sino que usar un término más amplio, la cooperación, que
implica un trabajo conjunto tanto del que da como del que recibe. Esta cooperación tiene como objetivo el
desarrollo humano sostenible de las poblaciones beneficiarias. Esto significa, que no basta con construir
infraestructuras, sino que todo proyecto debe estar centrado en las personas para dotarlas de los recursos
necesarios para que ellas mismas logren salir de su situación de subdesarrollo.
El principal recurso para conseguir esto es la educación, que es un factor clave tanto en el Sur como
en el Norte. En el Sur para aumentar las capacidades de los individuos, en el Norte para ayudar a la toma de
conciencia de la población e implicarla en la solución de los problemas del Sur. El presente PFC pretende ser
una contribución en este sentido.
La responsabilidad de los profesionales de las telecomunicaciones en estos campos es grande. Las
tecnologías de la información y las comunicaciones juegan cada día un papel más destacado en el desarrollo
de un país. En esta área la brecha entre países ricos y pobres –la brecha digital- se agranda más rápidamente
que en otras, lo que dificulta aún más la salida del estado de subdesarrollo. Si queremos un ejemplo, sólo
tenemos que recordar que en el tercer mundo sólo el 0.2% de la población tiene acceso a Internet, una
herramienta clave para la educación hoy en día.
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APÉNDICE A: Manuales deZope
En la carpeta de anexos del disco en que se distribuye esta memoria, concretamente en el directorio
Zope, pueden encontrase los siguientes documentos:
- Manual de uso de Zope.
- Guía de Administración de Zope.
- Guía de desarrollo con Zope.

ANEXO B: Código del Portal
1. Directorio raíz
index_html
<dtml-var standard_html_header>
<dtml-call "RESPONSE.redirect(_['URL1'] + '/Inicio/index')">
<dtml-var standard_html_footer>

2. Wiki
LogIn
<dtml-call "RESPONSE.redirect(_['URL1'] + '/FrontPage')">
standard_wiki_header
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><dtml-var "aq_parent.title"><dtml-var title_or_id></TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="<dtml-var color_fondo>">
<table width="100%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr bgcolor="#003366">
<td width="25%" >
<div align="left" valign="middle"> <a href="/index_html"
title="volver al inicio del portal"
accesskey="1">
<img src="/Inicio/ehas1" alt="Página principal del Portal"
border=0 align="left"></a></div>
</td>
<td width="75%" >
<div align="center"> <big><big><big><big><bold><strong><span
style="color:white">
<dtml-let idasstring=id> <dtml-if
"_.hasattr(aq_parent,idasstring)"> <dtml-var title_or_id>
<dtml-else> &dtml-title_or_id; </dtml-if> </dtml-let>
</span></strong></bold></big></big></big></big></div>
</td>
</tr>
</table>
<dtml-if "AUTHENTICATED_USER.has_role('Manager') or
AUTHENTICATED_USER.has_role('Owner')">
<!--Esta tabla sólo la verán los usuarios con permisos-->
<table width="100%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0">
<tr bgcolor="#EEEEEE">
<td valign="middle" width="25%">
<div align="left" valign="center">

<a href="FrontPage/map">
<b><u>Í</u></b>ndice</a></div>
</td>
<td valign="middle" width="50%">
'minimal'">

<dtml-unless "REQUEST.get('zwiki_displaymode',0) ==

<dtml-var "context(REQUEST, enlarge_current=0)">
</dtml-unless>
</td>

<td width="25%" valign="center">
<div align="left" valign="center"><small><em><span
style="color:black">
Último editor <a href="&dtml-page_url;/diff"
title="Últimas Modificaciones" >
<dtml-var last_editor> </a> el <dtml-var lastEditTime>
</span></em></small> </div>
<div align="right" valign="center">
<a href="SearchPage" title="Búsqueda" ><b><u>B</u></b>uscar</a>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<dtml-else>
<!--Opciones para los usuarios anónimos-->
<table width="100%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0">
<tr bgcolor="#EEEEEE">
<td width="25%" valign="center" align="center">
<div align="left"><a href="LogIn" title="LogIn"
><b><u>L</u></b>ogin</a>
<dtml-if isMailoutEnabled>
<a href="&dtml-page_url;/subscribeform"
title="Suscripción por correo
electrónico" accesskey="u">
S<b><u>u</u></b>scripción</a>
</dtml-if>
</div>
</td>
<td width="50%" valign="center" align="center">
<div align="center" valign="center">
<a href="&dtml-wiki_url;/<dtml-var zwiki_homepage url_quote
missing>" title="Volver a la
página principal del Wiki" accesskey="1">
<b><u>P</u></b>ágina Inicial</a></div>
</td>
<td width="25%" valign="center" align="center">
<div align="right">
<a href="SearchPage" title="Búsqueda" >
<b><u>B</u></b>uscar</a>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</dtml-if>

standard_wiki_footer
<form method="POST" action="&dtml-page_url;/"
enctype="multipart/form-data">
<input name=timeStamp type=hidden value="&dtml-editTimestamp;">
<input name=page type=hidden value="&dtml-id;">
<HR align="middle" width="85%" noShade SIZE=2>
<!—Opciones para usuarios-->
<dtml-if "AUTHENTICATED_USER.has_role('Manager') or
AUTHENTICATED_USER.has_role('usuario')or
AUTHENTICATED_USER.has_role('Owner')">
<br>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
<dtml-unless "REQUEST.get('zwiki_displaymode',0) == 'minimal'">
bgcolor="#dddddd"
</dtml-unless>>
<tr>
<td valign="middle" align="left">
<dtml-if "_.hasattr(aq_parent,'UserOptions')">
<small><em><span style="color:gray">
<dtml-if "REQUEST.get('zwiki_displaymode',0)=='full'">
<strong>
</dtml-if>
<a
href="UserOptions?setcookies=1&zwiki_displaymode=full&zwiki_sho
whierarchy=1
&redirectURL=&dtml-page_url;"
Accesskey="f"><b><u>C</u></b>ompleta</a>
<dtml-if "REQUEST.get('zwiki_displaymode',0)=='full'">
</strong>
</dtml-if>
<dtml-if "REQUEST.get('zwiki_displaymode','simple')=='simple'">
<strong>
</dtml-if>
<a
href="UserOptions?setcookies=1&zwiki_displaymode=simple&zwiki_s
howhierarchy=
&redirectURL=&dtml-page_url;" accesskey="i">
S<b><u>i</u></b>mple</a>
<dtml-if "REQUEST.get('zwiki_displaymode','simple')=='simple'">
</strong>
</dtml-if>
<dtml-if "REQUEST.get('zwiki_displaymode',0)=='minimal'">
<strong>
</dtml-if>
<a
href="UserOptions?setcookies=1&zwiki_displaymode=minimal&zwiki_
showhierarchy=
&redirectURL=&dtml-page_url;"
accesskey="m"><b><u>M</u></b>ínima</a>
<dtml-if "REQUEST.get('zwiki_displaymode',0)=='minimal'">
</strong>
</dtml-if>
</span></em></small>
<dtml-else>
&nbsp;

</dtml-if>
</td>
<td valign="middle" align="center">
<small><em><span style="color:gray">
&nbsp;
<dtml-if "_.has_key('zwiki_bookmarks')">
<dtml-var "wikilink(htmlquote(zwiki_bookmarks))">
<dtml-else>
<!--dtml-var "wikilink('UserOptions RecentChanges')"-->
<a href="UserOptions" title="Opciones de usuario"
><b><u>O</u></b>pciones de Usuario</a>
<a href="RecentChanges" title="Cambios recientes"
><b><u>C</u></b>ambios Recientes</a>
</dtml-if>
&nbsp;
</span></em></small>
</td>
<td valign="middle" align="right" nowrap>
<small><em><span style="color:gray">
<dtml-if "_.hasattr(aq_parent,'HelpPage')">
<a href="HelpPage" title="Ir a página de ayuda"
accesskey="h"><b><u>A</u></b>yuda</a>
</dtml-if>
<dtml-if isMailoutEnabled>,
<a href="&dtml-page_url;/subscribeform" title="Suscripción por
correo electrónico" accesskey="u">S<b><u>u</u></b>scripción</a>
</dtml-if>
<dtml-if "AUTHENTICATED_USER.has_permission('Zwiki: Edit
pages',this())">,
<a href="&dtml-page_url;/editform" title="Editar esta página
(&dtml-linkTitle;)" accesskey="e"><b><u>E</u></b>ditar</a>
<!--dtml-if "_.hasattr(manage_addProduct,'ExternalEditor') and
AUTHENTICATED_USER.has_permission('View management
screens',this())"-->
<a href="&dtml-wiki_url;/externalEdit_/&dtml.url_quote-id;"
title="Editar usando un editor externo" accesskey="x"><img
src="/misc_/ExternalEditor/edit_icon" hspace="2" align="middle"
border="0" alt="(Editor externo)"/></a>
<!--/dtml-if-->
</dtml-if>
</span></em></small>
</td>
</tr>
</table>
</dtml-if>
<dtml-unless "REQUEST.get('zwiki_displaymode',0) == 'minimal'">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<dtml-if "AUTHENTICATED_USER.has_permission('Zwiki: Add comments
to pages',this())">
<tr>
<td align="right" colspan="2">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td align="center" bgcolor="#dddddd">

<textarea wrap="virtual" name="text" rows=3 cols=<dtml-var
"REQUEST.get('zwiki_width','')
or
60">
style="width:100%;
background-color:#f0f0f0" accesskey="c">
</textarea>
</td></tr></table>
</td>
</tr>
</dtml-if>
<tr>
<td align="left" valign="top" width="20%" nowrap>
&nbsp;
</td>
<td align="right" valign="top" width="80%">
<dtml-if "AUTHENTICATED_USER.has_permission('Zwiki: Add
comments to pages',this())">
<b><INPUT TYPE="submit" NAME="comment:method" VALUE=" Añadir un
comentario " style="font-weight:bold"></b><dtml-if
"1#REQUEST.get('zwiki_displaymode',0)=='full'"><br>
<small><span style="color:gray">
con encabezado <input type=checkbox name="use_heading"
value="1" style="background-color:#f0f0f0"
checked></span></small>
<dtml-else>
<input type="hidden" name="use_heading" value="1">
</dtml-if>
</dtml-if>
</td>
</tr>
</table>
</dtml-unless>
</form>
<form method="POST" action="&dtml-page_url;/ "
enctype="multipart/form-data">
<dtml-let uploaddir="_.getattr(this(),'uploads',this())">
<dtml-if "AUTHENTICATED_USER.has_permission('Add Documents,
Images, and Files',uploaddir)">
<tr>
<td valign="middle" align="left" colspan=2 bgcolor="#dddddd">
Subir un Archivo:
<INPUT TYPE="file" NAME="file" SIZE="30" tabindex="4"
style="background-color:#f0f0f0">
<INPUT TYPE="submit" NAME="edit:method" VALUE="Subir"
style="font-weight:normal">
</td>
</tr>
</dtml-if>
</dtml-let>
</form>
<form method="POST" action="&dtml-page_url;/"
enctype="multipart/form-data">
<dtml-if "REQUEST.get('zwiki_displaymode',0) == 'full'">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="left" valign="top" nowrap>
<dtml-if "
AUTHENTICATED_USER.has_role('Manager')

or REQUEST.get('zwiki_username',''))">
<small><span style="color:gray">
Gestión de la página:
</span></small>
<br>
<input name="newid" type="text" size="30" maxlength="100"
value="&dtml-id;" style="background-color:#f0f0f0"><INPUT
TYPE="submit" NAME="rename:method" VALUE="Renombrar"
style="font-weight:normal">
<INPUT TYPE="submit" NAME="reparent:method" VALUE="Reasociar"
style="font-weight:normal">
<INPUT TYPE="submit" NAME="delete:method" VALUE="Borrar"
style="font-weight:normal">
<br>
<small><span style="color:gray">
Actualizar "backlinks"<input type="checkbox"
name="updatebacklinks" value="1" style="backgroundcolor:#f0f0f0">
<br>
Dejar un "placeholder" <input type="checkbox"
name="leaveplaceholder" value="1" style="backgroundcolor:#f0f0f0">
</span></small>
</dtml-if>
</td>
</tr>
</table>
</dtml-if>
</form>
</body>
</html>

APÉNDICE C: Manual de Plone
En la carpeta de anexos del disco en que se distribuye esta memoria, concretamente en el directorio
Plone, puede encontrarse el manual de uso de la aplicación.

APÉNDICE D: Código de la aplicación de gestión de proyectos
1.- Producto GESTOR
A.- __init__.py
from Gestor import Gestor, addForm, addFunction
def initialize(registrar):
registrar.registerClass(
Gestor,
constructors = (addForm, addFunction),
icon = 'www/Producto.jpg'
)

B.- Gestor.py
from
from
from
from

AccessControl import ClassSecurityInfo, getSecurityManager
OFS.Folder import Folder
Globals import InitializeClass, DTMLFile
Acquisition import Implicit

from Globals import Persistent
from AccessControl.Role import RoleManager
from OFS import SimpleItem, ObjectManager
from Products.PROYECTO import Proyecto
from Products.MIEMBRO import Miembro
import re, string, urllib
addForm=DTMLFile('dtml/addProducto', globals())
def addFunction(dispatcher, id, title, REQUEST=None):
"""
Crea un nuevo gestor
"""
p=Gestor(id, title)
dispatcher.Destination()._setObject(id, p)
if REQUEST is not None:
dispatcher.manage_main(dispatcher, REQUEST)
class Gestor(ObjectManager.ObjectManager, Implicit, Persistent,
RoleManager,SimpleItem.Item):
"""
Este va a ser el producto que controla los pasos a dar al añadir un
Item en Zope
"""
meta_type='Gestor de Proyectos'
manage_options=(
ObjectManager.ObjectManager.manage_options+
(
{'label' : 'View','action':''
},
) + RoleManager.manage_options
)
security=ClassSecurityInfo()
editarProyecto=DTMLFile('dtml/editarProyecto',globals())
editarUsuario=DTMLFile('dtml/editarUsuario',globals())
index_html=DTMLFile('dtml/indice',globals())
proyectos=DTMLFile('dtml/proyectos',globals())
usuarios=DTMLFile('dtml/usuarios',globals())
cabecera_proyecto=DTMLFile('dtml/cabecera_proyecto',globals())
pie_proyecto=DTMLFile('dtml/pie_proyecto',globals())
def __init__(self, id, title):
self.id=id
self.title=title
"""
TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS
"""
def addProyecto(self, id, title, descripcion, RESPONSE=None):
"""
Para crear un nuevo proyecto
"""
ob=Proyecto(id,title,descripcion)

self._setObject(id,ob)
RESPONSE.redirect('proyectos')
def eliminarProyecto(self, nombProyecto,RESPONSE=None):
"""
Para eliminar un proyecto
"""
self.manage_delObjects(nombProyecto)
RESPONSE.redirect('proyectos')
"""
TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS
"""
def addUsuario(self, id, title, RESPONSE=None):
"""
Para crear un nuevo usuario
"""
ob=Miembro(id,title)
self._setObject(id,ob)
RESPONSE.redirect('usuarios')
def eliminarUsuario(self, nombUsuario,RESPONSE=None):
"""
Para eliminar un usuario
"""
self.manage_delObjects(nombUsuario)
RESPONSE.redirect('usuarios')

2.- Producto MIEMBRO
A.- __init__.py
from Miembro import Miembro, addForm, addFunction
def initialize(registrar):
registrar.registerClass(
Miembro,
constructors = (addForm, addFunction),
icon = 'www/Producto.jpg'
)

B.- Miembro.py
from AccessControl import ClassSecurityInfo, getSecurityManager
from OFS.Folder import Folder
from Globals import InitializeClass, DTMLFile
from Acquisition import Implicit
from Globals import Persistent
from AccessControl.Role import RoleManager
from OFS import SimpleItem, ObjectManager
import re, string, urllib
from DateTime import DateTime
addForm=DTMLFile('dtml/addProducto', globals())
def addFunction(dispatcher, id, title, REQUEST=None):

"""
Crea un nuevo gestor
"""
p=Miembro(id, title)
dispatcher.Destination()._setObject(id, p)
if REQUEST is not None:
dispatcher.manage_main(dispatcher, REQUEST)

class Aviso(Implicit, Persistent):
"""
Los Avisos para los Miembros
"""
def __init__(self, nombre, descripcion):
self.nombre=nombre
self.descripcion=descripcion
self.fecha=DateTime()
meta_type='Aviso'

class Tarea(Implicit, Persistent):
"""
La información de tareas que guardarán los miembros
"""
def __init__(self,title,URL_Tarea,descripcion,f_inic,f_fin):
self.title=title
self.URL_Tarea=URL_Tarea
self.descripcion=descripcion
self.f_inic=f_inic
self.f_fin=f_fin

class Miembro(Implicit, Persistent, RoleManager,SimpleItem.Item):
"""
Clase de colaboradores en el proyecto
"""
meta_type='Miembro'
manage_options=(
ObjectManager.ObjectManager.manage_options+
(
{'label' : 'View','action':''
},
) + RoleManager.manage_options
)
security=ClassSecurityInfo()
EditarDatos=DTMLFile('dtml/EditarDatos',globals())
EditarTareas=DTMLFile('dtml/EditarTareas',globals())
EditarAvisos=DTMLFile('dtml/EditarAvisos',globals())

security.declarePublic('index_html')
index_html=DTMLFile('dtml/indice', globals())
def __init__(self, id, title):
self.id=id
self.title=title
self.nombre=title
self.emailMiembro=""
self.ListaTareas=[]
self.ListaAvisos=[]
"""
TRATAMIENTO DE LOS DATOS
"""
def modificarDatos(self,title,email,RESPONSE=None):
"""
Para cambiar los datos del usuario
"""
self.title=title
self.nombre=title
self.emailMiembro=email
RESPONSE.redirect('index_html')
"""
TRATAMIENTO DE LAS TAREAS
"""
def
addTarea(self,title,URL_Tarea,descripcion,f_inic,f_fin,redirec,RESPONSE=N
one):
"""
Nueva Tarea para el usuario
"""
ob=Tarea(title,URL_Tarea,descripcion,f_inic,f_fin)
self.ListaTareas.append(ob)
self._p_changed=1
nombre1='NUEVA TAREA'
dir='Gestor de Proyectos'
descripcion1='Has sido agregado a la tarea %s'%title
self.addAviso(nombre1,descripcion1)
"""
Enviamos el correo si hay un MailHost habilitado
"""
if self.MailHost:
mhost=self.MailHost
msg = """\
To: %s
From:%
Subject: %s
%s
-%s
""" \
% (self.emailMiembro,
dir,
nombre1,

descripcion1,
URL_Tarea
)
mhost.send(msg)
RESPONSE.redirect(redirec)
def listarTareas(self):
return self.ListaTareas
def borrarTarea(self,numTarea,RESPONSE=None):
"""
Eliminar una Tarea de la lista del usuario
"""
del self.ListaTareas[numTarea]
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')

"""
TRATAMIENTO DE LOS AVISOS
"""
def addAviso(self, nombre, descripcion):
"""
Nuevo Aviso para los trabajadores
"""
ob=Aviso(nombre, descripcion)
self.ListaAvisos.append(ob)
self._p_changed=1
def listarAvisos(self):
return self.ListaAvisos
def eliminarAviso(self,numAviso,RESPONSE=None):
"""
Eliminar un aviso
"""
del self.ListaAvisos[numAviso]
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')

3.- Producto PROYECTO
A.- __init__.py
from Proyecto import Tarea, Hito,Proyecto, addForm, addFunction
def initialize(registrar):
registrar.registerClass(
Proyecto,
constructors = (addForm, addFunction),
icon = 'www/Producto.jpg'
)

B.- Proyecto.py
from AccessControl import ClassSecurityInfo, getSecurityManager

from OFS.Folder import Folder
from Globals import InitializeClass, DTMLFile
from Acquisition import Implicit
from Globals import Persistent
from AccessControl.Role import RoleManager
from OFS import SimpleItem, ObjectManager
import re, string
from urllib import quote, unquote
from Products.MIEMBRO import Miembro
addForm=DTMLFile('dtml/addProducto', globals())
def addFunction(dispatcher, id, title, descripcion,REQUEST=None):
"""
Crea un nuevo gestor
"""
p=Proyecto(id, title,descripcion)
dispatcher.Destination()._setObject(id, p)
if REQUEST is not None:
dispatcher.manage_main(dispatcher, REQUEST)
class Hito(Implicit, Persistent):
"""
Hitos del Proyecto y tarea
"""
def __init__(self,fecha,descrip):
self.fecha=fecha
self.descrip=descrip
class RRHH(Implicit, Persistent):
"""
Hitos del Proyecto y tarea
"""
def __init__(self,id,title):
self.id=id
self.title=title
class Tarea(ObjectManager.ObjectManager, Implicit, Persistent,
RoleManager,SimpleItem.Item):
"""
Las Tareas del Proyecto
"""
def __init__(self, id, title, descripcion,proyecto):
self.id=id
self.title=title
self.descripcion=descripcion
self.personas=[]
self.proyecto=proyecto
self.objetivos=''
self.objetivos1=''
self.f_inic=''
self.f_fin=''
self.dependencias=''
self.dependencias1=''
self.recursos=''

self.recursos1=''
self.estado='No iniciada'
self.color='#FFFFCC'
self.ListaHitos=[]
meta_type='Tarea'
manage_options=(
ObjectManager.ObjectManager.manage_options+
(
{'label' : 'View','action':''
},
) + RoleManager.manage_options
)
security=ClassSecurityInfo()
security.declarePublic('editarTarea')
editarTarea=DTMLFile('dtml/Tarea/editarTarea',globals())
editarPersonalTarea=DTMLFile('dtml/Tarea/editarPersonalTarea',globals())
editarHitosTarea=DTMLFile('dtml/Tarea/editarHitosTarea',globals())
security.declarePublic('index_html')
index_html=DTMLFile('dtml/Tarea/indice', globals())
security.declarePublic('modificarTarea')
def
modificarTarea(self,title,descripcion,objetivos,f_inic,f_fin,dependencias
,recursos,estado,RESPONSE=None):
"""
Para modificar los datos de un proyecto
"""
self.title=title
self.descripcion=descripcion
import StructuredText
self.objetivos1=objetivos
st=StructuredText.Basic(objetivos)
doc=StructuredText.Document(st)
html=StructuredText.HTML(doc)
self.objetivos=html
self.f_inic=f_inic
self.f_fin=f_fin
self.dependencias1=dependencias
st=StructuredText.Basic(dependencias)
doc=StructuredText.Document(st)
html=StructuredText.HTML(doc)
self.dependencias=html
self.recursos1=recursos
st=StructuredText.Basic(recursos)
doc=StructuredText.Document(st)
html=StructuredText.HTML(doc)
self.recursos=html

self.estado=estado
if self.estado=='No iniciada':
self.color='#FFFFCC'
elif self.estado=='En proceso':
self.color='#C0FED9'
elif self.estado=='Acabada':
self.color='#FDA6B5'
RESPONSE.redirect('index_html')
def modificarEstado(self,estado,RESPONSE=None):
self.estado=estado
if self.estado=='No iniciada':
self.color='#FFFFCC'
elif self.estado=='En proceso':
self.color='#C0FED9'
elif self.estado=='Acabada':
self.color='#FDA6B5'
RESPONSE.redirect('index_html')
"""
TRATAMIENTO DE HITOS EN TAREAS
"""
def addHito(self,fecha,descrip,RESPONSE=None):
"""
Para crear un nuevo hito del proyecto
"""
ob=Hito(fecha,descrip)
self.ListaHitos.append(ob)
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')
def listarHitos(self):
"""
Para listar los hitos del proyecto
"""
return self.ListaHitos
def eliminarHito(self, numHito,RESPONSE=None):
"""
Para eliminar un hito deln proyecto
"""
del self.ListaHitos[numHito]
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')
"""
TRATAMIENTOS DE PERSONAS EN TAREAS
"""
def addpersona(self, lista,REQUEST=None):
"""
Para añadir un nuevo trabajador
"""
id1=lista[0]
del lista[0]
s=''
for i in lista:
s=s[:]+' '+i

title1=s
ob=RRHH(id1,title1)
self.personas.append(ob)
self._p_changed=1
URL_Tarea=REQUEST.URL1
u=REQUEST['URL2']
u_vieja=REQUEST['URL1']+'/index_html'
REQUEST.RESPONSE.redirect(u+'/'+id1+'/addTarea?title='+quote(self.title)+
'&URL_Tarea='+URL_Tarea
+'&descripcion='+quote(self.descripcion)+'&f_inic='+self.f_inic+'&f_fin='
+self.f_fin+
'&redirec='+u_vieja)
def addpersona1(self, objeto,REQUEST=None):
"""
Para añadir un nuevo trabajador
"""
id1=objeto.id
title1=objeto.title
ob=RRHH(id1,title1)
self.personas.append(ob)
self._p_changed=1
Miembro.addTarea1(objeto,'title','URLTarea','descripcion','f_inic','f_fin
')
REQUEST.RESPONSE.redirect('index_html')
def listarRRHH(self):
"""
Para listar los trabajadores del proyecto
"""
return self.personas
def eliminarRRHH(self, numRRHH,RESPONSE=None):
"""
Para eliminar un trabajador
"""
del self.personas[numRRHH]
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')

class Proyecto(ObjectManager.ObjectManager, Implicit, Persistent,
RoleManager,SimpleItem.Item):
"""
Este va a ser el producto que controla los pasos a dar al añadir un
Item en Zope
"""

meta_type='Proyecto'
manage_options=(
ObjectManager.ObjectManager.manage_options+
(
{'label' : 'View','action':''
},
) + RoleManager.manage_options
)
security=ClassSecurityInfo()
editarDatos=DTMLFile('dtml/editarDatos',globals())
editarPersonal=DTMLFile('dtml/editarPersonal',globals())
editarTareas=DTMLFile('dtml/editarTareas',globals())
editarHitos=DTMLFile('dtml/editarHitos',globals())
security.declarePublic('Editar')
Editar=DTMLFile('dtml/Editar',globals())
security.declarePublic('index_html')
index_html=DTMLFile('dtml/indice', globals())
def __init__(self, id, title,descripcion):
self.id=id
self.title=title
self.descripcion=descripcion
self.f_inic=''
self.f_fin=''
self.coste=''
self.especif=''
self.ListaTareas=[]
self.ListaRRHH=[]
self.ListaHitos=[]
self.especif1=''
security.declarePublic('modificarProyecto')
def
modificarProyecto(self,title,descripcion,f_inic,f_fin,coste,especif,RESPO
NSE=None):
"""
Para modificar los datos de un proyecto
"""
self.title=title
self.descripcion=descripcion
self.f_inic=f_inic
self.f_fin=f_fin
self.coste=coste
self.especif1=especif #Texto de las especificaciones sin formato
import StructuredText
st=StructuredText.Basic(especif)
doc=StructuredText.Document(st)
html=StructuredText.HTML(doc)
self.especif=html
RESPONSE.redirect('index_html')
"""

TRATAMIENTO DE TAREAS
"""
security.declarePublic('addTarea')
def addTarea(self, id, title,
descripcion,REQUEST=None,RESPONSE=None):
"""
Para crear una nueva Tarea
"""
proyecto=REQUEST.PARENTS[0].title
ob=Tarea(id,title,descripcion,proyecto)
self._setObject(id,ob)
self.ListaTareas.append(ob)
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')
def listarTareas(self):
"""
Listar las tareas del proyecto
"""
return self.ListaTareas
def eliminarTarea(self, numTarea,RESPONSE=None):
"""
Para eliminar una Tarea
"""
ob=self.ListaTareas[numTarea]
ident=ob.id
self.manage_delObjects(ident)
del self.ListaTareas[numTarea]
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')
"""
Tratamiento de RRHH
"""
def addRRHH(self, lista,RESPONSE=None):
"""
Para añadir un nuevo trabajador
"""
id1=lista[0]
del lista[0]
s=''
for i in lista:
s=s[:]+' '+i
title1=s
ob=RRHH(id1,title1)
self.ListaRRHH.append(ob)
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')
def listarRRHH(self):
"""
Para listar los trabajadores del proyecto
"""
return self.ListaRRHH
def eliminarRRHH(self, numRRHH,RESPONSE=None):

"""
Para eliminar un trabajador
"""
del self.ListaRRHH[numRRHH]
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')
"""
Tratamiento de Hitos
"""
def addHito(self,fecha,descrip,RESPONSE=None):
"""
Para crear un nuevo hito del proyecto
"""
ob=Hito(fecha,descrip)
self.ListaHitos.append(ob)
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')
def listarHitos(self):
"""
Para listar los hitos del proyecto
"""
return self.ListaHitos
def eliminarHito(self, numHito,RESPONSE=None):
"""
Para eliminar un hito deln proyecto
"""
del self.ListaHitos[numHito]
self._p_changed=1
RESPONSE.redirect('index_html')

APÉNDICE E: Jabberd
1.- Administrative Functions
1.2.- Granting Administrative Privileges
The jabberd server enables you to grant certain administrative privileges specific users of the server by
defining appropriate entries in the <admin> section of the jabber.xml configuration file. There are three main
administrative privileges at this time:
1.
The ability to read Jabber messages that are sent to the special administrative address of
admin@yourjabberhostname.
2.
The ability to view all users who are online.
3.
The ability to send a broadcast message to all online users (e.g., informing users that the server
needs to be rebooted) or to send out a "message of the day" to anyone who logs in.
The first two privileges are granted to any user who is listed in the <read> element within the <admin>
section of the jabber.xml configuration file, and the right to send messages is granted to any user who is
listed in a <write> element. Here is an example, using the mythical shakespeare.com Jabber server:
<admin>
<read>hamlet@shakespeare.com</read>
<read>macbeth@shakespeare.com</read>
<write>kinglear@shakespeare.com</write>
</admin>

In this example, Hamlet, Macbeth, and King Lear all can read messages sent to the admin address and view
the online users, but only King Lear can send broadcast messages and messages of the day (the "write"
privilege includes the ability to read).
If you want to be able to use any of these administrative functions, make sure to add your full Jabber ID to
the <admin/> section of your jabber.xml file.

1.3.- Viewing Online Users
To view all the online users of your server, login as as an admin user (as defined in your jabber.xml
configuration file), then send either of the following bits of XML, for example by connecting over telnet or
by using a Jabber client that enables you to send raw XML:
<iq type="get" to="yourhostname">
<query xmlns="jabber:iq:admin">
<who/>
</query>
</iq>
or:
<iq type='get' to='yourhostname/admin'>
<query xmlns='jabber:iq:browse'/>
</iq>

1.4.- Sending Broadcast Messages
To send a broadcast message to all online users of your server, login as as an admin user (as defined in your
jabber.xml configuration file), then send the following XML:
<message to="yourserver.com/announce/online">
<body>This is a broadcast message!</body>
</message>
2.- Intranet Setup
The jabberd server is a perfect solution to concerns about sending sensitive conversations over a public
network such as those offered by the legacy IM services. Because of this, many organizations run Jabber
servers behind firewalls or NATs and wish to restrict access to the server.

2.1.- Disabling Server-to-Server Communications
To close your server off from the public Internet, you may want to disable communications between your
server and any other servers. There are several ways to make this happen:
1. Close port 5269 on your firewall, since that is the port for server-to-server communications in
Jabber. (You may also want to close port 5222 for client-to-server connections.)
2. Comment out the following lines in your jabber.xml file (these sections handle external DNS
resolution and server-to-server connections):
<service id="dnsrv">
<host/>
<load><dnsrv>dnsrv/dnsrv.so<dnsrv><load>
<dnsrv xmlns="jabber:config:dnsrv">
<resend service="_jabber._tcp">s2s<resend>
<resend>s2s<resend>
<dnsrv>
<service>
and:
<service id="s2s">
<load><dialback>dialback/dialback.so<dialback><load>
<dialback xmlns='jabber:config:dialback'>
<ip port="5269"/>

<dialback>
<service>
Now your Jabber server cannot communicate with other servers.

2.2.- Disabling Registration
By default, anyone may register an account on your Jabber server (account registration is handled within the
Jabber protocol, which is unlike the SMTP protocol for email). Many Jabber server administrators want to
prevent this by disabling registration. To do so, comment out the following lines in your jabber.xml file as
shown below:
<!-<register notify="yes">
<instructions>
Choose a username and password
to register with this server.
<instructions>
<name/>
<email/>
<register>
-->
and:
<!-<mod_register>./jsm/jsm.so</mod_register>
-->
Obviously if you disable registration over Jabber you will need to generate accounts in some other way. This
topic will be covered in a future revision of this document.

2.3.- Update Server
The jabberd server will automatically search for updated versions of the software. If your Jabber server is
behind a firewall, this behavior may result in the following internal delivery error within jabberd:
<presence
from='jsm@update.jabber.org/1.4.2'
to='yourhostname'
type='error'
iperror=''>
<error code='502'>Unable to resolve hostname.</error>
</presence>
The above error is only a warning; it does not mean that your jabberd server is broken, only that it cannot
reach update.jabber.org. However, if you would like to disable this feature, change the update server to your
host name or comment out the following line in your jabber.xml file as shown below:
<!-<update><jabberd:cmdline flag="h">localhost</jabberd:cmdline></update>
-->

3.- NAT Setup
If you need to have external users (e.g., salespeople or telecommuting employees) access your server, you
may want to put it behind a NAT (Network Address Translation firewall). The jabberd server will run fine
behind a NAT, but you need to corrently configure both jabberd and your NAT. Here is what you need to do:
1. Add both the internal hostname and the external ("NAT'ed") hostname to your jabber.xml file, and
make sure that both hostnames are on the same line:
<host>internal-jabber-hostname<host><host>external-nathostname<host>

2. Set up the appropriate firewall rules so outsiders can see the Jabber server and you can see the
external IP address of the Jabber server from the intranet. This can be done in an IPtables setup, for
example.

4.- Security
Security is a high priority for the Jabber community and for the jabberd development team in particular. In
fact, the jabberd 1.5/2.0 series will contain even more robust security and authentication mechanisms than
jabberd 1.4.2 does today. Currently the best things you can do for the sake of security are to run the jabberd
server with SSL enabled, to use digest or zero-knowledge authentication (or store all authentication
information in an LDAP database), and to use Jabber clients that support end-to-end encryption using PGP or
GPG. The first two of those topics are addressed in this document.

4.1.- Securing Connections with SSL
The jabberd 1.4.2 enables you to secure client-server connections using SSL (server-to-server connections do
not yet support SSL encryption but should do so in the 1.5/2.0 series). To do this, you must first have
OpenSSL installed and then compile jabberd from source using the ./configure --enable-ssl. (If after running
jabberd for a while you decide that you want to run it with SSL, you can always type make clean and then
recompile the software with the --enable-ssl flag.)
The next step is to generate your certificate and key. You can do so without a password by following the
following as a shell script:
OPENSSL=/usr/bin/openssl
## This generates the cert and key
## The key will be valid for 3650 days.
## Be sure to enter the FQDN of your Jabber
## server as the "Common Name".
$OPENSSL req -new -x509 -newkey rsa:1024 -days 3650 -keyout privkey.pem out key.pem
## This will remove the passphrase
$OPENSSL rsa -in privkey.pem -out privkey.pem
## Put it all together
cat privkey.pem >> key.pem
## Cleanup
rm privkey.pem
Finally, change your jabber.xml to include configuration information for SSL, as shown below:
<pthcsock>
...
<ip port="5222"/>
<ssl port="5223">your-ip-address</ssl>
...
</pthcsock>
and:
<io>
...
<ssl>
<key ip="your-ip-address">/path/to/cert_and_key.pem</key>
</ssl>
...
</io>

4.2.- Secure Authentication

The 1.5/2.0 series of jabberd will support more secure authentication mechanisms using SASL. Until jabberd
1.5/2.0 is released and more Jabber clients support SASL authentication, the safest thing to do is to disable
plaintext passwords. Passowrds are usually not sent by Jabber clients anyway, but it is best to disable them
on the server as well. You can do this by commenting out the following line in your jabber.xml file as shown
below:
<!-<mod_auth_plain>./jsm/jsm.so</mod_plain>
-->
If some clients using your server will occasionally need to use a plaintext password, you can at least make
sure that plaintext is the last option allowed by changing the order of the authentication modules in the load
rules for the Jabber Session Manager. You can do this by ensuring that the order of authentication modules is
as shown below:
<mod_auth_0k>./jsm/jsm.so</mod_0k>
<mod_auth_digest>./jsm/jsm.so</mod_digest>
<mod_auth_plain>./jsm/jsm.so</mod_plain>
Note: for added security, disable registration over Jabber. See the Intranet Setup section of this document for
instructions.

