01_okladka_ES.indd

1

2009-07-30, 14:17

02_rekl_VirtualPYME.indd

1

2009-07-15, 18:52

a modo de introducción
Cómo sobrevivir en septiembre

Cómo sobrevivir
en septiembre

H

a llegado el septiembre. Hemos vuelto de las vacaciones. Es un poco triste, la verdad. Todo el año esperando,
aguantando los humores del jefe y de los colegas del
trabajo, imaginando qué vamos a hacer durante este
mes único, ¿y qué? Antes de poder acostumbrarnos a la nueva libertad
tuvimos que regresar a los problemas cotidianos. ¿Todavía no has terminado esto?, ¡Para mañana quiero tener este resumen!, ¿Me ayudas
con esta entrevista?, etc., etc. Y además en los tiempos de crisis parece
que tenemos más trabajo todavía. Hay que pensar más, gastar menos
y trabajar por dos, ¿o tres? ¿Por qué os escribo todo ello? Diréis que
menuda crisis tengo después de las vacaciones. En parte es verdad, no
lo niego. Prefiero verano al invierno. Estar en las montañas que en la
oficina. Pero no estoy aquí para desanimaros. En cada situación mala
se puede encontrar algo bueno. Para mi lo mejor para los problemas
en el trabajo es pasar bien el tiempo libre. Con un libro, una revista,
paseando con mi perra. Creo que tener un buen hobby es importantísimo. Espero que para muchos de vosotros Linux sea una afición que os
ayuda a pasarlo bien cada día y que el hecho de aprender cosas nuevas

Ya pasó la primera hora del trabajo del lunes,
empiezo a sentir que mi estado de ánimo mejora
un poquito, a lo mejor sobreviviré un día más...
os ponga de buen humor. También espero que mi trabajo, del que
a veces estoy realmente harta (sobre todo al volver de las vacaciones)
sea necesario y haga felices por lo menos a unas cuantas personas.
Sólo este pensamiento me ayuda a sobrevivir en agunos momentos.
Y la idea que a lo mejor alguien de vosotros al ver que ha salido nuevo
número de Linux+ se alegre. Sí, esto es lo mejor para mejorar mi estado de ánimo. Sobre todo cuando recibo vuestros email en los que me
escribís que apreciáis nuestro trabajo. Claro, también recibo los emails
con las quejas pero sobre esto hablaremos otra vez...
Siguiendo vuestras sugerencias hemos decidido tratar en este
número el tema de Virtualización. Ya lo hemos tratado en los últimos
números por eso espero que los artículos nuevos os permitan hacer
vuestros conocimientos más completos.
Para no aburriros con un solo tema hemos incluido en este número
artículos relacionados con programación, seguridad, e incluso dibujo
en Linux. Tampoco hemos olvidado sobre nuestros hackers, tenemos
algo extra para ellos.
Bueno, ya pasó la primera hora del trabajo del lunes, empiezo
a sentir que mi estado de ánimo mejora un poquito, a lo mejor sobreviviré un día más. A vosotros os deseo lo mismo y además que disfrutéis
de este número. ¡Hasta la próxima vez!

Paulina Pyrowicz
Redactora Jefe de Linux+
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Los seguidores de Linux solemos ser muy críticos con los errores
y los problemas que origina Microsoft, pero también debemos ser
sinceros y objetivos, al reconocer de igual forma sus aciertos. La
tecnología .NET al completo, supuso un antes y un después dentro de
las tecnologías propias de Microsoft. La idea que está en el fondo, la
del código intermedio y la portabilidad, no era nueva, Sun ya la había
materializado a través de Java, sin embargo, no dejó de ser un salto
cualitativo muy importante para la empresa de Redmond. Su secuela
libre, Mono, fue todo un reto en su momento y a día de hoy es una
realidad más que estable.
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La Maquinaria de la Virtualidad
Lino García Morales

El concepto de máquina virtual (VM, Virtual Machine) está asociado, normalmente, a la idea de compartir varios sistemas operativos en el mismo PC; o a la inversa, como ocurre en JAVA,
en el que un mismo programa puede correr en “cualquier” plataforma. La virtualidad supone una suplantación de la realidad
mediante alguna interfaz; entendida como una capa de abstracción que separa el comportamiento del funcionamiento: lo que se
cree de lo que realmente es.
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Xen: Crea tu propia máquina virtual
Roberto Andradas Izquierdo

A lo largo de los años, la virtualización de los servicios de Internet
ha supuesto un importante avance en los mismos; un cambio en
los modelos de negocio de las compañías de hosting debido, entre
otras cosas, a un incremento sustancial del aprovechamiento de
los recursos disponibles utilizados. Xen nos permite disfrutar de
la virtualización de servidores en entornos heterogéneos.
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Vim para Programadores
Jorge Emanuel Capurro

¿Programas en varios lenguajes? ¿Buscas un IDE que se adapte a tus
necesidades?¿Quieres unificar todas las características distintas de
cada lenguaje en un solo programa que te sea cómodo y eficiente
de usar a la hora de programar? Si a todas estas preguntas todavía
no le encontraste respuestas, este artículo te las va a dar. Esta vez,
nos concentraremos en la forma de usar, configurar y personalizar el
magnifico editor de texto Vim de modo que podamos programar en
él bajo prácticamente cualquier lenguaje de programación sin tener
que envidiarle nada a los grandes Entornos de Desarrollo Integrado
(IDE). Veamos cómo hacerlo...
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para Análisis Forense Digital
Alonso Eduardo Caballero Quezada

PHP, con su extensión mysqli, nos da la oportunidad de aprovechar las características de las versiones de MySQL posteriores
a la 4.1. Una de estas características es prepared statments, la
cual nos permite realizar consultas más seguras y, de paso, más
eficientes al poder reutilizarlas.

El presente artículo expone y detalla la utilización de algunas
de las herramientas incluidas en The Sleuth Kit; o como su traducción al español revela “Las herramientas del Sabueso”. Se
utilizará The Sleuth Kit de manera práctica, con la intención de
exponer los principios básicos para iniciar el proceso de análisis
forense digital aplicado a una Unidad Flash USB o más conocidas simplemente como “memorias USB”.
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82

Buffer Overflows: un mal interminable
David Puente Castro

Buffer Overflow, su mera mención, tan común a día de hoy, todavía provoca temores en los círculos de programadores y empresas de software con más renombre, que conocen las habilidades de los hackers para aprovecharse de esta clase de vulnerabilidades y comprometer así los sistemas que a primera vista
parecen infalibles. Pero... ¿qué son estos fallos?, ¿cómo obtener
beneficio de ellos?, ¿cómo protegerse? Todos estos interrogantes
están a punto de ser resueltos.

práctica

60

Dibujando en GNU/Linux
Andrés Tarallo

Los usuarios de escritorios basados en GNU/Linux disponen de
una gran variedad de programas para dibujar en este ambiente.
A lo largo del artículo recorreremos los programas más destacados para esta tarea.
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Seguridad básica en servidores Linux
Adolfo Lozano Tello, Marcos Blanco Galán

Por su naturaleza, GNU/Linux es considerado un sistema operativo robusto al incorporar características comunes de UNIX
relacionadas con la seguridad. A pesar de ello, el administrador
de sistemas sigue jugando un papel fundamental en este aspecto,
especialmente, cuando hay involucrados servidores que ofrecen
servicios a miles de usuarios.

¿Qué tal el síndrome post vacacional?
Fernando de la Cuadra, director de Educación
de Ontinet.com

A estas alturas, ya estamos todos hartos de que nos recuerden
que hemos vuelto de vacaciones. Entre los compañeros, los telediarios, el de la panadería, el del kiosko… Basta ya de sonrisitas
¡que todavía tenemos sal en la piel, arena en las chanclas y los
hombros quemados! Bien pensado, son las mismas sonrisitas
que teníamos en la cara cuando nos estábamos despidiendo. Lo
tenemos merecido, reconozcámoslo.
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Mandriva 2009 Spring

L

legó, ya está aquí, la nueva versión de Mandriva, cargada con
una serie de innovaciones que
harán las delicias de todos aquellos aficionados a esta distribución o para
todos los que desean acercarse al mundo
de Linux de una manera sencilla, segura
y amena.
Basada en el kernel 2.6.29.1, y en KDE
4.2.2, puede ser instalada con 3 gestores de
escritorio (KDE, Gnome y LXDE); el proceso de instalación es sumamente fácil, llamándonos mucho la atención la posibilidad
de seleccionar servicios que se iniciarán al
momento del arranque.
Con esta nueva versión la gente de Mandriva sigue consolidándose como una opción
bastante adecuada para usuarios que empieFigura 2. Administración de software
zan en el mundo de GNU/Linux así como
también aquellas empresas que desean tener por ejemplo, en las pruebas que hicimos, y si éstas no son suficientes puede utilizar la
herramienta “administración de software”
un aliado que les dé un servicio de soporte utilizamos KDE en su versión 4.2.2.
(ver Figura 2) mediante la cual podrá instasólido, estable y expedito.
Soporte para modelos
lar o desinstalar todas aquellas aplicaciones
¿Qué hay de nuevo
de portátiles mini
que desee de una forma muy sencilla ya que
en esta edición?
Mandriva 2009 spring tiene soporte total para se encuentran categorizadas intuitivamente.
En esta entrega la gente de Mandriva puso los siguientes modelos de portátiles mini:
A continuación detallamos los grupos más
mucho empeño en cuidar el aspecto visual,
importantes de aplicaciones incluidas en
uno de los elementos que saltan a la vista. • Acer One 110 and 150,
esta edición.
Nuevos fondos, temas, animaciones agrada- • Asuus eeePC family,
Ofimática
bles al usuario; nos llamó mucho la atención • Classmate PC,
No podía faltar en esta edición una versión de la
el uso de salvapantallas configurados au- • Lenovo S10,
suite de ofimática OpenOffice.org en su versión
tomáticamente con hermosos paisajes (ver • MSI Wind U90, U100, U115, U120,
3.0.1, la cual permite cubrir las necesidades, en
Figura 1).
• Samsung NC-10.
cuanto al sector ofimático, de los usuarios (ver
Para mejorar mucho este aspecto se basaFigura 3). De igual manera, en la sección de
ron en las últimas versiones de KDE y Gnome Aplicaciones
(gestores predeterminados que el usuario pue- Por defecto, Mandriva 2009 Spring trae oficina, por defecto, se incluyen HomeBank
de seleccionar al momento de la instalación); suficientes aplicaciones para el usuario final 4.0.2 para el manejo de las finanzas personales,
Okular visor de documentos versión 0.8.2 y
Scribus, herramienta para diagramación profesional en su versión 1.3.5svn.

Internet
La sección de internet trae preinstalada más
de 10 aplicaciones de uso común entre las que
podemos destacar:
•

•

•
Figura 1. Transición de salvapantallas
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Filezilla 3.2.3, cliente para servicios ftp,
sftp, ftps con soporte para ipv6m, resumen de bajadas.
Kmail, poderoso cliente de correo electrónico en su versión 1.11.2, con soporte
a los estándares pop, smtp.
Lector de noticias Knode Versión 0.99.
01 con el cual se pueden hacer subscripciones a grupos de noticias diversos.
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•

•

•

Navegador web Konqueror versión
4.2.2; una opción interesante disponible
al iniciar Konqueror es la oportunidad
de suscribirse al servicio Click'n Backup para tener 20Gb de espacios en los
servidores de Mandriva por un costo aproximado de 6,99 euros mensuales (julio
de 2009).
KnetAttach, software que permite conectarse a directorios remotos (carpetas)
exportadas por diferentes vías (ssh, webdav, disco de red de windows, shell segura con ssh).
Kontact, versión 1.4.2, un gestor de información personal para KDE que se
basa en Kmail para obtener correos,
agendar fechas, manejar informaciones

•

•

•
•

•

de contacto y otras funcionalidades más.
Kopete, versión 0.70.2, cliente de mensajería instantánea con soporte para los
protocolos más comunes como aim, icq,
jabber, yahoo y otros.
Ktorrent, en su versión 3.2.0, para todos
aquellos que comparten archivos mediante torrents.
Mozilla Firefox versión 3.0.8.
Quaseel, versión v0.4.1 (dist-b5798a1),
cliente para protocolo IRC con interfaz
gráfica muy agradable.
Ekiga 3.2.0, aplicación de videoconferencia, telefonía IP y VoIP compatible con
H.323 y SIP que le permite hacer llamadas de sonido y vídeo a usuarios remotos
con hardware o software H.323 o SIP.

Juegos
Mandriva spring 2009 incluye una amplia
selección de juegos para todos los gustos, en
nuestra revisión probamos los siguientes:
•

•

Ktuberling versión 0.6.0, maravilloso juego para niños, consistente en vestir una
papa y en colocarle ojos, narices, boca
y otros órganos; con sonidos indicativos
de cada acción no dudamos en que se
convertirá en el favorito de los más pequeños.
Ksirk un juego para conquistar el mundo
que puede ser jugado en red.

Asimismo, decenas de otros juegos están disponibles en las categorías de arcade, rompecabezas, tableros, naipes, estrategia.

Instalando
Mandriva 2009 spring

El proceso de instalación de Mandriva es sumamente sencillo y flexible permitiendo que
desde un usuario novel a uno experimentado
puedan sentirse cómodos.
Al momento de la instalación el usuario
podrá seleccionar cuál gestor de escritorio
desea utilizar (KDE, Gnome u otro) (ver Figura 4), así como también los servicios necesarios.
No tuvimos ningún inconveniente al
momento de configurar las particiones siendo
la instalación de Mandriva una de las más
sencillas con que nos hemos encontrado al
momento de hacer pruebas.

Conclusiones

Figura 3. OpenOffice.org

Esta versión de Mandriva tiene todos los
ingredientes necesarios para que se convierta en la favorita de usuarios finales, su
cuidada estética, su selección de software,
los agregados pensados hacia empresas
o usuarios preocupados de soporte, la inclusión de software innovador (como barrygui una herramienta para respaldar datos
de teléfonos blackberry) son razones que
hacen que esta remozada distribución (que
en un pasado se llamó Mandrake) empiece
a posicionarse como una de las peso pesadas en el mundo de GNU/Linux.

Acerca de las pruebas

Figura 4. Selección del gestor de escritorios al momento de la instalación

Las pruebas fueron realizadas en una portátil Asus PRO52RLserie, con Pentium Dual
CPU T2330 a 1.60GHz, 2 GB de RAM; se
utilizó el software VirtualBox, versión 2.2.4
r47978 con una partición de 8 Gb.
Por Héctor Colina
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novedades
Noticias sección llevada por Alex Sandoval news@lpmagazine.org

Novedades de Plasma en KDE 4.3

El desarrollador de KDE Aaron Seigo
publicó en su blog un screencast sobre
las novedades de Plasma en el próximo
KDE 4.3, donde se pueden apreciar
algunas novedades como: un nuevo tema
Air que es bastante elegante y se aleja
del aspecto obscuro de Oxygen, el Panel
se puede reducir a un tamaño bastante
pequeño y conveniente, mejor integración
con Kwin, mejoras en la estabilidad
y performance, nuevos DataEngines
incluyendo Geolocation, mejoras en
la apariencia, velocidad y usabilidad
de KRunner.
Los cambios en el nuevo Plasma son,
sin embargo, muchos más, como
puede apreciarse en su lista de cambios.
La versión definitiva de KDE 4.3
debería estar disponible para cuando
leas esto.
http://aseigo.blogspot.com/2009/06/
kde-43-plasma-overview-screencast.html
El Código 2.0: disponible en español
el libro de Lawrence Lessig

“Traficante de Sueños” una editorial
que publica textos con Licencia Creative
Commons y Copyleft acaba de publicar
en español uno de los 4 libros de
Lawrence Lessig llamado The Code
version 2.0, con el nombre de El código
2.0 bajo licencia Creative Commons
(en formato PDF) con la colaboración y traducción de estudiantes
e investigadores de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
de Málaga.
Se trata de una actualización publicada
en 2006 de un viejo texto de Lessig
llamado “Código y otras leyes del
ciberespacio”. Code version 2.0 fue
escrito en parte a través de un wiki
colaborativo que ayudó a tomar
argumentos vigentes para la actual
Internet. Este libro habla sobre el
papel de los medios sociales, las leyes
y el copyright, para comprender el
escenario de Internet como objeto de
regulación de la industria clásica y los
nuevos modelos de negocio.
http://traficantes.net/index.php/trafis/
editorial/catalogo/coleccion_mapas/
el_codigo_2_0
MinGW publica GCC 4.4.0

El equipo de MinGW ha publicado
los binarios de GCC 4.4.0 para
Windows. Entre las novedades destacan
un mejor tratamiento de excepciones,
una versión de libstdc++ en forma
de librería compartida, y soporte para
TLS (thread-local storage), además
de todas las novedades de la
versión 4.4.0.
http://www.mingw.org/
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Mono en las distribuciones Linux

M

ono es el nombre de un proyecto de
código abierto iniciado por Ximian
y actualmente impulsado por Novell (tras la
adquisición de Ximian) para crear un grupo de
herramientas libres, basadas en GNU/Linux
y compatibles con .NET según lo especificado por el ECMA. Recientemente se ha formado un fuerte debate por la inclusión o exclusión de Mono en diversas distros. Revisemos
los sucesos.

Fedora 12 decide
reemplazar Tomboy por Gnote

Red Hat se aleja de Mono al decidir eliminar la
popular aplicación para el tomado de notas rápidas Tomboy (escrita en C# e implementada
con Gtk#) de la próxima Fedora 12 (F12). Así
lo confirmó Matthias Clasen, desarrollador de
Red Hat: “He cambiado ahora la configuración
por defecto del panel de F12 para que incluya
a Gnote en lugar de Tomboy. Esto no reemplazará a Tomboy de las instalaciones existentes,
pero las nuevas obtendrán Gnote en vez de
Tomboy”.
Esto también significa que Gnote sí se incluirá en los próximos LiveCDs de Fedora, algo
que no era posible con Tomboy por el espacio
requerido por Mono. Gnote es una versión portada de Tomboy escrita en C++ y Gtkmm lanzada recientemente por el ex-desarrollador de
Novell, Hubert Figuiere. Red Hat había incluido
a Mono en Fedora Core 5 muy a su pesar, pero lo
había eliminado de Red Hat Enterprise Linux.

Stallman le dice NO a Mono

Cierta polémica se había creado porque Debian
había decidido incluir a Mono en su instalación
por defecto solamente por la popular aplicación
Tomboy, escrita en C#. Así que Richard Stallman escribió una carta abierta desincentivando
su utilización: “Es peligroso depender en C#,
así que debemos desalentar su uso.
El problema no es único de Mono, cualquier implementación libre de C# tendría el
mismo problema. El peligro es que Microsoft
probablemente está planeando forzar a todas
las implementaciones libres de C# a quedarse
al margen algún día usando (sus) patentes de
software. Este es un peligro serio y solo los
tontos lo ignorarían hasta el día en que realmente suceda. Necesitamos tomar precauciones para protegernos a nosotros mismos.
Debemos arreglar las cosas para depender
en las implementaciones libres de C# tan poco

como sea posible. En otras palabras, debemos
desalentar a la gente de escribir programas en
C#. Por lo tanto no debemos incluir implementaciones de C# en la instalación por defecto de
las distribuciones de GNU/Linux, y debemos
distribuir y recomendar aplicaciones no-C#
en lugar de aplicaciones C# comparables cada
vez que sea posible”.

Ubuntu le dice SI a Mono

Mientras tanto, un mensaje en la lista de correo
de Ubuntu aclaraba la posición del Ubuntu
Technical Board sobre C#, y especialmente la
implementación de Mono, en las aplicaciones
incluidas en esa distribución: “Una preocupación común sobre Mono es la posición de las
patentes, principalmente debido al creador del
lenguaje C# y los asociados estándares de la
ECMA.
El proyecto Ubuntu se toma a las patentes
seriamente, y el Ubuntu Technical Board es
quien se encarga de las alegaciones de violación de patentes. Si un poseedor de los derechos afirma que se infringió una patente en el
código que distribuimos, el Technical Board se
encargará de revisar la queja.
El Ubuntu Technical Board no ha recibido
declaraciones de infracciones sobre el stack
de Mono, y no está al tanto de que hayan sido
recibidas por otros proyectos similares.
Es una práctica común en la industria del
software registrar patentes como una protección contra la litigación, en lugar de hacerlo
con la intención de litigar. Así, la simple existencia de una patente, sin una alegación de infracción, no es razón suficiente para garantizar
la exclusión del proyecto Ubuntu”.
Dado todo lo anterior, el Ubuntu Technical Board no ve razones para excluir a Mono
o a las aplicaciones basadas en él de su archivo
o de su instalación por defecto.

GNOME 3.0 podría
incluir más aplicaciones Mono

La próxima gran actualización de GNOME
podría traer más de una aplicación dependiente
de Mono. Esta conclusión se desprende de las
palabras de Dave Neary, miembro de la GNOME Foundation: “La única aplicación Mono
que ya es parte del conjunto del lanzamiento
del escritorio GNOME es Tomboy. Hay otras
aplicaciones Mono populares entre los usuarios
de GNOME, incluyendo a F-Spot, Banshee
GNOME DO, pero por el momento, Tomboy
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es la única que ha sido incluida. Sin embargo, •
entre este momento y GNOME 3.0, eso podría
cambiar. El proyecto GNOME considera para •
su inclusión en el escritorio a aplicaciones escritas en C, C++, Python o Mono”.
•

Debian no incluye a Mono
en su instalación por defecto

Alexander Schmehl, desarrollador de Debian
y portavoz del proyecto, publicó una respuesta
a la carta abierta de Richard Stallman donde el
gurú del software libre expresaba su preocupación sobre Mono comenzando con las palabras
"la decisión de Debian de incluir a Mono en su
instalación por defecto solo por Tomboy ...",
haciendo referencia a que la próxima versión
estable "Squeeze" de Debian pueda incluir
a Mono como una dependencia de GNOME.
Schmehl dice que ese no es el caso y que
la instalación por defecto no ha cambiado. La
explicación es que Debian tiene tres meta-paquetes de GNOME para sus usuarios:

gnome-desktop, que contiene un escritorio
GNOME básico.
gnome-core, que contiene lo mínimo para
ejecutar aplicaciones GNOME.
gnome, que finalmente contiene todo lo
relacionado con GNOME.

Gnome-desktop no incluye a Tomboy ni a Mono, al contrario que gnome, al que sí se le han
agregado esas dependencias. Sin embargo, de
acuerdo a Schmehl, el meta-paquete gnome no
es el más popular paquete de GNOME, porque
los usuarios de Debian prefieren en su lugar
a gnome-desktop o gnome-core.
Ya veremos cómo continúa la adopción del
proyecto Mono en las diversas distros Linux.
http://microteknologias.wordpress.com/
2009/07/06/inclusion-de-mono-en-las-distroslinux/

FAT en Linux, ingeniosamente legal

E

l sistema de ficheros FAT de Microsoft
ha dado recientemente varios quebraderos de cabeza a empresas como TomTom, que
utilizan esta tecnología en sus navegadores,
pero ahora el kernel Linux podría evitar futuros conflictos legales gracias a un parche que
permite utilizar una mecánica similar a la que
ofrece FAT con los nombres largos y cortos de
fichero, pero que evita posibles demandas legales para las empresas que hagan uso de este
mecanismo en el futuro. Una hábil maniobra
Open Source.
Microsoft demandó a TomTom el pasado mes de febrero alegando que el famoso
fabricante de navegadores GPS hacía un uso
ilícito de las patentes incluidas en su sistema
de ficheros FAT, entre las cuales estaba el mecanismo que implementa “un espacio de nombres común para nombres de fichero cortos
y largos”.
La demanda terminó con un acuerdo económico entre ambas empresas, aunque la resolución del caso levantó las iras de los defensores del software libre, y de hecho el director
ejecutivo de la Linux Foundation, Jim Zemlin,
trató de señalar la importancia de evitar por
todos los medios el uso del sistema de ficheros FAT que aún está extendido en medios de
almacenamiento extraíbles como tarjetas de
almacenamiento SD o Compact Flash. Esas
disputas podrían acabar pronto si tal y como

parece el kernel Linux resuelve el problema
de raíz. Tal y como indican en Ars Technica,
los desarrolladores están evaluando soluciones
técnicas al problema mientras que la Open Invention Network está buscando pruebas de uso
previo de esa técnica patentada por Microsoft
para tratar de invalidar dicha patente.
Pero es que además Andrew Tridgell,
uno de los desarrolladores principales en el
proyecto Samba, ha publicado un parche para
el núcleo del sistema operativo GNU/Linux
que permitirá alterar el comportamiento de la
implementación del sistema de ficheros FAT
en Linux de modo que no se generen al mismo
tiempo un nombre corto y un nombre largo para cada fichero -que es lo que hace FAT- y solo
se genere uno de los dos, según se necesite.
Esta solución ha sido mejorada a partir
de una previa que el propio Tridgell había
desarrollado en mayo, y ahora está siendo evaluada por los abogados de la Linux Foundation
para que se puedan conocer las implicaciones
legales de la modificación y si efectivamente
este “truco” puede evitar posibles problemas a
los usuarios comerciales de Linux que podrían
verse amenazados por el uso de este tipo de
mecanismos ante una potencial demanda de
Microsoft.

Cisco se introduce en el mercado
de la ofimática

Cisco quiere competir con Microsoft en
el mercado del software de oficina. La
suite ofimática Office, utilizada de forma
muy extendida en todo el mundo, tendrá
dentro de poco un competidor por parte
de Cisco.
Aunque se desconoce hasta qué punto
la compañía ha dado pasos para
introducirse en este segmento, Doug
Dennerline, vicepresidente de Cisco,
ha confirmado que están “seguros” de
que se trata de un “área interesante”.
Según Silicon News, la compañía
pretende lanzar su propia herramienta
de creación de documentos online
especialmente destinada al mercado
corporativo.
La oferta de Cisco también baraja ofrecer
servicios de mensajería instantánea y
correo electrónico, por lo que además
de competir con Office de Microsoft,
también será una alternativa a las
herramientas ofimáticas de Google.
http://www.itespresso.es/es/news/2009/
07/01/cisco_se_introduce_en_el_
mercado_de_la_ofimatica
Proyecto NACA: migra automáticamente
programas COBOL a Java

El Proyecto NACA permite migrar
aplicaciones COBOL completas a Java
de forma totalmente automática. La
empresa que lo ha desarrollado, ha
publicado las herramientas NacaTrans,
NacaRT y NacaRTTest con licencia
GPL. Otro proyecto relacionado con
este tema, es el lenguaje EGL creado
por IBM, que al parecer una vez
compilado genera código COBOL,
además de Java o JavaScript . El entorno
de desarrollo Eclipse soporta EGL.
http://softlibre.barrapunto.com/softlibre/
09/06/25/1349227.shtml
VirtualBox 3.0 disponible

Sorpresivamente, y esta vez menos
de una semana después de su última
versión Beta 2, se anunció así en sus
foros el lanzamiento de la versión
definitiva de VirtualBox 3.0, la
importante actualización del popular
software de virtualización que incorpora
por primera vez multiprocesamiento
simétrico (SMP) en huéspedes (se
requiere un anfitrión con Intel VT-x
o AMD-V), soporte experimental de
Direct3D 8 y 9 en huéspedes Windows
y OpenGL 2.0 en Linux, Windows
y Solaris, entre muchas otras cosas más.
Un renovado manual del usuario de
259 páginas también está disponible
para sacarle el máximo provecho a esta
imprescindible actualización.
http://forums.virtualbox.org/viewtopic.
php?f=15&t=19339

http://www.muylinux.com/2009/07/02/
linux-soluciona-polemica-con-fat/
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Se presenta un prototipo de portátil
Linux para educación

En Gran Canaria Desktop Summit 2009,
se presentó un prototipo de portátil
con sistema operativo basado en
Ubuntu, adaptado a las necesidades
educativas de primaria y secundaria,
que supone una respuesta tecnológica
pionera a las políticas sociales en materia
de educación emprendidas por el
Gobierno.
La compañía que presentó este
producto se llama Isotrol y es partner
de Canonical-Ubuntu en España. Isotrol
ha sido durante seis años proveedor de
soporte tecnológico en software libre en
Andalucía, donde existe la mayor red
educativa en software libre del mundo
(con más de medio millón de usuarios),
basada en Guadilinex edu. Sobre esta
experiencia previa, la compañía ha presentado una solución educativa basada
en Ubuntu e integrada en ordenadores
ultraportátiles.
Ubuntu y Red Hat acercan Linux
a la empresas

Red Hat ha lanzando un nuevo
programa de certificación. Canónical,
el principal proveedor comercial de
Ubuntu Linux, ha lanzado un servicios
de asistencia, de pago dirigido a las
empresas.
Ambas iniciativas pretenden ayudar
a los proveedores de Linux a generar
ingresos en el proceso de instalación
de sus programas en los equipos de los
usuarios.
Red Hat ha estado ofreciendo Linux en
Amazon desde hace más de un año, en
una oferta que había sido clasificado como de pruebas. Con el nuevo certificado
de Red Hat su servicio Amazon permite
una serie de mejoras, de acuerdo con
Mike Evans, Vice President de desarrollo
de la empresa.
De un lado, los productos están disponibles para usuarios de Amazon. Evans dijo
que, como resultado de la certificación,
los usuarios pueden ejecutar las suscripciones de Red Hat en su propio entorno
de TI, o para transferirlos a ser ejecutado
en Amazon. Los clientes de Red Hat
también obtienen la flexibilidad necesaria
para mover sus suscripciones de ida
y vuelta.
Y lo mismo sucede con el llamado
Ubuntu Empresa de Servicios. El apoyo
y asesoramiento que ofrecen están diseñados específicamente para entornos de
negocio y la prestación de apoyo para
máquinas virtuales que corran Ubuntu
Server Edition.
Ubuntu utiliza la tecnología de la nube
Eucalyptus proyecto de código abierto como su base, a partir de la reciente Ubuntu
Linux . Eucalyptus tiene su propio conjunto de servicios de apoyo comercial.
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Universidad Garcilaso realizará III
Festival Internacional de Software
Libre–GNU/Linux: FESOLI 2009

L

a Facultad de Ingeniería de Sistemas,
Cómputo y Telecomunicaciones de la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima
– Perú, realizará la tercera edición del Festival Internacional de Software Libre-GNU/
Linux, denominado FESOLI 2009, con la
participación de renombrados expositores
nacionales y extranjeros, quienes estarán
concentrados en las instalaciones de la Facultad el próximo 14 de noviembre.
El certamen académico lleva como
título “Software Libre en la Empresa y el
Estado en el marco de la Crisis Mundial.
Casos de Éxito”, el mismo que tiene como
objetivo presentar diversas experiencias en
investigación, en el desarrollo de proyectos, casos de éxito y soluciones, basados
en Software Libre. Dichas experiencias están orientadas a satisfacer las necesidades
de la sociedad, la empresa y el Estado.
FESOLI 2009 es un evento académico
que está dirigido a la comunidad académica y científica, líderes responsables en
Tecnologías de la Información (TI), profesionales del área de la computación, sistemas, informática y telecomunicaciones,
así como integrantes de las diversas comunidades de software libre distribuidas en
nuestro país.
Entre los temas que se abordarán en el
FESOLI 2009 se encuentran: Derechos de
autor, patentes y licencias en la cultura del
Software Libre; Herramientas libres para
el desarrollo de aplicaciones en la industria del software; Modelo de migración
al Software Libre; Plan estratégico del
Software Libre para comunidades en vías

de desarrollo; Uso del Software Libre como
alternativa frente a la exclusión y la brecha digital; entre otros temas de singular
relevancia.
Durante el evento habrá Ponencias
y Conferencias Magistrales a cargo de
profesionales nacionales e internacionales
especialistas en Software Libre. Asimismo, se desarrollará una Mesa Redonda,
donde se debatirá la adopción del software
libre en el Estado y Empresa en el marco
de la Crisis Mundial.
Además, en el Stand participarán diversas empresas auspiciantes e invitados
en el cual, se demostrarán los casos de
éxito y distintas soluciones bajo la plataforma de Software Libre. Mientras que los
Talleres tratarán sobre las soluciones
en diversas implementaciones de Software
Libre y en donde el usuario podrá conocer
las ventajas de su uso.
Los expositores internacionales que
han asegurado su participación en el FESOLI 2009 son: el Presidente y Director
Ejecutivo de Linux Internacional, Jon
“maddog” Hall (EE.UU.); el Desarrollador y responsable de las series estables del
núcleo 2.4, Marcelo Tosatti (Brasil); el Director Gerente de Dokeos Latinoamérica
en Perú y experto en PHP con más de cinco años de experiencia, Yannick Warnier
(Bélgica).
En tanto, entre los ponentes nacionales
que han confirmado su asistencia al FESOLI 2009 se encuentran: el Director del
Centro Open Source, Alfonso de la Guarda;
Proyecto Xendra ERP; Francisco Morosini, representante de la Comunidad UBUNTU; Nicolás Valcárcel; y el especialista en
temas de Uso y Aplicaciones de TI para el
Estado peruano, César Vílchez; entre otros
destacados especialistas.
Cabe mencionar que los miembros de
la Comunidad de Software Libre Garcilasina (COSOLIG), integrado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones de la
UIGV, y docentes de esta casa de estudio,
están a cargo de la organización de este
magno evento.
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y no notas ningún tipo de deterioro
mecánico, por favor, pruébalo en al menos
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Ubuntu sección llevada por Francisco Javier Carazo Gil ubuntu@lpmagazine.org

Sí a Mono

Tras toda la polémica surgida respecto
a la inclusión primero y posterior exclusión (como estaba hasta el momento)
de Mono en Debian Squeeze (nos referimos a la instalación por defecto), Canonical a través de Scott James Remnant
ha reafirmado su confianza en Mono
y ha vuelto a afirmar que seguirán incluyendo la plataforma creada por Miguel
de Icaza dentro de las instalaciones por
defecto de la distribución. Recordad que
Mono es básico para aplicaciones tan
populares de Ubuntu como Gnome-Do,
Tomboy o F-Spot.

One Hundred Paper Cuts, mejorando
la usabilidad de Ubuntu

Este es el nombre que tiene el proyecto
que va a tratar de dar 100 pequeños
retoques en la distribución para conseguir
una usabilidad digna de plataformas
“expertas” en ese campo como Mac OS
X. La idea es que esté todo listo para la
salida al “mercado” de Ubuntu 9.10 y
aunque no sean detalles de gran importancia, sí es cierto que la usabilidad de
cualquier sistema, más aún de un sistema
operativo, es un cúmulo de pequeños
detalles que hacen el día a día más fácil
al usuario.
Buscando el arranque en 10 segundos

10 segundos, sin lugar a dudas una
cifra ambiciosa, pero probablemente
alcanzada en Ubuntu 10.04. Desde que
se comenzó la carrera contra el crono
al eliminar el demonio de inicio original
u “oficial” por otro que paralelizaba más
tareas, hasta llegar hasta esta cifra ha
pasado el tiempo suficiente para que
los ingenieros de Canonical hayan
perfeccionado el proceso de arranque,
paralelizando sin poner en riesgo la
estabilidad, hasta llegar a dicha barrera
psicológica.
Está claro que el hardware en cuestión
también influye en el proceso de
arranque de un sistema pero claro está,
estas cifras y valores son para equipos
que podríamos considerar “medios”
y por supuesto, por mucho que varíen
de un equipo a otro son un gran logro.
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Mi experiencia con Ubuntu Netbook Remix

H

ace ya unos meses decidí comprarme
un Asus Eee. Llevaba tiempo pensando
qué utilidad le daría, de hecho cuando me lo
compré no estaba seguro de para qué lo iba
a querer realmente; pero el tiempo me ha dado
la razón, os puedo asegurar que un ultraportátil
es más cómodo de lo que os podéis creer y que
sólo por tener batería para 5 horas (mi modelo
lleva de 6 celdas), consigues muchos más usos
de los que les das a un PC de sobremesa o portátil normal. Os estaréis preguntando por qué os
cuento toda esta historia. Es el comienzo de mi
experiencia con Ubuntu Netbook Remix.
El sistema operativo que traía por defecto
era Xandros. Está bien integrado, es GNU/Linux y sus posibilidades pueden contentar a los
usuarios que quieren lo básico para el equipo,
pero yo no estaba cómodo. Acostumbrado a mi
Ubuntu de escritorio sentía que no tenía tantas
posibilidades y el uso de la distribución no
terminaba de convencerme. Pensé que lo mejor era instalar otra distribución. Por supuesto
pensé en UNR, pero os hablo de Marzo de
este año y todavía no había ninguna versión
estable de UNR lista para descargar. La opción
elegida fue Ubuntu Easy Peasy. La experiencia fue buena. Tuve un único problema en la
instalación, elegir qué disco sólido sería el “primario”. En realidad, el problema no sucede en
la instalación, sino en el primer arranque, pero
en la BIOS encontré la opción, la modifiqué
y sin problemas.
El uso, como os digo, fue bastante bueno
y gané mucho respecto a Xandros. Más o menos disfrutaba de casi las mismas opciones
que puedes disfrutar en UNR pero me surgió
un problema. Tocando los repositorios tuve un
problema con la instalación de OpenOffice.org
3 y por así decirlo “rompí” los paquetes. Creo
que a más de uno se os habrá presentado este
problema en alguna ocasión. La solución fue
rápida, instalar UNR. Acababa de aparecer
Jaunty Jackalope y era el mejor momento.
Nada más arrancar, aparece el escritorio
especial de UNR. Digo especial porque está
gestionado por un demonio llamado Maximus
y está especialmente ideado para aprovechar al
máximo la reducida pantalla de los ultraportátiles. Aparte de redimensionar alguna aplicación
que podrá verse afectada por el reducido
tamaño, el aspecto más importante a destacar:
dos paneles laterales y un espacio central. Aunque de primeras la distribución de la pantalla
puede resultar algo peculiar, con el tiempo te

familiarizas y resulta bastante cómodo de usar.
Siguiendo con lo que más interesa, la detección
de hardware. Podría deciros que prácticamente
me detectó el 100% y que no tuve ningún problema en ese tema. Algún botón de funciones
especiales se quedó sin utilización, pero es
algo menor. He leído en la red que en otros
modelos de ulrtaportátiles sí existen problemas
de importancia.
En el día a día me resulta útil para gran
cantidad de cosas pero sobre todo lo utilizo
para estudiar (gracias también a la cantidad de
tiempo que me permite la batería tenerlo desconectado de la red), para leer el correo y el RSS;
y por último para ver alguna que otra película.
Todos estos usos los desempeña sin problema.
Bien es cierto que instalé Epiphany porque
Firefox resultaba algo pesado. También podréis
tener problemas utilizando el reproductor de
Flash (el problema radica en que el reproductor
de Flash de Adobe para GNU/Linux requiere
mucha más capacidad que en Windows y con
1 GB de RAM compartido con la gráfica, se
queda algo corto). En cuanto a OpenOffice.org
también puede tardar algo más en cargar que en
el portátil “normal” o en el sobremesa, pero es
por todos conocido que OOo es una aplicación
de lo más pesada.
Sin embargo, en parte creo que todo la
sensación de pesadez que tengo con algunos
programas no viene provocada por los programas y la máquina en sí, sino en que disponemos
(lo digo en plural porque hasta los equipos de
300€ a día de hoy tienen una gran capacidad)
de máquinas realmente potentes que hacen que
estemos acostumbrados (o irónicamente mal
acostumbrados) a unos tiempos de respuesta
en cualquier operación con nuestro equipo,
muy bajos. Finalmente comentaros que la instalación y desinstalación de hardware, se lleva
a cabo con el gestor de paquetes Synaptic. Tenemos a nuestra disposición los mismos repositorios y podemos agregar y eliminar repositorios y paquetes de la misma manera que en
Ubuntu 9.04 para escritorio.
Sin lugar a dudas, creo que se trata de la
distribución de este tipo más acertada para el
mercado de los ultraportátiles y en breve, compañías como Asus o Acer que confían ahora
mismo en otras distribuciones como Xandros
o Linpus, confiarán en UNR no sólo por sus
cualidades sino por tener detrás el soporte de
la compañía que desarrolla la distribución más
popular dentro del mundo GNU/Linux.
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Fedora

sección llevada por Diego Rivero Montes linux@lpmagazine.org

Virtualización en Fedora 11

E

l hecho de tener una máquina virtual no
es nada nuevo hoy en día y ni hablar si
nos referimos a nuestra distro que siempre se
ha caracterizado por ir a la vanguardia en lo
que a nuevas tecnologías se refiere.
Cada lanzamiento de una distribución se
destaca por las novedades que aporta respecto
a las anteriores y sobre todo a su predecesora,
en este caso Leonidas como buen rey mejora
respecto a quien sucede en el trono. Pues bien
en el área de las máquinas virtuales los cambios
se han hecho patentes.
Según se puede apreciar, Fedora 11 nos
trae aproximadamente veintisiete novedades,
entre las cuales se encuentra una que mejora
la virtualización, la fusión de KVM y QEMU.
QEMU es una máquina virtual que se caracteriza por su capacidad de emular procesadores con suma facilidad ya que se basa en la traducción dinámica de paquetes binarios es decir
que traduce el código de la arquitectura fuente

Blueman

a código entendible por la arquitectura huésped cosa que resulta realmente útil a la hora
de abaratar costes, sobre todo en estos tiempos
de crisis.
Todo esto es una maravilla, pero ocurre
que el hecho de emular las peticiones del hardware hace que la máquina sea un poco "lenta"
cuando se trata de hacer la virtualización con
QEMU. Pues bien, la solución la tenemos en
KVM (Kernel-based Virtual Machine), que está formada por un módulo del Kernel (kvm.ko)
y otras herramientas en el espacio del usuario,
ésta permite que las órdenes lleguen directamente al hardware en el caso que la máquina anfitrión y la huésped sean de la misma arquitectura, con la consiguiente ganancia de tiempo.
La consecuencia más clara de la fusión de
estas dos aplicaciones es que podremos seguir
usando QEMU, a la vez que si se trata de dos
máquinas con la misma arquitectura veremos
incrementado sustancialmente el rendimiento.

Fedora 12

A

l mismo tiempo que nos enteramos que
la versión número 11 de nuestra distribución saldría con retraso (si no se ha vuelto
a posponer) que será el 6 de junio, se ha
abierto el plazo para poner nombre a la nueva
próxima salida, la release Fedora 12; hasta el
momento han salido múltiples candidatos pero
por lo que se ve los que han tomado más impulso han sido Hannibal, Chionis, Ephialtes,
Perseidas, Ahasuerus y Orionid.

tramos funcionalidades muy novedosas como
son el soporte para debugfs, también Dracut,
una biblioteca para el espacio de usuario para
KVM, soporte para que múltiples usuarios
puedan usar la interfaz simultáneamente, soporte para IPv6 y posibilidad de configuración
completa del sistema NetworkManager, en el
apartado de mensajería instantánea se utilizará
por defecto el cliente Empathy y la versión 1.0
de PolicyKit, la aplicación para el control de
privilegios en el sistema.
Funcionalidades para 12
Al parecer el kernel que se utilizará será la
Junto con todo lo nuevo que trae la versión versión 2.6.30, destacándose entre sus virtuque se encuentra en ciernes de Fedora, encon- des la opción de inicio rápido.

Ya se encuentra disponible la nueva versión de Blueman, la 1.10. Blueman es una
aplicación desarrollada para el entorno de
escritorio GNOME. Lo bueno de ella es que
nos permite de una manera más sencilla
y eficiente el manejo de los dispositivos que
podamos conectar a nuestro PC mediante
las conexiones bluetooth. Utiliza BlueZ
y se caracteriza por integrarse a la perfección con otras aplicaciones del sistema como puede ser NetworkManager. Entre otras
cosas se puede, gracias a Blueman, transferir archivos entre nuestro PC y teléfonos
móviles, realizar conexiones con múltiples
dispositivos como cámaras, auriculares y el
mismísimo ratón de nuestro ordenador. Y si
queremos usar nuestro teléfono móvil como
módem podemos navegar a través de la red.
Como es mucho más fácil de usar que el
que trae por defecto Fedora, podemos descargarlo e instalarlo desde las webs que más
abajo se relacionan:
Para Fedora 10: http://koji.fedoraproject.org/
koji/taskinfo?taskID=1356989
Para Fedora 11: http://koji.fedoraproject.org/
koji/taskinfo?taskID=1356994
Por lo visto ya está aprobado por Red Hat
para que sea añadido a los repositorios, pero
de momento aún no han sido añadidos.
Zimbra

Cuando hablamos de Zimbra no nos referimos a un servidor de correo sin más, se
trata de algo más. Zimbra viene con servicios de almacenamiento de correo, así como
calendarios y contactos pudiéndose realizar
la sincronización con otros como Outlook,
Blackberries y también con Thunderbird.
Pues bien, ha sido anunciado un cambio
en el tipo de licencia de Zimbra y además
por lo visto este cambio se debe a las sugerencias del equipo de Fedora. Según la
anterior licencia, Yahoo tenía la potestad de
retirar la licencia si consideraba que el uso
que se estaba haciendo del servicio no era
el correcto. En el caso de la nueva licencia
lo que ocurriría es que sería retirada si se
rompe el "acuerdo". Este cambio es lo que
ha permitido que Zimbra haya sido incorporado a los repositorios de Fedora.
Linux es la plataforma de más rápido
crecimiento

Parece ser que es cierto y así lo corrobora el
Director Ejecutivo de la Linux Foundation,
Jim Zemlin, cuando anunció que la plataforma Linux está avanzando unas tres veces
más rápido que otras. Esto sin duda también
se ve favorecido por la crisis económica que
estamos sufriendo en todo el mundo, así
como también se demuestra que el software
libre es tanto o más competitivo que el propietario toda vez que las empresas necesitan
afianzar sus estructuras. Igualmente se oyen
voces acerca de este particular, entre las que
es vox pópuli que Linux puede soportar la
crisis mucho mejor que la competencia.
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Mandriva sección llevada por Juan Gamez mandriva@lpmagazine.org

Primera alpha de Mandriva 2010.0

Ya está disponible Mandriva 2010
Alpha. Podéis encontrar más información en http://wiki.mandriva.com/en/
2010.0_Alpha_1. La versión final estará
disponible el día 21 de octubre, podréis
encontrar el calendario completo en
http://wiki.mandriva.com/en/2010.0_
Development#Development_planning:
_2010_planning_and_delivery, la
primera beta está prevista para principios
de agosto y a comienzos de septiembre
la primera RC.
Aunque todavía es pronto, dentro de
estas alphas podemos encontrar KDE 4.3
Beta 2, GNOME 2.27.3, kernel 2.6.30
y X.org server 1.6.1.901

Mandriva en castellano

Ya está disponible la web de Mandriva
en castellano. La podéis encontrar
en http://www2.mandriva.com/es/
Desde aquí damos las gracias al equipo
de traducción que ha hecho posible
este aporte a la comunidad mandrivera.
Click´n Backup

Mandriva ha anunciado un nuevo
servicio en línea llamado Click´n
Backup. Este servicio está pensado para
el almacenamiento de la información
de forma totalmente segura.
Este servicio nos permite la realización
de copias de seguridad mediante un
almacenamiento en línea y su restauración, compartir archivos en una red
o por vía web, sincroniza datos entre
ordenadores, etc. La suscripción básica
ofrece 20Gb de capacidad de almacenamiento.
El servicio, además de estar disponible
para Mandriva 2009.1 Spring, puede
ser aprovechado por usuarios de otras
distribuciones GNU/Linux e incluso de
otros sistemas operativos, aunque con
ciertas limitaciones.
Podéis encontrar toda la información
en: http://www2.mandriva.com/
mdvbackup/.

MSEC La seguridad en Mandriva

E

l mes pasado mientras revisaba la lista de
novedades de Mandriva 2009.1 Spring
me encontré con el MSEC, el nuevo framework de seguridad de Mandriva. Esta aplicación está diseñada para controlar y dirigir la seguridad del sistema de una forma
centralizada, pudiendo controlar permisos
de usuarios, red, notificaciones, etc. Además
me entero que esta herramienta apareció por
primera vez en Mandrake 8 (ahí es nada)
y que es uno de los primeros programas de seguridad del sistema Mandrake. Reconociendo mi ignorancia sobre esta aplicación he
investigado un poco más sobre ella por el
wiki de Mandriva y paso a contaros algunos
rasgos y posibilidades de MSEC.
Como os comentaba MSEC (Mandriva
Security package) es una herramienta para
el control y la gestión de la seguridad del
sistema, aunque introducida en Mandriva 8
ha sido modificada y rediseñada en Mandriva 2009.1. MSEC utiliza el concepto de “niveles de seguridad”, los cuales pueden ser
auditados.
La configuración de MSEC se almacena
en el archivo /etc/security/ms/security.conf,
este archivo puede ser modificado a mano
o bien utilizando el interfaz gráfico msecgui.
Podemos configurar nuestro sistema de seguridad de acuerdo a unos niveles predefinidos.
Estos niveles son.
Nivel “none”: en este nivel no se utiliza
MSEC. Desactiva todos los controles de
seguridad y no pone restricciones ni limitaciones en la configuración del sistema ni en
los ajustes. Mandriva no recomienda esta configuración dado que deja a su sistema vulnerable a los ataques.
Nivel “estándar”: es el nivel que se instala por defecto, está diseñado para usuarios

casuales. Pone en seguridad configuraciones
del sistema y ejecuta diariamente los controles
de seguridad que detectan cambios en los archivos de sistema, cuentas de usuarios y permisos en directorios vulnerables.
Nivel “secure”: aseguramos que el sistema es seguro pero utilizable. Restringe el
sistema de permisos y ejecuta más controles
de seguridad periódicos.
Además de estos niveles, se pueden definir niveles de seguridad personalizados.
Esta funcionalidad está destinada a usuarios
avanzados.
Para facilitar la configuración de MSEC
tenemos a nuestra disposición una interfaz
gráfica disponible al instalar el paquete
msec-gui. Esta aplicación debe utilizarse
por el usuario root dado que permite configurar todos los aspectos de seguridad de
MSEC.
La aplicación permite navegar por las
diversas funciones mediante pestañas, en
ellas podemos definir el nivel de seguridad
que queremos aplicar a nuestro sistema, las
funciones de seguridad del sistema y red que
queremos activar, la periodicidad de los chequeos y los permisos de archivos.
La lista de funciones de seguridad es
bastante amplia, tenéis la lista completa en
el wiki de Mandriva. (http://wiki.mandriva.
com/en/Msec).
Como podéis ver, Mandriva 2009.1 Spring
renueva la herramienta básica de seguridad
de nuestro sistema, permitiendo definir cuán
seguro queremos que sea nuestro sistema.
Esto es importante pues GNU/Linux no es
seguro por definición, sino que debemos
asegurarlo para evitar desagradables sorpresas que puedan exponer a nuestro sistema
a atacantes malintencionados.

MSEC el nuevo framework de seguridad de Mandriva
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El concepto de máquina virtual (VM, Virtual Machine) está asociado, normalmente,
a la idea de compartir varios sistemas operativos en el mismo PC; o a la inversa,
como ocurre en JAVA, en el que un mismo programa puede correr en “cualquier”
plataforma. La virtualidad supone una suplantación de la realidad mediante alguna
interfaz; entendida como una capa de abstracción que separa el comportamiento del
funcionamiento: lo que se cree de lo que realmente es.

L

a aplicación más exigida a una VM es la de
correr un sistema operativo (SO, Operating
System) invitado o huésped y programas relacionados conjuntamente con otros programas,
concurrentemente, realizados para un SO diferente; e incluso
otros SOs, en un SO anfitrión. Por ejemplo, Linux/x86 como
SO anfitrión y aplicaciones de MS Windows, o incluso diversas instancias del propio SO, sin necesidad de reiniciar.
La figura 1 muestra el entorno de virtualización más
común, basado en un único PC. La capa de más bajo nivel
firmware/hardware constituye la arquitectura, plataforma
o máquina real, por ejemplo x86. Sobre esta capa funciona
el software sobre algún SO. La integración de la VM con
estas dos capas inferiores depende del nivel al que funcione. La VM virtualiza los recursos hardware sobre los que
funcionan los SOs invitados o huéspedes.

Monitor), que permite gestionar la virtualización: automatización basada en políticas, disco duro virtual, gestión del
ciclo de vida, migración en caliente y asignación de recursos
en tiempo real, etc.
Básicamente, se puede decir que la VMM es una parte
del código firmware de la VM que gestiona varios SOs
o múltiples instancias de un mismo SO, a través de la emulación y de forma segura, en un único sistema informático
físico. Su función es la de gestionar el procesador del sistema (CPU, Control Processing Unit), la memoria y otros
recursos para asignar lo que cada SO requiere y aumentar su
nivel de utilización.
Mientras que la virtualización se realiza por software
la VMM emula el hardware necesario para el SO. Cuando la virtualización es asistida por hardware el SO tiene
acceso directo a los recursos sin ningún tipo de emulación
o modificación del SO. La virtualización asistida por hardVirtualización/Paravirtualización
ware cambia el acceso al propio SO. Las extensiones de
La virtualización es un concepto muy relacionado con virtualización de los microprocesadores (x86, por ejemla emulación. En el corazón de la virtualización de los plo) ofrecen un nuevo conjunto de instrucciones para el
sistemas existe otra tecnología, VMM (Virtual Machine control de la virtualización.
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Los SOs ofrecen distintos niveles de acceso a los recursos, el llamado anillo de protección. Este anillo es un nivel jerárquico de
privilegio dentro de la arquitectura de un sistema informático. La capa más privilegiada es
normalmente la cero. El Anillo 0, no sólo tiene
más privilegios, sino que también es la capa
que accede directamente al hardware del sistema. En la arquitectura tradicional x86, el núcleo del SO espera acceso directo a la CPU funcionando en el Anillo 0, que es el nivel de mayor privilegio.
Con la virtualización software, los SOs
invitados no pueden correr en el Anillo 0; la
VMM se encuentra allí. Los SOs invitados deben ejecutar en el Anillo 1, pero hay un truco:
Algunas instrucciones x86 sólo funcionan en el
Anillo 0, por lo que el SO debe ser recompilado
para evitarlas. Este proceso se llama paravirtualización, y no es práctico; sobre todo si no
se dispone del código fuente del SO. Para evitar
esto, la VMM trampea y emula estas instrucciones, lo que, lamentablemente, se traduce en
una enorme pérdida de rendimiento: Las VMs
pueden ser significativamente más lentas de la
física real.
La industria carece de apoyo para la virtualización a nivel de hardware y, en consecuencia,
para aumentar las prestaciones de la VMM. La
virtualización de las plataformas x86 se hace
muy difícil debido a que la arquitectura del
procesador x86 no cumple las normas de la virtualización. A partir de 2005 tanto AMD como
Intel hicieron cambios en sus arquitecturas x86
y añadieron extensiones de virtualización.
Xeon. La tecnología de virtualización de
Intel (Intel VT) es un conjunto de mejoras hardware a las plataformas cliente/servidor de Intel
que ofrece soluciones de virtualización basadas
en software. Intel VT es una plataforma que corre múltiples sistemas operativos y aplicaciones
en particiones independientes, lo que permite
que un sistema informático funcione como
múltiples sistemas virtuales.
Opteron. AMD Virtualization (AMD-V),
es la tecnología que implementa, en el procesador AMD Athlon 64 y Opteron a través de
un nuevo conjunto de instrucciones, algunas de
las tareas que las VMMs realizan por software
mediante emulación. La tecnología de virtualización de AMD fue anunciada en 2004, bajo
Pacífica, y los detalles técnicos de AMD fueron
liberados a mediados de 2005.
Crusoe. Es una familia de microprocesadores compatibles x86 fabricados por Transmeta.
Utiliza una capa de abstracción de software o
VM, conocida como CMS, Code Morphing
Software, y que se ejecuta en un núcleo VLIW,

Very Long Instruction Word, (arquitectura de
CPU que implementa una forma de paralelismo
a nivel de instrucción). CMS es la única aplicación escrita para la arquitectura VLIW nativa,
y traduce el flujo entrante de instrucciones x86
a instrucciones VLIW. En teoría, es posible
modificar CMS para que maneje otros flujos de
instrucciones (por ejemplo, para emular otros
microprocesadores). La adición de una capa de
abstracción entre el flujo de instrucciones x86
y el hardware permite que la arquitectura cambie sin romper la compatibilidad x86, simplemente modificando CMS. Efficeon, la segunda
generación del Crusoe, tiene un núcleo VLIW
de 256 bits, mientras que el de la primera era
un VLIW de 128 bits. Los Crusoe realizan
mediante software algunas de las funciones clásicamente implementadas mediante hardware,
como por ejemplo la reordenación de instrucciones. Esto resulta en un hardware más simple
y con menos transistores. La relativa simplicidad del hardware hace que el Crusoe consuma
menos energía (y por tanto disipe menos calor)
que otros procesadores compatibles x86 que
trabajan a la misma frecuencia de reloj.
Las tecnologías de virtualización de Intel
y AMD consisten fundamentalmente en un
puñado de nuevas instrucciones y un nuevo
nivel de privilegio. El hipervisor (hypervisor)
puede ahora correr en el Anillo 1, por lo que el
anfitrión puede ejecutar sistemas operativos en
el Anillo 0. No hay necesidad de paravirtualización, la VMM trabaja menos, y el rendimiento
es mucho mayor.
A pesar de ofrecer una funcionalidad
similar, ambas tecnologías de virtualización
no son compatibles. Estas técnicas son colectivamente referenciadas como tecnología de
virtualización por hardware (hardware VT o
simplemente VT). Estas extensiones de virtualización para la arquitectura x86 sientan las
bases para aprovechar al máximo la eficiencia
y las capacidades de la virtualización software.

El rendimiento de VT se evidencia con el aumento del número de VMs en un único sistema
físico; además de que permite un mayor número de usuarios en las múltiples VMs.
Esta es una tecnología relativamente nueva. No todo el software de virtualización aprovecha la tecnología de Intel y AMD, ni son compatibles con ambas. Sin embargo, es de esperar
que los principales actores del mercado de software de virtualización apoyen la virtualización
asistida por hardware.
También Sun, y sus socios tecnológicos
(aJile, ARM, Fujitsu, inSilicon, JEDI, Mitsubishi Electric, Motorola, Patriot Scientific, Smart
Network Devices, y Zucotto), trabaja en soluciones hardware para mejorar aún más el
rendimiento, la utilización de la energía, o la
funcionalidad del circuito integrado (chip) en
los productos de consumo que utilizan la plataforma Java. Estas nuevas soluciones de semiconductores impulsan la adopción generalizada
de la plataforma Java.
Ya son varios los intentos de correr JAVA
en harware universal: TinyVM es una JavaTM,
de código abierto, basada en la sustitución del
firmware para el microcontrolador RCX de
Lego MindstormsTM. El RCX es un ladrillo
programable de Lego que viene con Lego's Robotics Invention SystemTM (http://tinyvm.
sourceforge.net/); TINI (Tini Internet Interface) está a la vanguardia de los dispositivos que corren Java; permite acceder y controlar cualquier cosa a través de Internet, todo
a través de Java. Se podría decir, incluso, que
es el servidor web más pequeño del mundo,
proporcionando un servlet con capacidad de
servidor web en menos de una pulgada cúbica.
(http://www.maxim-ic.com/products/
microcontrollers/tini/,
http://www.
rawbw.com/~davidm/tini/index.html).
Sin embargo, la idea de reprogramar el
hardware (en la que trabaja Transmeta) va
más allá; lo que añadido a la necesidad que

Figura 1. Entorno
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Figura 2. VirtualBox. Fedora en un anfitrión Ubuntu

genera el nuevo paradigma de computación
ubicua y el advenimiento de hardware reconfigurable (aquel donde la funcionalidad de las
puertas lógicas y las conexiones entre ellas se
puede personalizar en tiempo de ejecución)
barato permite repensar la viabilidad de la
construcción de VMs no sólo para JAVA, sino
incluso para LISP o Python; existe un proyecto en marcha cuyo objetivo es el desarrollo de
la máquina virtual PyMite, controladores de
dispositivo de alto nivel, bibliotecas y otras
herramientas para ejecutar un importante
subconjunto de los microcontroladores en lenguaje Python, sin un sistema operativo (http://
code.google.com/p/python-on-a-chip/).

Niveles

En Running multiple operating systems concurrently on an IA32 PC using virtualization
techniques, Nov 29, 1999, Kevin Lawton, y en
The Reincarnation of Virtual, Jul 2004, Mendel
Rosenblum, del departamento de ciencias en
la Universidad de Stanford, cofundador de
VMware en 1998, se describen los principales
niveles o estrategias de virtualización aplicables (ordenados desde el nivel más alto hasta
el más bajo).
Lenguaje de alto nivel. Se dice que es la
emulación pura porque virtualiza la plataforma
hardware completamente por software. En las
VMs de lenguajes de alto nivel, la capa de
virtualización se sienta como un programa de
aplicación en la parte superior de un SO. La
capa exporta una abstracción de la VM que
puede ejecutar los programas escritos y compilados para la definición de máquina abstracta
particular. En la VM corre cualquier programa
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escrito en lenguaje de alto nivel y compilado
para ella. Smalltalk y Java son dos ejemplos
de este tipo de VM. Son más portables a costa
de peor rendimiento. Ejemplo: proyecto bochs
(http://www.bochs.com).
OS/API. La capa de virtualización se sitúa
entre el SO y los programas de aplicación que
se ejecutan en el SO. La VM ejecuta aplicaciones, o conjuntos de aplicaciones, que están
escritas para el SO virtualizado. La VM intercepta y emula el comportamiento de las APIs
(Application Program Interfaces) del SO. Las
aplicaciones generalmente corren en un espacio diferente al del SO, y se comunican con él
a través de un conjunto de APIs. Las aplicaciones, en binario, pueden correr nativamente utilizando esta estrategia; lo que conlleva un buen
rendimiento. Como las APIs del SO son emuladas, el SO no es necesario; es gratificante no
tener que comprar la licencia del SO. Ejemplo:
proyectos Wine (http://wwww.winehq.com).
Hardware. Esta es la definición original
de la VM desde la década de 1960, incluida
la tecnología más antigua como VM/370 sobre mainframes de IBM; así como tecnología
de virtualización de VMware en máquinas
basadas en x86. Los retos de la virtualización
hardware están relacionados con su control
e incluyen.
Gestión de memoria. Modelo de segmentación, unidad de paginado, mecanismo de
protección, etc. Virtualizar la memoria es, sin
duda, la parte más difícil de la paravirtualización de una arquitectura (disminuye las penalizaciones al rendimiento, típicamente de un 2%,
a un 8% en el peor caso; lo que contrasta con
las soluciones de emulación que habitualmente

sufren penalizaciones de un 20%), en términos
de los mecanismos que requiere su gestión y de
las modificaciones necesarias para portarlos al
SO emulado.
Procesador. Protección, excepciones, llamadas al sistema, interrupciones, tiempo. La
mayoría de las CPUs proveen sólo dos niveles
de privilegios (la arquitectura x86 hasta cuatro). En el contexto de múltiples SOs corriendo, no es posible que funcione todo el conjunto
de instrucciones/particularidades de la CPU.
La estrategia de virtualización más aceptada
es la de permitir que el mayor conjunto de
instrucciones compatible se ejecute en modo
nativo (“transparentemente” a la capa virtual)
y emular el comportamiento esperado del conjunto incompatible: cuasi-emulación.
Dispositivos de entrada salida. Red, disco,
etc. Los entornos completamente virtualizados
normalmente emulan los dispositivos hardware
a diferencia de abstraerlos. Los dispositivos
hardware (tarjetas de vídeo, controladores de
disco, temporizadores, etc.) están diseñados
para ser controlados, exclusivamente por un
manipulador.
La virtualización consigue bastante rendimiento nativo, la posibilidad de correr varios
SOs x86 y la independencia de la publicación
de APIs estándares, incluidas sus posibles extensiones. El número de VMs que pueden correr
en un procesador depende de varios factores
como la memoria física, el procesador, y la
carga de trabajo que corre en el anfitrión.
Ejemplos: proyecto Xen (http://www.xen.
org/), Sun xVM VirtualBox, de Sun Microsystems (desarrollado originalmente por la empresa alemana Innotek GmbH), (http://www.
virtualbox.org/), VMware Inc., filial de EMC
Corporation, (http://www.vmware.com/), KVM
(Kernel-based Virtual Machine), (http://www.
linux-kvm.org/page/Main_Page).

Opcodes y Bytecodes

La virtualización puede recibir códigos de operación de muy bajo nivel (opcodes, operation
code) que genera un proceso de compilación
o códigos de operación de alto nivel, bytecodes,
que genera un proceso de interpretación o de
compilación parcial. Un opcode es la porción
de una instrucción de lenguaje máquina que especifica la operación a realizar mientras que un
bytescode es un conjunto de instrucciones nativo a la VM, creado para correr por software en
vez de hardware (en una CPU).
JAVA, LISP y PYTHON son ejemplos
donde las aplicaciones nativas corren en la
VM en forma de programas pseudo-compilados o interpretados. Los interpretadores de
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bytecodes trabajan con tipos de datos y operaciones de más alto nivel, que el de un conjunto de instrucciones por hardware. En este
caso es la VM emula el mismo comportamiento en plataformas hardware diferentes.

Jerarquías

Las VMs se diseñan para simplificar el proceso
del control del hardware de un ordenador porque extienden y enmascaran la funcionalidad
del hardware a través de procedimientos y datos abstractos. Este comportamiento establece
una especie de jerarquía ordenada. PostScript,
por ejemplo, es una VM que incluye el estado
gráfico, la ruta actual, el estado del diccionario
y, aunque sea bastante complejo, presenta una
visión de alto nivel de muchos tipos distintos de
impresoras, aislando las características de las
impresoras de las aplicaciones que las usan.
Cuando se implementa un lenguaje de
programación, las estructuras de datos y algoritmos que se utilizan en la ejecución de un
programa (es decir, la sintaxis y la semántica
de cada estructura) definen las VMs, implícitamente, para este lenguaje. Las decisiones que
toma el desarrollador afectan tanto a la traducción como a la ejecución de los programas escritos en este lenguaje. Las VMs se distinguen
entre sí en base a tres criterios:
•

•

Concepción de la VM que tiene el desarrollador basada en la definición del
lenguaje.
Facilidades disponibles en el hardware
del ordenador. Decisiones de implementación tomadas por el desarrollador.

Es posible escribir un compilador para traducir, o compilar, un programa escrito en un lenguaje de alto nivel directamente a código máquina (en el sentido de no depender de ninguna
otra pieza en el sistema para producirlo); pero
esta estrategia no es razonable debido a su alta
dependencia con la tecnología (es imprescindible modificar el compilador para cada nueva
CPU), y la pérdida de recursos que significa repetir el proceso de diseño y desarrollo, cuando
ya se ha hecho lo mismo muchas veces antes para otros lenguajes para una máquina
concreta.
Los compiladores C, por ejemplo, llevan
mucho tiempo en funcionamiento y son muy
eficaces y estables. El compilador de algunos
lenguajes, como C++ (al menos en las primeras
versiones) tradujo el código fuente de C++ a C
para poder luego usar el compilador C estándar.
En general, sólo se suele rediseñar un compilador nuevo desde cero cuando los ingenieros
del lenguaje intentan alcanzar nuevos objetivos
para ese lenguaje; en caso de que vayan más allá
que el modelo funcional de los compiladores ya
disponibles como, por ejemplo, el caso de Java.
La jerarquía de las VMs es prácticamente
independiente del proceso que se siga para
correr un programa en determinada plataforma: compilación o interpretación. Siguiendo
el ejemplo de C++, un preprocesador acepta
el código C++ como fuente y produce otra
versión del mismo código C++ con algunas extensiones e incorporaciones resueltas. A continuación el traductor convierte el código fuente
C++ estándar a código fuente C. El compilador
C acepta este código como fuente y lo traduce

Figura 3. JVM, Java Virtual Machine

a código ensamblador, representación simbólica del código máquina. El ensamblador traduce
este código simbólico a un código máquina
reubicable. Y por fin, el cargador de librerías,
linker, acepta este código máquina como entrada y produce un programa simple ejecutable,
compuesto por el código máquina de entrada
y todos los subprogramas necesarios con direcciones de memoria contiguas.
La interpretación, tiene más que ver con
el papel de las VMs en el tiempo de ejecución
que la compilación. La diferencia básica entre
ambos procesos es que la compilación se realiza previamente a la ejecución de un programa
mientras que la interpretación convierte cada
instrucción del lenguaje de alto nivel a código
de máquina, una a una, durante la ejecución.
Este proceso se realiza a través de una VM de
interpretación que simula un ordenador cuyo
código máquina es el lenguaje de alto nivel
que está siendo interpretado. Esta VM, típicamente, se construye a través de un conjunto de
programas de código máquina que representa
los algoritmos y estructuras de datos necesarios
para la ejecución de las instrucciones del lenguaje de alto nivel.
Se puede definir un lenguaje intermedio
como una manera de representar procedimientos y estructuras de datos que sirva como entrada para una VM en alguna parte de su jerarquía,
entre el lenguaje de entrada (el nivel más alto)
y el código ejecutado en la máquina (el nivel
más bajo); tanto en el tiempo de compilación
como en el de ejecución.
Cualquier aplicación Web es un ejemplo de
aplicación de estas jerarquías. Lo que se podría
llamar una aplicación Web (unas páginas Web
con elementos interactivos incrustados) está escrita en HTML, por ejemplo, y funciona sobre
una VM, soportada por el navegador Web, que
a su vez está implementada en C o C++. Esta corre sobre una VM compuesta por las librerías de
tiempo de ejecución que encapsulan el funcionamiento de los procedimientos (o métodos) y datos de navegador Web que, a su vez, utilizan las
funciones de la VM del SO implementadas en
código máquina. Los programas que componen
esta VM corren sobre el firmware, un conjunto
de programas de micro-código que controlan
directamente el hardware del ordenador.
La idea de Java, por ejemplo, de liberar al
programador de las dificultades de portar su
aplicación a nuevas plataformas requiere la desvinculación del programa a cualquier aspecto
del SO. El código fuente de Java, como ilustra
la figura 3, se compila a bytecodes antes de
ejecutarlo. Cuando corre el programa, este código, como lenguaje intermedio, es el lenguaje
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de entrada para una VM, que con un conjunto
de librerías (el entorno de ejecución de Java,
Java Runtime o JRE), lo interpreta para su
ejecución. Por lo tanto, estos bytecodes podrían
correr en cualquier hardware donde haya una
versión del JRE disponible. Como estos bytecodes están más cerca del nivel de máquina
que de un lenguaje de alto nivel, los programas
correrán mucho más rápido que los programas
completamente interpretados, y más despacio
que los programas previamente compilados al
código máquina.
Tanto los programas compilados parcialmente a un lenguaje intermedio (como Java),
como los programas escritos en lenguajes de
alto nivel que se interpretan (como Lisp), requieren una VM para interpretar el programa.

Maquinaria Virtual.
¿Un paso más allá?

Suponga que exista una maquinaria virtual
(VMT, Virtual Machinery Technology) como
una extensión de la VMs a aplicaciones distribuidas con múltiples procesadores. La VMT
sería, en este caso, una capa de abstracción
que separa el comportamiento de un sistema
complejo de su funcionamiento. Un sistema
complejo está compuesto por múltiples procesadores interconectados con un gran número
de entidades autónomas y heterogéneas que
colaboran entre sí para conseguir determinado
objetivo (las partes constituyen bloques de
construcción básicos: componentes, agentes,
procesos, etc.). Cada elemento interactúa con
el resto, directa o indirectamente, y estas interacciones afectan a otros elementos dando
lugar a patrones de comportamiento del sistema global, difíciles de deducir, ni inferir, en
función de la estructura y comportamiento de
las partes componentes. Véase Desarrollo de
Sistemas Complejos, en Linux+ 4/2009.
Estos conceptos son importantes para la
creación de sistemas con una metodología
sólida con capacidad de auto-adaptación y evolución cada vez más independiente de la tecnología. La obsolescencia tecnológica, el abaratamiento de la tecnología, la dotación masiva de
inteligencia a todos los objetos del entorno en
que vivimos, e incluso la propia necesidad que
se genera de todo, exige una reorientación de la
industria a este nuevo paradigma donde es fundamental el uso de software libre, el copyleft y,
por lo tanto, Linux.

Conclusiones

Por mucho que algunos fabricantes de software
generen versiones para los sistemas operativos
más populares, es muy difícil juntar todas las
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Figura 4. Vista de procesos LISP corriendo en una máquina Symbolics

aplicaciones que necesitamos en la misma
plataforma y conciliar los requerimientos de
hardware/software. ¿Qué hacer si se quiere
correr algún programa gratuito de Linux en un
MacBook Pro de Apple? ¿Qué hacer para utilizar alguna aplicación de WindowsXP, por ejemplo la soberbia máquina de síntesis de sonido
Reason de Propeller Head, en Linux? o probar
un programa, o realizar pruebas en otro sistema
operativo distinto al instalado. La única manera
de evitar múltiples ordenadores, cada uno con
determinadas aplicaciones, es mediante una
máquina virtual. La capacidad de aprovechar
al máximo el hardware disponible ofrece una
gran cantidad de posibilidades no sólo a nivel
doméstico sino también a nivel empresarial.
En el enlace http://observatorio.cnice.m
ec.es/modules.php?op=modload&name=Ne
ws&file=article&sid=462, del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte, se referencian algunas de las utilidades del software
de virtualización. Consolidación de servidores.
Convertir muchos servidores físicos en virtuales. De este modo se aprovecha el hardware
disponible de la mejor manera posible.
Recuperación ante desastres. Las VMs se
pueden salvar muy fácilmente (la propia VM
no es más que un fichero de configuración),
y además su estado se puede almacenar, por lo
que en caso de desastre se puede recuperar la
información con rapidez.
Pruebas de aplicaciones. En muchas ocasiones se necesita un entorno limpio para probar una aplicación. Usar una VM permite
instalar un SO desde cero, probar la aplicación
y luego eliminar la máquina.
Ejecución de entornos completos sin instalación ni configuración. La posibilidad de
descargar VMs desde Internet permite ahorrar
tiempo en instalaciones y configuraciones. Existen muchas VMs con servidores LAMP (Linux, Apache, mySQL y PHP) completos listos
para ser usados, máquinas con gestores de
contenidos, wikis, etc., gratuitos y funcionales
desde el primer momento.

Aplicaciones portátiles. Con el uso de las
VMs se pueden tener PCs completos listos para
usar en dispositivos USB, lo que puede ser de
mucha utilidad para tener un entorno privado
y usarlo en cualquier PC. En el mismo enlace se
muestra una tabla comparativa de tres productos
de virtualización (VirtualBox, VMWare Server
y Virtual PC 2007) muy completa en cuanto
a facilidad de instalación, SOs anfitriones soportados, SOs invitados soportados, soporte para
USB, facilidad de creación de VMs, existencia
de VMs disponibles en Internet, integración con
el SO anfitrión (pantalla, carpetas compartidas,
drag&drop), capacidad de importar máquinas
creadas con otras herramientas y rendimiento.
Palabras como virtualización, paravirtualización, virtualiza, no existen en el diccionario
de la RAE; sin embargo, en el mundo informático, http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualización,
como con otros tantos términos, parece que
nunca han faltado. Perdonad la licencia de utilizarlas. Desde otro punto de vista, observad que
la abstracción de la tecnología mediante una
capa con doble interfaz es una aplicación del
modelo de interconexión de sistemas abiertos
(OSI, Open System Interconnection). La máquina/maquinaria debe mantener sus interfaces hacia arriba (aplicación invitada) y hacia
abajo (software, OS/API, hardware; en dependencia del nivel de la estrategia de virtualización). En este sentido la supervivencia de
la VM depende de conservar qué hace y no
de cómo lo hace y el aumento de sus prestaciones del cómo lo hace en lugar del qué hace.
Estas tecnologías siempre han estado y, probablemente, sean las de mayor utilidad para
el desarrollo de sistemas complejos, para integrar las nuevas tecnologías en los viejos sistemas sin necesidad de procesos de rediseño,
reprogramación, etc. enormes y costosos.
Como apunta Rosembum: la tecnología de
máquina virtual a nivel hardware existe desde hace más de 40 años. Vale la pena mirar al
pasado para aprender algunas lecciones para
el futuro.
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Xen:

Crea tu propia máquina virtual
Roberto Andradas Izquierdo

linux@software.com.pl

A lo largo de los años, la virtualización de los servicios de Internet ha supuesto un
importante avance en los mismos; un cambio en los modelos de negocio de las
compañías de hosting debido, entre otras cosas, a un incremento sustancial del
aprovechamiento de los recursos disponibles utilizados. Xen nos permite disfrutar
de la virtualización de servidores en entornos heterogéneos.

U

na máquina virtual es un sistema que proporciona los mismos servicios a los que estamos
acostumbrados cuando utilizamos un ordenador con la diferencia de que el hardware sobre
el que ejecuta es completamente virtual. Esta virtualización
del hardware es gestionada por un sistema anfitrión que ejecuta un sistema operativo sobre hardware tradicional.

que cada una de las máquinas virtuales sean conscientes de
que están siendo virtualizadas de forma que colaboren con
el sistema anfitrión para conseguir un mayor rendimiento
ofreciendo a cada uno de los dominios una capa hardware
sobre la que trabajan exactamente como lo haría un sistema
GNU/Linux habitual. Esto nos lleva a la siguiente característica de Xen, y es que el kernel de GNU/Linux necesita ser
modificado para poder proporcionar paravirtualiación. Por
¿Qué es Xen?
esta razón encontramos, como veremos más adelante, que
Xen es un hipervisor distribuido bajo licencia General Pu- existen kernels especiales para poder implementar virtualiblic License de GNU (GPL) que nos permite ejecutar varios zación en GNU/Linux utilizando Xen.
sistemas operativos en un mismo sistema anfitrión en el
cual el aislamiento entre los recursos asignados a cada siste- ¿Qué nos permite hacer Xen?
ma operativo es absoluto. Cada uno de estos sistemas opera- Una de las bondades de utilizar virtualización es que vamos
tivos residen en una máquina virtual. El sistema anfitrión es a poder disponer virtualmente de varias máquinas reducienun sistema GNU/Linux que contiene las imágenes de estas do el coste en hardware al mínimo y permitiendo a entidades
máquinas virtuales, estas imágenes contienen el sistema de y personas aprovechar sus recursos hardware al máximo.
ficheros sobre el que descansan los datos del sistema ope- Además, debido a que las máquinas virtuales descansan
rativo que será ejecutado, además de los datos de usuario y sobre ficheros imagen en el sistema anfitrión y que dichas
de sistema, cada máquina virtual es llamada dominio. Xen máquinas están gestionadas por el hipervisor Xen que nos
utiliza el concepto de paravirtualización, el cual consiste en permite tratar dichas máquinas como si fueran físicas y rea-
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lizar operaciones con ellas utilizando software,
dispondremos de una agilidad nunca vista para
tratar con ellas en entornos no virtualizados.
En general, con tecnologías de virtualización
de máquinas podremos hacer cosas muy interesantes, como asignar nuevos recursos a las
máquinas virtuales (CPU, memoria, disco) sin
necesidad alguna de pararlas. Podremos migrar
dichas máquinas de un anfitrión Xen a otro copiando el fichero imagen a través de la red. La
replicación de los sistemas en producción para
recrearlos en entorno de pre-producción será
una tarea trivial y por supuesto muchas de las
tareas tradicionalmente asignadas al equipo de
operación de los servidores no serán necesarias;
tareas como el reinicio físico de máquinas que
hayan quedado fuera de juego podrán realizarse desde el anfitrión de forma completamente
remota, por lo que no necesitaremos adquirir
hardware que proporcione un interfaz de gestión inteligente de la plataforma (Intelligent
Platform Management Interface, IPMI) para
ello. Por supuesto, cualquier usuario podrá disfrutar de un sistema GNU/Linux con capacidad
para ejecutar máquinas virtuales en su portátil,
ordenador de sobremesa o servidor casero sin
necesidad de grandes recursos.

¿En qué entornos
es adecuado el uso de Xen?

Actualmente, Xen está siendo utilizado por
grandes organizaciones como la Comisión
Europea en el Observatorio y Repositorio de
Open Source (OSOR de sus siglas en inglés)
http://www.osor.eu, o Amazon. Especialmente,
en entornos donde la flexibilidad, el aprovechamientos de recursos y la aplicación de software

libre sea un tema a tener en cuenta, Xen es un $ uname -a
Linux foo 2.6.18-6-486
candidato firme.

Configuración del anfitrión Xen

Debido a la gran complejidad que podemos
alcanzar en la configuración de sistemas virtualizados vamos a estudiar desde el principio
el proceso de creación de un anfitrión que sea
capaz de albergar varias máquinas virtuales.
Para ello partiremos del supuesto de un servidor
con Debian GNU/Linux Etch 4.0r5 en el cual
vamos a instalar y configurar el paquete Debian Xen 3.0.3-0-4.
A lo largo del proceso de configuración
aclararemos algunos conceptos básicos que
nos serán útiles para comprender Xen. En
primer lugar debemos aclarar algunos términos sobre los dominios.
•

•

A continuación buscaremos paquete del kernel correspondiente con soporte para Xen:
$ apt-cache search xen-linux-system
|grep 2.6.18
xen-linux-system-2.6.18-6-xen-686
- XEN system with Linux 2.6.18
image on i686

Posteriormente instalaremos dicho kernel
y algunos paquetes más que necesitaremos:
# apt-get install xen-linux
-system-2.6.18-6-xen-686
libc6-xen bridge-utils xen-tools

Dom0: Es el nombre que recibe el siste- •
ma anfitrión el cual es gestionado por el
hipervisor Xen.
DomU: Es el nombre que recibe cada uno •
de los dominios ejecutados por el demonio xend en Dom0. Cada uno de los
DomU utilizan el kernel albergado en el
sistema de fichero de Dom0.

En primer lugar debemos conocer qué kernel
estamos utilizando para instalar la versión del
kernel con soporte Xen correspondiente; esto
es debido a que la implementación de Xen está
pensada para ser una modificación del kernel
de Linux en lugar de por ejemplo un módulo
del mismo. Este kernel será el utilizado por
Dom0 y los diferentes DomU y será almacenado en el sistema de fichero de Dom0:

Figura 1. Tratamiento de interfaces de red virtuales de Xen

Figura 2. Carga de CPU y Memoria de una máquina virtual con 2 CPUs virtuales

•

libc6-xen: Biblioteca estándar de C utilizada por numerosos programas del sistemas optimizada para Xen.
bridge-utiles: Utilidades necesarias para
que Xen pueda trabajar con la creación
de interfaces de red virtuales. Porque con
Xen dispondremos de capacidad para
crear redes virtuales entre los diferentes
dominios, incluido Dom0.
xen-tools: Este paquete no forma parte del
hipervisor Xen, simplemente son una serie
de herramientas que nos permitirán manejar las máquinas virtuales más cómodamente.

A continuación, y antes de reiniciar para cargar el nuevo kernel, vamos a hacer un reparto
inicial de la memoria. Suponemos un equipo
con 4GB de memoria en el que el sistema
anfitrión Dom0 únicamente servirá las máquinas virtuales y en el cual no ejecutaremos
ningún otro servicio, por lo tanto 256MB
serán suficientes para Dom0 y el resto por lo
tanto será repartido entre las diferentes DomUs. Para ello editaremos el fichero /boot/
grub/menu.lst de la siguiente forma, ver listado1.
Xenhopt se utiliza para indicar que cuando actualicemos el kernel el parámetro dom0_
mem se siga añadiendo de forma automática
y no tengamos que volver a añadirlo a mano.
Además, dado que las imágenes de las máquinas virtuales serán montadas por el sistema
anfitrión utilizando el módulo loop del kernel,
debemos modificar el número de imágenes
que el kernel puede montar para no tener problemas a la hora de lanzar nuevas máquinas
virtuales. Para ello modificaremos el fichero
/etc/modprobe.d/options:
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Editaremos el fichero /etc/xen/xendconfig.sxp para descomentar la línea:

Listado 1. Fichero menu.lst.
xenhopt=dom0_mem=262144
kernel

/boot/xen-3.0.3-4-i386-pae.gz dom0_mem=262144

(network-script network-bridge)

En el propio fichero se puede observar una
leve explicación con un diagrama que nos
facilita la tarea de entender de un vistazo para
qué sirve esta opción.
Como paso final para terminar de preparar el anfitrión creamos el directorio /etc/
xen/auto. Este directorio albergará enlaces
simbólicos a los ficheros de configuración de
cada una de las máquinas virtuales indicando
así que cuando el anfitrión arranque deberá
encender cada una de las máquinas virtuales
propietarias de los ficheros de configuración
que se encuentran en dicho directorio. Podemos deducir que manipulando este directorio
podemos hacer que ciertas máquinas virtuales
no arranquen de forma automática y necesiten
de intervención manual.

Listado 2. Fichero /etc/xen-tools/xen-tools.conf.
dir = /xen
debootstrap = 1
size

= 10Gb

# Disk image size.

memory = 512Mb

# Memory size

swap

# Swap size

= 512Mb

# noswap = 1

# Don't use swap at all for the new system.

fs

= ext3

dist

= etch

image

= sparse

# use the EXT3 filesystem for the disk image.

# Default distribution to install.

# Specify sparse vs. full disk images.

gateway

= 192.168.0.1

netmask

= 255.255.255.0

mirror = http://ftp.rediris.es/debian/
kernel = /boot/vmlinuz-2.6.18-6-xen-686
initrd = /boot/initrd.img-2.6.18-6-xen-686
options loop max_loop=64
# rmmod loop
# modprobe loop

Ahora estamos listos pare proceder a cargar
el nuevo kernel con las nuevas características y soporte Xen. Durante el arranque de la
máquina anfitriona observaremos cómo en el
listado de kernels que habitualmente muestra grub hay uno nuevo que arrancará por defecto. Tras unos segundos o minutos, dependiendo de lo rápida que sea vuestra máquina
la tendremos lista para continuar con la configuración de nuestra plataforma virtualizada. Para comprobar que los cambios se han
realizado basta con comprobar la versión
del kernel que ahora estamos ejecutando
y la cantidad de memoria disponible. Evidentemente en este momento nos encontramos
en Dom0:

entre los diferentes dominios de forma que
podemos hacer que Dom0 gestione el acceso a los DomU desde internet mediante
NAT o incluso permitiendo que los DomU
tengan acceso directo a Internet utilizando
un bridge entre Dom0 y las DomUs. En este
artículo vamos a configurar la plataforma
para que las DomUs tengan acceso directo
a Internet o, dependiendo del contexto, a la
red a la que la máquina anfitriona está conectada físicamente. Para ello utilizaremos
el bridge, el cual permite conectar múltiples
tramos de red a nivel de enlace de datos; específicamente en Xen conecta las interfaces
virtuales con el tramo de red de la máquina
anfitriona, ver figura 1.

Xen-tools y creación de
mi primera máquina virtual

Xen-tools es un paquete que incluye scripts
que harán que la creación de máquinas virtuales sea trivial y que por lo tanto el despliegue de nuevas máquinas en un anfitrión
sea rápido en comparación al tiempo que
tardaríamos en desplegar una nueva máquina física. Xen-tools dispone de un fichero de
configuración base que será utilizado por defecto en la creación de máquinas virtuales,
ver listado 2.
En este fichero observamos numerosos
parámetros de configuración aunque los más
importantes son los que aquí se muestran.
Merece la pena mencionar el parámetro "ga-

$ uname -a
Linux foo 2.6.18-6-xen-686
$ free
total

used

shared
Mem:

free

buffers

262144

198112

dónde observamos que ahora tenemos un kernel Linux con soporte para Xen y que la memoria disponible son 256MB.
A continuación debemos decidir la
forma en la que las máquinas virtuales (DomUs) accederán a Internet. Xen proporciona
mecanismos para configurar una red virtual Figura 3. Interfaz de usuario para gestión de máquinas virtuales con ConVirt
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teway" ya que nuestro anfitrión está conectado mediante su interfaz de red a una LAN cuya puerta de enlace es la indicada y dado que
estamos usando un bridge para comunicar
los DomUs con dicha LAN también deberán
conocer la puerta de enlace de la misma para
poder tener una salida hacia Internet cuando
sea necesario. Recomiendo probar diferentes
parámetros aunque los incluidos en este artículo son los que nos van a permitir crear
una máquina virtual estándar multipropósito.
Además, las variables "kernel" e "initrd" indican parámetros que deberán coincidir con los
existentes en el sistema anfitrión; es posible
que deban ser modificados si efectuamos una
actualización en el sistema que cambie la versión de nuestro kernel con soporte para Xen.
Debemos asegurarnos de que el conjunto de
máquinas virtuales más la memoria asignada
previamente a Dom0 no sobrepasa la cantidad total de memoria de la máquina anfitriona
o tendremos problemas.
Antes de comenzar con el resto de la instalación de nuestra primera máquina virtual
debemos tener claro que Xen permite utilizar
discos, particiones e incluso otras imágenes
almacenadas en la máquina anfitriona que
serán presentadas a la máquina virtual como
un dispositivo físico que puede ser montado
y donde podremos ejecutar instrucciones de
lectura y escritura. Esto nos resultará muy útil
para crear un procedimiento de creación de
máquinas virtuales donde la máquina siempre va a tener, por ejemplo, la configuración
planteada anteriormente por defecto y a la
que podremos añadir nuevos dispositivos
físicos si lo necesitamos.

Dicho esto vamos a crear una máquina y es posible que tampoco incluya el servidor
virtual llamada “bar” utilizando el comando ssh tan necesario para tantas tareas comunes
en GNU/Linux; tras loguearnos podemos
xen-create-image:
corregir estos detalles básicos de la adminis# xen-create-image
tración de sistemas. Posteriormente debemos
--hostname=bar.mimaquinavirtual
apagar la máquina virtual como lo haríamos
.org --ip=192.168.0.127
habitualmente desde la línea de comandos:
Dicho comando incluye algunos parámetros
que no fueron incluidos en el fichero /etc/xentools/xen-tools.conf como por ejemplo la ip.
Podemos incluir otros muchos, incluso aquellos que ya están en el fichero de xen-tools ya
que estos parámetros prevalecen. Tras unos
minutos en los que se creará la imagen de la
máquina virtual y será almacenada en /xen
como hemos indicado en el fichero de configuración de xen-tools, tendremos casi lista
nuestra máquina virtual.
Una vez que el proceso ha terminado
satisfactoriamente debemos preparar la máquina virtual para su utilización. Para ello la
ejecutaremos por primera vez en modo consola. Este modo es el equivalente a sentarte
delante de un servidor y manipularlo desde
su teclado. Así pues, desde Dom0 debemos
lanzar la máquina virtual con el siguiente
comando:
# xm create bar.mimaquinavirtual

# cd /etc/xen/auto
# ln -s ../bar.mimaquinavirtual
.org.cfg .

Finalmente dejaremos la máquina virtual
ejecutándose en segundo plano:
# xm create bar.mimaquinavirtual
.org.cfg

Ante nuestros ojos observaremos cómo la
nueva máquina virtual arranca satisfactoriamente y nos pide login en el cual utilizaremos
root. De momento, la nueva máquina virtual
no dispone de password para el usuario root,

# xm list
Name

ID Mem(MiB) VCPUs State

Time(s)

Domain-0

0

5230.1

196

4 r-----

bar.mimaquinavirtual.org

2

512

1 -b----

683.5

moo.mimaquinavirtual.org

3

256

1 -b----

14748.0

buzz.otherdomain.org

4

512

1 -b----

369.2

bee.beesworld.org

5

512

1 -b----

364.6

Listado 4. Estadística de uso de CPUs
CPU State

.mimaquinavirtual.org.cfg".
Started domain

.org.cfg -c

máquina anfitriona

ID VCPUs

Aparecemos de nuevo en Dom0 donde
terminaremos por indicar que queremos
que la máquina bar.libresoft.es sea lanzada
automáticamente cuando nuestro anfitrión
físico arranque. Para ello crearemos un enlace simbólico al fichero de configuración de
nuestra nueva máquina virtual en el directorio
/etc/xen/auto:

Using config file "/etc/xen/bar

Listado 3. Lista de máquinas virtuales en ejecución en una supuesta

Name

# shutdown -h now

Time(s) CPU Affinity

Domain-0

0

0

0

r--

2678.4 any cpu

Domain-0

0

1

3

-b-

369.9 any cpu

Domain-0

0

2

3

-b-

159.0 any cpu

Domain-0

0

3

2

-b-

157.9 any cpu

bar.mimaquinavirtual.org

2

0

3

-b-

370.1 any cpu

moo.mimaquinavirtual.org

3

0

3

-b-

9908.6 any cpu

bar.mimaquinavirtual.org

A partir de este momento la máquina virtual
es totalmente operativa, podemos conectar
a ella utilizando ssh y la ip que indicamos en
el momento de su creación; una vez dentro
podemos utilizarla como si de una máquina
más se tratase, modificando su configuración, instalando servicios, dando de alta
nuevos usuarios o ejecutando aplicaciones
diversas olvidándonos casi por completo de
que estamos en un entorno virtualizado. Casi
por completo porque no debemos olvidar que
estamos utilizando paravirtualización y por
lo tanto un kernel compartido, lo que habrá
que tener en cuenta para tareas relacionadas
con éste.

Gestión básica de máquinas
virtuales

Desde Dom0 podemos gestionar las máquinas virtuales y manejarlas a nuestro antojo,
existen infinidad de formas y de cambios posibles que son sin duda interesantes pero también muy extensos. A continuación vamos
a presentar un listado de algunos comando
útiles que nos permitirán gestionar los DomUs.
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Listar máquinas virtuales que están en CPUs usa cada máquina virtual. En primer de si preferimos asignar CPUs físicas a máejecución, ver listado 3:
lugar, para poder conocer el estado actual quinas virtuales para hacer un mejor reparto
utilizaremos el siguiente comando:
de los recursos de la plataforma anfitriona.
# xm list
Por último, en relación a la optimización de la
# xm vcpu-list
plataforma, disponemos de mecanismos que
Entrar en modo consola a una máquina ejenos permiten asignar CPUs virtuales a CPUs
El cual mostrará por pantalla un listado simi- físicas; esto obligaría a que todas las instruccutando:
lar al siguiente, ver listado 4.
ciones que vayan a ejecutarse en una deter# xm console
En el sistema actual, en el que la asigna- minada CPU virtual lo hagan sobre una CPU
bar.mimaquinavirtual.org
ción de CPUs es por defecto, observamos que física determinada. Esto evita la asignación
cualquier dominio (columna Name) puede dinámica de instrucciones a la CPU menos
Muy útil cuando aún no tenemos acceso a la usar cualquier CPU (última columna CPU). ocupada en cada momento, lo que supone una
máquina virtual por red y necesitamos reali- El resto de columnas muestran información penalización al rendimiento de la plataforma
zar la instalación del servidor ssh.
del momento en el que fue ejecutado el co- si se da muy frecuentemente; en cambio,
Reiniciar máquinas virtuales:
mando. En este caso Dom0 estaba utilizando tiene la desventaja de que si no realizamos la
las CPUs 0,3 y 2. Además Dom0 tiene asig- asignación correctamente podemos provocar
# xm reboot
nadas 4 CPUs virtuales. Cada fila equivale que una o más CPUs físicas estén saturadas
bar.mimaquinavirtual.org
en un momento determinado mientras que
a una CPU virtual.
Idealmente, dado que las máquinas vir- otras están infrautilizadas.
Detener una máquina que está ejecutando:
tuales contendrán servicios, es deseable reservar las CPUs para ellas por lo que asigna- Conclusiones
# xm shutdown
remos a Dom0 una única CPU física editando y trabajos futuros
bar.mimaquinavirtual.org
Sin duda la virtualización de servicios y conel fichero /etc/xen/xend-config.sxp:
cretamente la de máquinas se está convirDetener una máquina que no responde:
(dom0-cpus 1)
tiendo en uno de los principales filones en
los últimos años y presumiblemente será el
# xm destroy
Es importante saber que esto asigna Dom0 a paradigma predominante tanto en el área de
bar.mimaquinavirtual.org
la CPU 0, pero que el resto de DomU podrán sistemas de las grandes empresas del sector
seguir utilizando la CPU 0; es por esto que es como una opción muy jugosa y accesible para
Detener una máquina y guardar su estado:
interesante pensar en asignar a cada DomU PYMES. Incluso en el entorno de usuario ya
las CPUs que podrá utilizar editando su fiche- estamos empezando a poder disfrutar desde
# xm save bar.mimaquinavirtual.org
ro de configuración, /etc/xen/bar.mimaquinav hace meses de hardware y software que nos
./bar-state.state
irtual.org.cfg:
permiten la virtualización de máquinas a base
de la utilización de un interfaz de usuario,
De este modo podemos detener una máquina
cpus = '3'
ver figura 3, y a un nivel en el cual la curva
virtual almacenando su estado para posteriorde aprendizaje es asumible por la mayoría de
mente retomarlo. Es similar a la hibernación Este valor indica que la máquina virtual bar. usuarios de nivel medio en prácticamente cualen máquinas físicas. En el periodo de tiempo mimaquinavirtual.org utilizará la CPU 3. De quiera de los sistemas operativos que predoen el que la máquina está detenida los recur- nuevo el resto de máquinas virtuales podrán minan en los PCs de sobremesa. Como hemos
utilizar también la CPU física 3. Incluso po- visto, Xen nos permite realizar fácilmente y de
sos que esta ocupaba se liberan.
Migración de máquinas virtuales entre demos indicar que use varias CPUs físicas si forma mecánica la tarea de creación de máquiutilizamos, por ejemplo, el valor 2-3 con el nas virtuales GNU/Linux; las capacidades de
máquinas anfitrionas:
que estaríamos asignando la CPU 2 y 3.
Xen son prácticamente infinitas para aquellos
# xm migrate
Finalmente podemos hacer ver a cada una que necesitan algo más, como por ejemplo
bar.mimaquinavirtual.org 192.168.0.3 de las máquinas virtuales que disponen de la creación de interfaces de red para crear
varias CPUs virtuales con el parámetro vcpus, redes virtuales que conecten varias máquinas
Siendo 192.168.0.3 el anfitrión al que quere- modificando el mismo fichero:
virtuales dentro de una máquina anfitriona
mos migrar la máquina virtual. Evidentemeno la optimización a nivel hardware de la plate dicho anfitrión debe estar correctamente vcpus = '2'
taforma, incluso en caliente. Por último y para
configurado y listo para ejecutar máquinas
terminar de mostrar el contexto en el cual esta
Estaríamos indicando que la máquina vir- tecnología está resultando muy útil, debemos
virtuales Xen.
tual bar.mimaquinavirtual.org va a disponer recordar servicios como Heartbeat que nos
Asignación de CPUs
de dos CPUs virtuales, ver figura 2 donde se permite implementar sistemas de alta disponiOtro detalle a tener en cuenta a la hora de observan ambas CPUs asumiendo una deter- bilidad en los cuales las máquinas pueden ser
gestionar un anfitrión que alberga máquinas minada carga.
completamente virtuales o entornos de cloud
virtuales son las CPUs físicas de nuestro anEs importante hacerse la pregunta de si computing, que habitualmente tienen una fuerfitrión. Por defecto estas serán utilizadas por una determinada máquina virtual realmente te conexión con temas de virtualización y que
los DomU, pero podemos definir qué CPU o necesita varias CPUs virtuales o no, además también están de actualidad.
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ADO.NET

con MySQL sobre Mono
Francisco Javier Carazo Gil
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Los seguidores de Linux solemos ser muy críticos con los errores y los problemas que
origina Microsoft, pero también debemos ser sinceros y objetivos, al reconocer de igual
forma sus aciertos. La tecnología .NET al completo, supuso un antes y un después
dentro de las tecnologías propias de Microsoft. La idea que está en el fondo, la del código
intermedio y la portabilidad, no era nueva, Sun ya la había materializado a través de
Java, sin embargo, no dejó de ser un salto cualitativo muy importante para la empresa de
Redmond. Su secuela libre, Mono, fue todo un reto en su momento y a día de hoy es una
realidad más que estable.

L

a posibilidad de integrar a través de estructuras propias de .NET, como en el caso de
este artículo ADO.NET, bases de datos como
MySQL, facilita enormemente el desarrollo
de software. El carácter multiplataforma de Mono, nos
provee aún más de facilidades y horizontes para el desarrollo de nuestras aplicaciones.

Introducción

mano un binomio de software libre con una potencia envidiable. Siempre tenemos otras opciones también libres,
como Java en el caso de tecnología de desarrollo multiplataforma; y otras bases de datos como PostgreSQL para
arquitecturas cliente-servidor, o SQLite para máquinas
locales, que gozan de muy buena salud.
A lo largo de este artículo explicaremos de una manera
introductoria el uso de ADO.NET y lo utilizaremos a través de un interfaz en modo texto, para posteriormente en
un artículo posterior, continuar con algunos ejemplos que
se integren en un interfaz gráfico de usuario implementado
con GTK#. Sin lugar a dudas, las personas que hayan programado anteriormente para .NET Framework de Microsoft en Windows, conocerán bastantes de los detalles que
aquí relatamos y es que como ya muchos sabréis, Mono es
una implementación libre de esta plataforma.

El desarrollo de software es una labor en la que intervienen
tal cantidad de variables que debemos siempre conocer el
mayor número de tecnologías distintas para poder dar
siempre la mejor respuesta en cada caso. Muy frecuentemente, es necesario desarrollar un sistema de software que
sea multiplataforma, a la vez que trate con muchos datos
situados en un servidor de datos ajeno. Para estos casos es
idóneo utilizar el binomio Mono y MySQL.
Las facilidades que provee una tecnología multipla- Mono, MySQL y ADO.NET
taforma de alto nivel como Mono, unido a la integración Vamos a ser breves en la presentación de las herramientas
en el mismo de MySQL a través de un conector nativo con las que vamos a tratar, pero siempre considero útil
para ADO.NET, hacen que tengamos al alcance de nuestra situar al lector, para que en caso de que no conozca las
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herramientas sepa situarse en un contexto
apropiado.
Mono es un proyecto libre, creado por
Ximian en su día y actualmente impulsado
por Novell tras la compra de la primera por
parte de la segunda, que ofrece una serie de
herramientas libres que cumplen las especificaciones de .NET. La figura más destacada
del Proyecto Mono es Miguel de Icaza, cofundador de Gnome, hombre fuerte en Novell
y una persona un tanto polémica dentro del
software libre por sus aportaciones a la vez
que sus acercamientos a Microsoft.
MySQL como sabréis, es el sistema gestor
de base de datos creado por una empresa del
mismo nombre y que posteriormente ha sido
adquirido por Sun Microsystems, y recientemente por Oracle. Su popularidad en la
red gracias al binomio que forma con PHP
la han llevado a convertirse en la base de
datos más conocida del mundo web y una de
las alternativas libres más eficaces en este
tema.
Finalmente, ADO.NET, es un conjunto
de componentes que permiten acceder a datos
y a servicios de datos, a través de un arquitectura completa que facilita enormemente ciertas labores al desarrollador. Está integrado
dentro de Mono y existe un conector creado
ex profeso para ligar a MySQL con Mono/
.NET a través de esta arquitectura. Existen
otras alternativas similares como Hibernate
que nunca está de más conocer.
En este artículo mostraremos la arquitectura en la que se basa ADO a la vez que os
dotaremos de las herramientas y conocimientos suficientes para poder desarrollar aplicaciones más complejas. Nos centraremos en
un primer momento en un interfaz texto, para
obviar los detalles propios de las interfaces
gráficas y centrarnos en la tecnología en sí.

Preparación e instalación

Antes que nada, de forma básica, vamos a revisar qué necesitamos, cómo obtenerlo y en caso
necesario, cómo configurarlo. En este momento, creo conveniente señalar que utilizaremos
Mono Develop, el entorno de desarrollo integrado para Mono más popular, en lugar de utiliFigura 2. Logo MySQL
zar directamente el compilador, mcs; para centrarnos directamente en el desarrollo con ADO y de- análoga. Accedemos al sitio de MonoDevelop, descargamos el código fuente y:
jar de lado los detalles que no son necesarios.

Mono y MonoDevelop

En función de la distribución que utilicéis,
las circunstancias particulares cambiarán, pero básicamente os comento dos alternativas
que probablemente os sirvan prácticamente
a todos. La primera es dirigiros a vuestro gestor de paquetes y buscar los paquetes correspondientes. Como monodevelop, que será más
o menos así el nombre del paquete, depende
de Mono, si elegís éste se os seleccionarán los
demás paquetes necesarios para desarrollar
y ejecutar programas con Mono. Es decir, básicamente instalando MonoDevelop a través
del paquete homónimo, tendréis todo preparado. Además, es más que probable que
tengáis instalado Mono en vuestro equipo por
defecto. Por ejemplo, el entorno de escritorio
Gnome utiliza esta tecnología ampliamente.
La segunda solución, la más larga y menos recomendable es instalar Mono compilando el código fuente. Necesitaremos tener
instalados: compilador de C (gcc), Bison y las
librerías de desarrollo para glib. Descargaremos el código fuente desde la sección de descargas del Proyecto Mono (pondrá algo así como Mono el número de la versión seguido de
“sources”). Utilizaremos el directorio “/opt”
para evitar problemas. Más o menos el proceso de instalación sería:
•

•

•
•

Descomprimimos y desempaquetamos el
código fuente, gráficamente o mediante la
consola:

•

Desempaquetamos el código fuente y lo
descomprimimos: $ tar zxvf monode-

•

Configuramos para crear el make:

velop-X.X.tar.bz2

./configure --prefix=`pkg-config
--variable=prefix mono`

•
•

Compilamos: $ make
Instalamos: $ make install

Ya tendríamos esta parte lista, pero como dije
antes, mucho mejor utilizar el sistema gestor
de paquetes para evitar problemas derivados
de no poder actualizar tan fácilmente o por
ejemplo, las dependencias insatisfechas.
Listado 1. Configuración variables de entorno
$ export PATH=$PATH:/opt/mono/bin
$ export LD_LIBRARY_PATH=
$LD_LIBRARY_PATH:/opt/mono/lib
$ export PKG_CONFIG_PATH=
$PKG_CONFIG_PATH:/opt/mono/
lib/pkgconfig
$ export MONO_PATH=/opt/mono/lib

Listado 2. Main.cs inicial
using System;
using MySql.Data.MySqlClient;
namespace ejemplo_mono_ado
{
class MainClass
{

$ tar zxvf mono-X.XX.tar.gz

Configuramos los archivos para realizar
el make:

public static
void Main(string[] args)
{

$ ./configure --prefix=/opt/mono

Ejecutamos make para ejecutar el código
fuente: $ make
Finalmente instalamos:

Console.WriteLine
("Hello World!");
// Hola Mundo inicial

$ sudo make install

Tras la instalación deberemos configurar debidamente las variables de entorno. Para ello
ejecutamos desde la terminal el Listado 1.
Una vez ya tenemos instalado Mono, pasamos a instalar MonoDevelop de una forma

Figura 1. Logo Mono

// creado por el IDE
}
}
}
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Figura 3. Logo MonoDevelop

MySQL

De igual manera instalaremos el servidor MySQL al que nos conectaremos desde nuestra
aplicación con C#. Dado que hay gran cantidad
de tutoriales y manuales en la red, voy a ser
bastante breve. Básicamente deberéis buscar
Figura 4. Aspecto interfaz MonoDevelop
en vuestro gestor de repositorios el paquete
mysql-server y ya tendréis el servidor de base pano. Aunque no sea el objetivo de este artículo
de datos instalado.
definiré brevemente dichos conceptos para que
quede algo más claro. Podríamos decir que
Conector
un ensamblado en Mono es un conjunto de
Finalmente, descargaremos el fichero con el clases implementadas junto con sus metadatos
conector de MySQL para .NET y Mono. Es un correspondientes para ser utilizados, recogidos
fichero con extensión .dll, que es la extensión en un fichero que puede ser llamado desde un
con que suelen ser almacenados los ensam- proyecto Mono.
blados, como es el caso de .NET/Mono. Si
En el caso que nos ocupa utilizaremos
queréis saber más sobre ensamblados, el CLI, una implementación de la arquitectura ADO.
o cualquier otro detalle más técnico propio de NET creada por el propio proyecto MySQL
.NET/Mono, podéis visitar la Wikipedia (prefe- para posibilitar una comunicación lo más natiriblemente en inglés), la MSDN o Mono-His- va e integrada posible entre aplicaciones desaListado 3. Abrimos la conexión
public static void Main(string[] args)
{
try
{
MySqlConnection conexion = new MySqlConnection();
conexion.ConnectionString = "database=lpmagazine;
server=localhost;user id=root; pwd=contraseña";
conexion.Open();
Console.WriteLine(conexion.State);
conexion.Close();
}
catch(MySqlException exc)
{
Console.WriteLine("Ocurrió un error : " + exc.Message);
}
}

Listado 4. Creamos la tabla
CREATE TABLE `lpmagazine`.`ejemplo` (
`numero` INT NOT NULL ,
`tema` VARCHAR( 64 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `numero` )
) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
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rrolladas con .NET/Mono y MySQL. El conector, que así se llama, podéis encontrarlo en la
web de MySQL. En el momento de escribir este artículo estaba ya disponible la versión 6.0,
que podéis encontrarla en: http://dev.mysql.
com/downloads/connector/net/.
Una vez nos encontremos en el sitio, descargamos los ficheros para Windows sin instalador (un fichero .zip con varios ensamblados),
lo descomprimimos y ya tendremos todo preparado para comenzar el proyecto. Antes de continuar, un detalle importante: Microsoft Windows no es case sensitive, sensible a mayúsculas/
minúsculas, en cuanto a rutas, pero GNU/Linux
sí lo es, por lo que deberéis renombrar los ficheros dll que utilicemos conforme se llaman en el
programa que será: “MySql.Data” en lugar de
“mysql.data” como vienen nombrados por defectos (los demás también de manera análoga).

Proyecto

A partir de ahora, hasta el final del artículo,
haremos un proyecto de ejemplo, a través del
que explicaremos las características principales
de ADO.NET de manera práctica desde cero.
Lo primero que haremos será crear el proyecto
y agregar la referencia oportuna al ensamblado
para poder trabajar con él.

Creación

Nos dirigimos a MonoDevelop y creamos una
solución nueva, en C#, para consola. Elegís el
nombre, el que le he puesto para el ejemplo es:
ejemplo_mono_ado. Os aparecerá en pantalla
un fichero de nombre: Main.cs junto a un árbol
a la izquierda con características de la solución.
Una de ellas, las referencias es donde importaremos el ensamblado.
Antes de seguir sería conveniente que
copiarais al directorio del proyecto el fichero
“mysql.data.dll” que venía dentro del paquete
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Listado 7. Insertando registros, Main.cs

Listado 5. Agregamos registros

public static void Main(string[] args)

INSERT INTO
`lpmagazine`.`ejemplo` (

{
MySqlConnection conexion = new MySqlConnection();

`numero` ,

conexion.ConnectionString = "database=lpmagazine;

`tema`

server=localhost;user id=root; pwd=contraseña";

)

conexion.Open();

VALUES (

try

'25', 'Gráficos'

{

);

string consulta = "INSERT INTO ejemplo (numero, tema)

INSERT INTO

VALUES ('27', 'Sonido')";

`lpmagazine`.`ejemplo` (

MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta);

`numero` ,

comando.Connection = conexion;

`tema`

int resultado = comando.ExecuteNonQuery();

)

Console.WriteLine("Filas afectadas : " +

VALUES (

resultado.ToString());

'26', 'Programación'

}

);

catch(MySqlException exc)
{

Listado 6. Insertando registros

Console.WriteLine("Ocurrió un error : " + exc.Message);

1. Creamos la consulta y la

finally

asignamos a una cadena.

{

}

2. Creamos el comando con la

conexion.Close();

consulta que acabamos de crear.
3. Asignamos la conexión

}
}

pertinente al comando.
4. Lo ejecutamos.

Listado 8. Escalares, Main.cs

comprimido del conector. Os dirigís a referencias y haciendo clic sobre el mismo título
“Referencias”, elegís “Editar referencias...”.
De las tres pestañas que aparecen en el diálogo elegís “Ensamblado .NET” y os dirigís al
directorio del proyecto o donde tengáis guardado el fichero. Lo elegís y lo añadís. Desde
este momento tenéis referenciado el conector
dentro de vuestro programa. Ahora el siguiente paso es importarlo al fichero Main.cs.
Para ello escribís debajo de “using System; ”,
“using MySql.Data.MySqlClient;”. El archivo quedaría como el Listado 2.

public static void Main(string[] args)
{
MySqlConnection conexion = new MySqlConnection();
conexion.ConnectionString = "database=lpmagazine;
server=localhost;user id=root; pwd=contraseña";
conexion.Open();
try
{
MySqlCommand comando = new MySqlCommand("SELECT COUNT(*)
FROM ejemplo", conexion);
string resultado = comando.ExecuteScalar().ToString();
Console.WriteLine("Filas en la tabla : " + resultado);
}

Conexión

Lo primero que debemos hacer cuando trabajamos en una aplicación que se conecta a un
servidor, aunque sea en el mismo equipo físicamente hablando, será conectarnos al mismo. La clase que utilizaremos será MySqlConnection presente en el espacio de nombres que hemos importado del ensamblado.
Antes de probar la conexión, necesitaremos crear una base de datos de ejemplo en
nuestro servidor de MySQL. Para ello nos dirigimos al terminal y escribimos: $ mysql -u root
-p. Nos pedirá la contraseña que le hayamos
asignado al servidor y estaremos ya en la shell
de MySQL. Creamos la base de datos para las

catch(MySqlException exc)
{
Console.WriteLine("Ocurrió un error : " + exc.Message);
}
finally
{
conexion.Close();
}
}

pruebas (yo la he llamado lpmagazine): > create
database lpmagazine. Una vez creada, pasamos
a seleccionarla para usarla: > use lpmagazine.
Ya tenemos la base de datos creada dentro del
servidor. Posteriormente agregaremos una tabla

y registros para los siguientes puntos, pero por
ahora esto nos es suficiente.
¿Qué tenemos que hacer para crear una conexión? Básicamente el esquema de conexión
se reduce a los siguientes pasos:
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•
•

Creamos el objeto conexión.
Le asignamos la cadena de conexión
que tendrá la siguiente forma:
“database=nombre_base_datos;se
rver=servidor;user

Listado 9. Leyendo hacia delante, Main.cs
public static void Main(string[] args)
{
MySqlConnection conexion = new MySqlConnection();

id=usuario;

conexion.ConnectionString = "database=lpmagazine;

pwd=contraseña”, que en nuestro
caso

será:

;server=localhost;user

•
•
•

server=localhost;user id=root; pwd=contraseña";

“database=lpmagazine

conexion.Open();

id=root;

pwd=contraseña”

try

Abrimos la conexión.
Efectuamos las operaciones pertinentes.
La cerramos.

{
MySqlCommand comando = new MySqlCommand("SELECT tema
FROM ejemplo", conexion);
MySqlDataReader lector = comando.ExecuteReader();

En este caso de ejemplo imprimiremos el estado de la conexión. Si todo está bien debería
poner “open” en el momento en que lo vamos
a imprimir. Además, capturaremos posibles
excepciones. Veamos el código a continuación (Listado 3).
En la documentación para desarrolladores de MySQL tenéis una referencia completa
de todos los métodos y propiedades de las
distintas clases de conexión (y todas las que
explicaremos) donde podréis profundizar más
en este tema una vez os hayáis familiarizado.

DataSet, DataTable,
DataColumn y DataRow

La potencia de ADO.NET es proporcional al
número de conceptos que lo rodean, así que en
este artículo como hemos dicho haremos una
visión introductoria, pero espero que suficiente
para comenzar a profundizar más en el tema.
Uno de los aspectos esenciales de ADO,
como no podía ser de otra manera, es la interacción directa con los datos provenientes de
las bases de datos. Para comenzar a operar con
ello os presento estas cuatro clases: DataSet,

while(lector.Read())
{
Console.WriteLine(lector.GetString(0));
}
lector.Close();
}
catch(MySqlException exc)
{
Console.WriteLine("Ocurrió un error : " + exc.Message);
}
finally
{
conexion.Close();
}
}

DataTable, DataColumn y DataRow; conjunto
de datos, tabla de datos, columna de datos
y fila de datos, respectivamente.
Un conjunto de datos, es un objeto que almacena datos, en forma de tablas por ejemplo,
y que pueden provenir de distintos orígenes.
Una tabla de datos, es el objeto que almacena
los datos de una consulta, por ejemplo, en for-

Figura 5. Aspecto consola MySQL
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ma de tabla en la memoria y a la que podremos
acceder, básicamente, a través de sus filas
y columnas. Todas estas clases suelen tener una
representación física en la base de datos, pero
no tiene que ser así siempre, y podemos trabajar de manera asíncrona con la base de datos
o directamente con datos provenientes de otras
fuentes como por ejemplo ficheros XML.
Una de las ventajas de ADO es lo transparente que hace al desarrollador el origen de los
datos así como la interacción con los mismos,
pues al hacerlo a través de objetos, el manejo
en la aplicación es muy intuitivo. Llegados
a este punto y para seguir progresando vamos
a crear una tabla en la base de datos a la que le
agregaremos una serie de registros, de manera
que posteriormente podamos interactuar con
ellos. En la tabla almacenaremos sólo dos
campos para el ejemplo: uno de tipo entero
que representará el número de la revista, “numero”; y otro de tipo cadena donde almacenaremos la temática de ese número de revista,
“tema”. El número será la clave primaria y ambos no podrán ser nulos.
Nos dirigimos de nuevo a la shell de MySQL y escribimos el contenido del Listado 4.
Como comprobaréis, además de indicar
los campos he añadido a la tabla el motor
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Listado 10. Rellenar un DataSet con MySqlAdapter
public static void Main(string[] args)

{

MySqlConnection conexion = new MySqlConnection();

conexion.ConnectionString = "database=lpmagazine;
server=localhost;user id=root; pwd=contraseña";
conexion.Open();
// nuevos objetos a utilizar
DataSet datos = new DataSet();

MySqlDataAdapter adaptador = new MySqlDataAdapter();
try
{

MySqlCommand comando = new MySqlCommand

("SELECT * FROM ejemplo", conexion);

adaptador.SelectCommand = comando;
adaptador.Fill(datos);
}

catch(MySqlException exc)
{

Console.WriteLine(
"Ocurrió un error : " + exc.Message);
}
finally

Veamos este ejemplo, el proceso es el mismo
pero utilizamos ahora el método ExecuteScalar
y cambiamos convenientemente la consulta.
Utilizaremos el constructor de MySqlCommand para inicializar con la consulta y la conexión al objeto, de forma que nos ahorremos
una sentencia (Listado 8).
La salida por consola debe ser “Filas en la
tabla: 3”. Finalmente, veamos cómo recorrer
hacia adelante la tabla con ExecuteReader().
La metodología a seguir es ejecutar el comando con este método y posteriormente imprimir
por pantalla el resultado que va devolviendo el
lector mientras haya filas que recorrer. El código lo tenéis en el Listado 9.
El resultado debería ser en tres líneas distintas, los tres temas que hay presentes en estos
momentos en la base de datos. Pasadas estas
primeras operaciones, en el siguiente punto
vamos a rellenar un DataSet con los datos de la
base de datos y vamos a recorrerlo a través de
las clases: DataTable, DataColumn y DataRow
antes de dar por terminado este artículo.

Rellenando un DataSet

{
conexion.Close();
}
}

a utilizar, ISAM y el juego de caracteres UTF-8
para evitar problemas de acentos y eñes, entre
otros. Pasemos a agregar un par de registros
(Listado 5).
Ya tenemos los datos en la base de datos.
Nuestra labor ahora es conectarnos para realizar consultas sobre ellos. Veamos cómo.

remos para operaciones de inserción, borrado
y actualización. En el caso de consultas como
tales con SELECT, utilizaremos ExecuteReader y en el caso que veremos a continuación,
cuando trabajamos con escalares ExecuteScalar. No siempre es así y dependiendo de
lo que vayamos a hacer varía el método pero
para este punto nos vale.
Primeras consultas
Las consultas que devuelven escalares
La clase que utilizaremos ahora será MySql- son aquellas que devuelven un sólo número,
Command y nuestra primera consulta, será por ejemplo, si preguntamos a la base de dauna inserción sobre la base de datos. Inserta- tos que nos cuente cuántas filas hay en la tabla.
remos un registro más. La secuencia de pasos
a efectuar es la siguiente (Listado 6).
Ampliando nuestro ejemplo, quedaría
como en el Listado 7. Como se puede apreciar,
hemos cuidado que se finalice la conexión
aunque existan errores, con finally y hemos
controlado los posibles errores que aparezcan.
En nuestro caso debería decir: “Filas afectadas:
1”, puesto que la inserción sólo realiza una.
A la hora de realizar la inserción podríamos haber utilizado MySqlParameter, que nos
provee de un mejor tratamiento de los datos
de cara a mejorar la seguridad y ampliar las
posibilidades, pero se escapaba del carácter
introductorio de este texto.
Como veis hemos ejecutado el comando
con el método ExecuteNonQuery que utiliza- Figura 6. Resultado recorrer DataTable

Posiblemente, leer hacia delante sea una opción muy interesante en algunas ocasiones...
pero en otras muchas no lo será y tendremos
que recurrir a los versátiles DataSet. Haremos
un uso básico de los mismos en este ejemplo,
porque como os he dicho ya sus posibilidades
son realmente amplias. Insertaremos un nuevo
concepto, el de la clase MySqlAdapter que será
quien se encargue de rellenar el DataSet a través del comando que ejecute el SELECT.
Previamente deberemos incluir la referencia a nuestro proyecto para el ensamblado
System.Data que lo encontraréis dentro del
menú de referencias en la pestaña “Paquetes”.
En el comienzo del fichero también deberéis
rellenar su respectivo using System.Data.
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Figura 7. Logo .NET Framework

Una vez hecho esto, para rellenar el DataSet sólo tendremos que ejecutar el contenido del Listado 10.
Dentro de datos, tendremos un DataTable con todos los datos. Pero, ¿cómo acceder
a ellos? Espero que con el siguiente bucle que
voy a mostrar se quede todo un poco más claro.
En este bucle recogeremos la tabla del DataSet
y posteriormente la recorreremos primero por
filas y luego cada fila por elementos. Imprimiremos el resultado por pantalla. Para no repetir
código sólo pondremos la parte nueva y dónde

va insertada (Listado 11). El resultado sería el
del Listado 12.
A partir de aquí, podríamos modificar los
registros y no almacenarlos luego en la base
de datos, convertir la salida en un fichero
XML de manera directa, realizar un mapeo
de la base de datos y hacer que los cambios
sean instantáneos en ella... en definitiva, todo
un mundo de opciones a muy pocas líneas de
código de distancia que posibilitan, como he
dicho desde un comienzo, un desarrollo del
código ligero y rápido en el manejo de datos.

Conclusiones

Aunque existen otras opciones para realizar
labores similares a ésta, como Hibernate o directamente JDBC, siempre es bueno como he
dicho desde un comienzo, conocer más posibilidades sobre todo en el caso de este tipo de

Listado 11. Recorrido de un DataTable por filas
[...]
// nuevos objetos a utilizar
DataSet datos = new DataSet();
MySqlDataAdapter adaptador = new MySqlDataAdapter();
[...]
adaptador.Fill(datos);
DataTable tabla = datos.Tables[0];
int i = 0;
foreach(DataRow fila in tabla.Rows)
{
Console.WriteLine("Fila " + i.ToString() + " --> Elementos : ");
int j = 0;
foreach(Object celda in fila.ItemArray)
{
Console.WriteLine("\tElemento : " + j.ToString()
+ " - " +

•
•
•

Mono – http://mono-project.com/
MonoDevelop – http://
monodevelop.com/
MySQL – http://www.mysql.com/
Mono Hispano – http://www.monohispano.org/
Conector para Mono de MySQL
– http://dev.mysql.com/downloads/
connector/net/

tecnologías tan difundidas a día de hoy. No digo que Mono esté tan difundido como algunos
querríamos, pero sí es verdad que por suerte
o por desgracia, .NET Framework está presente en cada vez más ordenadores, y la compatibilidad de Mono con la plataforma de Microsoft le augura un futuro muy prometedor.
A través de este artículo, he intentado
mostraros las operaciones básicas y preliminares para comenzar a funcionar con ADO sobre
Mono, utilizando además, una base de datos
libre, MySQL que a su vez tiene una implementación de ADO propia. Sin lugar a dudas,
un cocktail interesante. En el siguiente artículo
de este tema, trataremos algo más sobre ADO
pero sobre todo haremos un par de ejemplos
con GTK# para mostrar las posibilidades que
también tiene Mono trabajando sobre interfaces gráficos de usuario.
Lo dicho, espero que os haya gustado
y sobre todo que os haya sido lo suficientemente interesante como para que os animéis
a desarrollar aplicaciones algo más complejas
utilizando estas tecnologías.
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}
i++;
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}
}
catch(MySqlException exc)
[...]

Listado 12. Resultado
Fila 0 --> Elementos :
Elemento : 0 - 25
Elemento : 1 - Gráficos
Fila 1 --> Elementos :
Elemento : 0 - 26
Elemento : 1 - Programación
Fila 2 --> Elementos :
Elemento : 0 - 27
Elemento : 1 – Sonido
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celda.ToString());

j++;
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Eligiendo un Hosting
con Tarifa Plana

linux@software.com.pl

A la hora de elegir un alojamiento para nuestra Web solemos buscar ciertos detalles que
en esencia se agrupan en cuatro áreas: la fiabilidad, el soporte, los recursos a disposición
y el precio. En la primera característica, la fiabilidad, es exigible un Uptime cercano al
100% del tiempo que garantice una presencia continua en la Red, con el propósito de
que cualquier usuario pueda acceder en todo momento a nuestro sitio y que no provoque
problemas con los buscadores.

E

l soporte en muchas ocasiones se suele obviar
ante el dilema de la elección del hosting acorde a nuestras necesidades, y se considera a menudo una característica menor en nuestras
exigencias. Sin embargo, es un factor vital porque tarde
o temprano tendremos una necesidad, un problema o una
pregunta para mantener o mejorar nuestras prestaciones.
Y entonces, podemos encontrarnos con respuestas que no
lleguen en días o semanas, o directamente no solucionen
nuestras peticiones, quejas o dudas eludiendo cualquier
contestación seria. Ni que decir tiene que si no nos desenvolvemos adecuadamente en inglés, es preferible contar
con profesionales que nos contesten en nuestro propio
idioma, sin provocar malos entendidos que no hacen sino
ocasionar pérdidas de tiempo y molestias innecesarias.
En cuanto a los recursos, muchas empresas de hosting ofertan gran cantidad de almacenamiento en disco
y de transferencia mensual. Sin embargo, estos medios se
suelen reducir en cuanto la empresa de alojamiento considera que excede el gasto normal del usuario, aludiendo
a protección a otros clientes, y persiguiendo que se amplíe
el producto contratado, cómo no, con un mayor desembolso. Es en ese instante cuando nos planteamos si no debimos
optar desde el principio por un hosting más transparente.
Y finalmente el precio, que suele ir en consonancia
con los factores enunciados: cuanta mejor es su calidad,
más suele ser preciso pagar. No es una regla universal,
pues a pesar de altos costes, en muchas ocasiones no se
recibe una equivalencia en recursos y servicio general.

36
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Un asunto relacionado de manera directa con este
último elemento diferenciador, es el medio de pago: poder
optar por sistemas diferenciados y seguros no deja de ser
una garantía más. Muchos clientes prefieren la comodidad
de la tarjeta de crédito, otros optan por la seguridad de
la transferencia bancaria o en su defecto por Paypal. Si
las tarjetas de crédito llevan asociado sistemas de pago
seguro, no hay mayor garantía, y es preferible a depositar
nuestra numeración en sistemas desconocidos.

Hosting en España Vs Hosting en USA

Tradicionalmente los Webmasters españoles han optado
por elegir y contratar alojamiento en empresas de Estados
Unidos, donde el precio era menor y los recursos mayores en
comparación con los ofrecidos por empresas españolas del
sector. En contraposición, estas últimas cuentan en su oferta
con factores tan importantes como la IP española -muy importante para las acciones de posicionamiento en Google de
cara a nuestro mercado local y nacional-, un soporte en el
mismo idioma y una concentración menor en el número de
clientes, que repercute en la calidad y en la atención final.
Por ello era habitual tener que plantearse la elección
entre estos dos grupos de ventajas, que se reducían al final
a la pugna del precio frente a soporte, renunciando a uno
o a otro, y a las características añadidas ya relatadas.
En este momento, los precios se han acercado aunque
no igualado, pero las demás ventajas y desventajas siguen
diferenciándose según en qué país contratemos el alojamiento. Los nombres de las principales empresas america-
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uno o varios dominios, y según sea su periodo
de contratación. En la opción Single, desde 4,5
euros al mensuales, y en la Multisite desde 7,5
euros al mes. Este periodo de contratación citado, puede oscilar desde un mes -lo que no
compromete al usuario y en consecuencia permite probar con el mínimo riesgo la Tarifa Plana- hasta dos años, que reduce sensiblemente su
coste. No obstante, cada producto cuenta con
dos días gratuitos para una prueba completa
y sin compromiso de la modalidad elegida.

Más ventajas

Si la revolución de este producto -que corre
bajo Linux y con panel de control cPanel- ya
es evidente, la empresa española añade además
dos ventajas importantes en su promoción. La
primera es un cupón de 50 euros para la promoción en el sistema AdWords de Google.
La segunda, es el regalo de un nombre
de dominio con extensión punto ES, sin coste
añadido, que entre otras funciones, permite
proteger tu marca en la Red bajo la extensión
española. RedCoruna es una agente acreditado
de Red.es, con todos los requisitos de confianza
y exigencia que ello conlleva.
En cuanto a los medios de pago, RedCoruna
se adapta a las necesidades de sus clientes mediante ingreso o transferencia bancaria, tarjeta
de crédito mediante pago seguro y PayPal.
Finalmente, esta oferta es accesible de
forma única mediante invitación. Los lectores de Linux + pueden acceder a ella en
http://tarifaplana.redcoruna.com mediante el
código de invitación exclusivo: LINUXMAS

nas del sector son conocidos, pero también lo rapidez, seriedad, y lo que es más importante:
son los problemas habituales con sus clientes no se limita como suele ser habitual al email,
y sus graves consecuencias asociadas.
sino que utiliza la vía telefónica como medio
de contacto.
Tarifa Plana de RedCoruna
Pero la novedad principal de esta Tarifa
RedCoruna, la empresa española de Hosting Plana -como su nombre indica- es que tanto
que siempre se ha caracterizado por su calidad el espacio en disco duro, como la transfereny su vocación de servicio al cliente, acaba de cia mensual, no son medidos, por lo que se
lanzar un producto revolucionario en el mer- evita caer en los mismos problemas de los
cado que finaliza con esa disyuntiva necesaria servicios de USA, es decir, el posible corte
a la hora de tener que elegir alojamiento para de servicio ante el exceso de gasto en recursos.
un proyecto en Internet.
Al contrario, ante cualquier problema, siempre
En efecto, contando con un centro de da- se establece un acuerdo con el cliente para en
tos situado en Madrid -por lo que cumple con ningún momento resulte perjudicado.
lo dictado por la Ley Orgánica de Protección
Frente a lo que sería previsible: que este
de Datos (LOPD)- y con IPs españolas para nuevo producto tuviera un elevado coste, Resus clientes, ofrece un soporte continuado y dCoruna ofrece dos modalidades a precios in- Programa Amigo
amigable 24x7 en castellano. Ello implica cluso más baratos que los llamados ”ilimitados” En la promoción de la Tarifa Plana de RedCouna resolución de problemas con la máxima provenientes de Estados Unidos, según se alojen runa, se añade la posibilidad de acceder a más
regalos a través de un programa de gran interés
en cuanto a la magnitud de sus premios.
El programa no consiste en ningún tipo de
sorteo, sino en una mecánica sencilla basada en
la acumulación de puntos, obtenidos a través de
la recomendación del producto a amigos interesados. Lo más espectacular es el premio final
consistente en un viaje al Caribe para dos personas, algo fuera de lo común en este tipo de promociones. Cada colaborador recibe un código
exclusivo que le permite acceder a los premios
mensuales y al premio final comentado. En este
caso, la página para acceder y recibir más información es http://amigos.redcoruna.com/.

Los precios no incluyen IVA (16%) y han sido calculados en base a la contratación por el periodo de 2 años del servicio. Precios
mensuales obtenidos según tarifa anual vigente el 1 de abril de 2009 y publicados por el proveedor en su página web. No incluyen
descuentos ni ofertas especiales.
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Vim para
Programadores
Jorge Emanuel Capurro

linux@software.com.pl

¿Programas en varios lenguajes? ¿Buscas un IDE que se adapte a tus necesidades?¿Quieres
unificar todas las características distintas de cada lenguaje en un solo programa que te sea
cómodo y eficiente de usar a la hora de programar? Si a todas estas preguntas todavía no le
encontraste respuestas, este artículo te las va a dar. Esta vez, nos concentraremos en la forma de
usar, configurar y personalizar el magnifico editor de texto Vim de modo que podamos programar
en él bajo prácticamente cualquier lenguaje de programación sin tener que envidiarle nada a los
grandes Entornos de Desarrollo Integrado (IDE). Veamos cómo hacerlo...

E

l editor vi es de uso obligado para cualquier
Administrador de Sistemas, ya que es el único editor de texto que viene preinstalado en
prácticamente todos los sistemas UNIX. Esto
ha sido así siempre y seguramente lo seguirá siendo por
mucho tiempo más. Desde la llegada de su versión mejorada
llamada Vim (Vi Improved), este editor ha traspasado las
barreras de ser solamente un “simple” editor de texto. Con
sus mejoras, se han incluido características que jamás habían
sido pensadas que podrían ser de suma utilidad para la gran
mayoría de la gente que usa este editor a diario. Entre las
prestaciones que se incluyeron, éstas son las principales:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Reconocimiento de formatos de fichero y conversión
entre los mismos,
Historial de comandos ejecutados,
Grabación y reproducción de macros,
Guardado de la configuración entre sesiones,
Plegado automático y manual de código,
Uso de plugins (extensiones).

Como vemos, muchas de estas prestaciones son muy útiles para los programadores. Ente otra de las características
interesantes para mencionar, es la de poder utilizar el modo "editar, compilar, y corregir". De la misma forma que
los entornos de desarrollo integrados, Vim puede editar el
Autocompletado de texto,
código fuente además llamar a un compilador externo,
Navegación por Tags,
e interpretar sus resultados. Muchos dicen que Vim es un
Ventanas múltiples,
“editor hecho por programadores para programadores”
Resaltado de sintaxis dependiente del lenguaje de y evaluando todas sus características, no existen posibiliprogramación,
dades en que estemos en desacuerdo con esta idea.
Comprensión de más de 200 sintaxis diferentes,
Como comentario adicional, Vim posee en sus últimas
Completado de comandos, palabras y nombres de versiones la inclusión de la herramienta Vimdiff que fusiona el viejo y poderoso comando diff de UNIX con las
ficheros,
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Tip: Abreviando Texto con Vim
Por supuesto, Vim tiene un comando que
nos permite abreviar texto. Por ejemplo, si
quisiéramos que cada vez que escribamos
la palabra “Nombre” nos apareciera “Jorge
Emanuel Capurro”, solamente tendríamos
que tipear el siguiente comando :ab Nombre Jorge Emanuel Capurro. ¿Útil no?

Figura 1. Logotipo del Editor Vim

ventajas de Vim para poder interpretar de una
manera más amena las diferencias entre dos
ficheros. Muchas de las características mencionadas aprenderemos a utilizarlas y configurarlas, en el caso que sea necesario, en el
desarrollo de este artículo.

Estructura

La estructura del artículo se dividirá en dos
partes, en función a la implementación de las
características mencionadas. La división será:
Básica y Avanzada. En primer lugar, empezaremos dando un bosquejo acerca de los comandos útiles para los programadores, cómo
implementarlos y en qué situación. Entre los
temas a tratar estarán el coloreado de sintaxis,
indentación de código automática, trabajar con
múltiples ficheros, etc.
Con respecto a la segunda parte del artículo, comprenderá el uso del editor Vim con
plugins específicos que harán de la tarea del

programador una tarea mucho más fácil y llevadera. En esta sección también configuraremos a Vim lo suficiente como para tratarlo
como nuestro IDE universal.
Vale aclarar que la estructura del artículo
comprende y está pensada para ser utilizada
como una guía de aprendizaje y referencia al
mismo tiempo, siendo útil en ambos casos.

Prerrequisitos

mación si es que no recuerda algún comando.
Recuerde que Vim trae un muy buen tutorial
de iniciación al uso del editor, llamado Vimtutor. Puede invocarlo abriendo la terminal
y tecleando Vimtutor es.
También es requisito fundamental el poseer una conexión de internet, ya que necesitaremos descargar algunos plugins para poder
aplicar lo visto en la sección “Avanzada” del
artículo. De no poseerla, puede buscar alguna
fuente de conexión a internet, descargar los
archivos necesarios, y luego seguir con el recorrido del artículo.
Todo lo aplicado en este artículo ha sido
probado con el Vim - Vi IMproved 7.2, usando el Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu
9.04. Es válido aclarar que todos los temas
vistos aquí, pueden ser llevados sin ningún
cambio a los editores Vim que sean ejecutados en otras plataformas, como por ejemplo,
el editor “Vim for Windows”.

Para poder seguir este artículo sin ninguna dificultad, se asume que el lector ya está familiarizado con el uso de Vim. Es decir, que conoce sus modos de funcionamiento y sus comandos básicos. De igual modo, como el lector ha podido observar, se incluyen en el artículo tablas que indican las funcionalidades
básicas de Vim, que sirven a modo de recordatorio, para que cuando quiera aplicar lo Prestaciones
aprendido en este artículo, pueda hacerlo sin Una vez realizada la introducción y mencionanecesidad de recurrir a otras fuentes de infor- das todas las características de este magnífico

Jugando con Vim
Muchos dicen que al ser tan grande la
curva de aprendizaje de Vim, se vuelve
tedioso y aburrido de aprender. Es por
ello que existen algunos juegos para
Linux que pueden ayudarte a aprender
Vim. Estos juegos te ayudarán principalmente con lo básico. Aunque no conozco
ningún juego que te ayude con todos los
comandos de vi, conozco algunos que
te enseñarán a a moverte con el cursor
por el documento, entre otras cosas.
Uno de ellos es NetHack, un juego que
te ayudará concretamente a hacerlo, es
bastante completo y te puede entretener
y divertir durante mucho tiempo. Se puede instalar empleando el comando sudo
apt-get

install

Figura 2. Una eterna batalla: Vim vs Emacs

nethack-console.

Algunos otros son: rouge, moria, omega,
worm, y snake.

Figura 3. Comandos para la Apertura de Archivos
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editor de texto, empecemos a aplicarlo a la
práctica. En un principio, como comenté con
anterioridad, veremos los comandos básicos
aplicados a situaciones que nos ocurrirán
cuando estemos programando, como así también, las configuraciones básicas para que
nuestro editor sea “más decente” a la hora de
utilizarlo para programar. ¡Comencemos!

Parte 1
Configuración Básica

tomáticamente resalte las palabras reservadas
según sea su tipo, debemos añadir syntax on
en el archivo de configuración de Vim llamado
.vimrc. Cómo configurar el archivo .vimrc lo
veremos en detalle en la sección “Configurando el archivo .vimrc”.
Como todo buen programador sabe, el
coloreado de sintaxis es una herramienta fundamental para el trabajo diario. Vim soporta
más de 300 lenguajes de programación para
el resaltado de sintaxis, por lo que lo convier-

te en un programa muy extensible a la hora
de escribir código en distintos lenguajes, sin
tener que cambiar de herramienta.

Numerado de Líneas
El numerado de líneas en un archivo de código fuente puede resultar muy útil a la hora de
depurar código de errores y en general para
mejorar la legibilidad de un programa. En
Vim podemos modificar muchos parámetros
del editor mientras editamos los ficheros. Por

Los temas a desarrollar en esta primera parte
del artículo serán los que figuran a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coloreado de Sintaxis,
Numerado de Líneas,
Indentación Automática y Manual,
Comandos Específicos para Programadores,
Creación de Marcas,
Autocompletado Manual,
Aplicar Folding al Código,
Uso del Explorador de Archivos,
Trabajar con Múltiples Ficheros,
Compilación desde Vim,
Ejecución de Comandos de la shell.

Coloreado de Sintaxis
Desde la versión 5.0 (1998) Vim dispone de
coloreado de sintaxis. En las distribuciones
de Debian o derivadas como es Ubuntu, el
coloreado de sintaxis en el editor Vim no se incluye. Por más que la queramos incluir con los
comandos correspondientes, no surgirá ningún
efecto. Estas distros traen un paquete de Vim
reducido en características y utilidades, esto
hace que afecte al tamaño y que sea mucho
más reducido, por ello si queremos un Vim con
color debemos desinstalar el Vim actual e instalar vim-full como vemos a continuación.
Primero desinstalamos el paquete correspondiente:

Figura 4. Comandos para las distintas Operaciones con Archivos

# apt-get remove vim-tiny

Luego, instalamos Vim con todas sus prestaciones:

Figura 5. Comandos para los Movimientos Básicos dentro de Vim

# apt-get install vim-full

Una vez instalada la versión full de Vim, simplemente debemos indicarle que queremos activar el resaltado de sintaxis. Esto lo haremos
mediante el comando :syntax on. Una vez
activado el resaltado de sintaxis, éste estará
habilitado por la sesión de Vim que tengamos
en el momento. Si queremos que cada vez que
abramos Vim con un archivo específico, au- Figura 6. Comandos para la Inserción de Texto

40
38_39_40_41_42_43_44_45_46_47_48_49_50_51_52_53_VIM.indd
40

Linux+ 9/2009

2009-07-15, 19:42

programación
El editor Vim

Tabla 1. Comandos de desplazamiento útiles para
programar

ejemplo tecleando el comando :set number
todas las líneas del fichero del lado izquierdo
estarán numeradas y dicha numeración aparecerá en pantalla. Si queremos desactivar esta
opción, simplemente tecleamos el comando :
set nonumber. Esta función básica pero potente es algo que sin duda puede ser útil para
programar.

<< y >>. Estos comandos se encargan de
“tabular” nuestro código, dependiendo de la
configuración de la opción ShiftWidth. Por
ejemplo, si nuestro ShiftWidth está seteado en
10, cuando apliquemos el comando << o >> se
nos indentará la línea actual hacia la derecha
o la izquierda, respectivamente. Para cambiar
el valor de ShiftWidth, invocamos al seteador
mediante :set shiftwidth=X , donde X es
el valor de la tabulación, que por lo general,
es tres.
Otro comando interesante es el comando
=. Este comando nos indentará la línea actual,
si ésta no fue indentada. Es muy útil ya que
permite el uso de counts o repetidores. Por
ejemplo, si queremos asegurarnos que la
totalidad de nuestro código esté indentado
correctamente, simplemente llamamos al co-

mando gg=G. Este comando nos situará en la
primer línea del archivo (gg), luego indentará
todo el archivo (=) hasta el final (G), algo que
sin duda es de suma utilidad. Otras formas
de utilizar este comando para indentar partes
específicas de código es:
•
•
•
•

=iB Tabula el bloque de código
{y} pero no estos caracteres.
=aB Tabula el bloque de código
{y} incluyendo estos caracteres.
=ib Tabula el bloque de código
(y) pero no estos caracteres.
=ab Tabula el bloque de código
(y) incluyendo estos caracteres.

entre
entre
entre
entre

Por ultimo, en el tema de indentado, podemos
recurrir a una poderosa y vieja herramienta de

Indentación Automática y Manual
Existen varias formas distintas que Vim nos
propone a la hora de indentar código. En
principio, abordaremos las técnicas automáticas, mostrando sus diferencias entre sí. Luego, veremos cómo arreglar la indentación de
forma manual.
Las principales formas de automatizar el
proceso de indentación de código son mediante tres comandos, dos de ellos internos de Vim
(:set smartindent y : set autoindent)
y uno externo, que es una utilidad que nos
provee la shell, llamada indent. A modo de
aclaración, esta última utilidad puede instalarse mediante el comando sudo apt-get install indent. El comando smartindent es una
versión mejorada del comando autoindent, en
donde el primero tiene la capacidad de reconocer de manera inteligente las estructuras del
lenguaje que estemos utilizando y así aplicar
la indentación en llaves, bloques, etc., según
corresponda, siempre y cuando tengamos el
archivo de configuración de indentación para
ese lenguaje. Esto lo podemos chequear ubicándonos en el directorio /usr/share/Vim**/
indent (El ** debe ser reemplazado por la
versión de Vim que estemos utilizando sin el
punto separador. En mi caso, es la versión 7.2,
es por eso que la ruta quedaría así /usr/share/
Vim72/indent). De no poseer el archivo de
indentación, podemos descargarlo de internet
en la página oficial de Vim, en la sección de
Scripts: http://www.vim.org/scripts/index.php.
Con respecto a la indentación manual,
podemos mencionar el uso de los comandos

Figura 7. Comandos de Copiado, Pegado, Borrado, Búsqueda y Reemplazo de texto

Figura 8. Ejemplo del uso de Coloreado de Sintaxis, Numerado de Líneas, Indentación y Autocompletado manual

Figura 9. Marcas para poder plegar el texto
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Figura 10. Texto plegado mediante el método marker

Figura 11. Uso del Explorador de Archivos :Vex. A la izquierda, el explorador de archivos, a la derecha,
un código fuente

UNIX: la herramienta indent. Este utilitario
sirve, como su nombre lo indica, para corregir
indentaciones de códigos fuente. Solamente,
para su uso desde Vim, la invocamos mediante el comando :!indent %. De no tener
instalada la herramienta, lo podemos hacer
mediante sudo apt-get install indent.
También existe un seteo de indentación específico para el lenguaje C. Este seteo se activa
mediante el comando :set cindent y puede
desactivarse con :set nocindent.

tra Vim, es decir, no son comandos del tipos
"seters" (técnicamente llamados comandos ex,
en referencia al viejo editor de texto), como
los que estuvimos viendo hasta el momento.
Todos estos comandos tienen múltiples usos,
pero daremos ejemplos en donde aplicados al
entorno de la programación, resultarán de suma
utilidad. La mayoría de los comandos tratan sobre el desplazamiento eficiente y rápido sobre
el código fuente en Vim.
La Tabla 1 resume los comandos de movimiento que nos serán de mucha utilidad una
Comandos Específicos
vez que los tengamos bien incorporados. Por
para Programadores
ejemplo, en referencia a la Tabla 1, si utilizaEn esta sección, se mostrará una recopilación de mos el comando [{d}] dentro de un bucle whicomandos útiles para los programadores. Estos le, lo borraremos por completo, sin necesidad
comandos se aplican en base al texto que mues- de fijarnos donde comienza y termina el bucle
¿Demasiado rápido no? Combinaciones de
este tipo son muy utilizadas y se vuelven casi
automáticas con la práctica.
Tip: Ver Archivo en
Dos desplazamientos rápidos que incluye
Hexadecimal
Vim pura y exclusivamente para los programaSi queremos visualizar nuestro archivo
dores, son los comandos gD y gd. El primero,
en hexadecimal, podríamos hacerlo bien
cuando estamos situados en el nombre de una
saliendo de Vim y ejecutando la poderovariable, nos lleva a la declaración global de
sa herramienta od. Pero si deseamos ver
la misma. El segundo, funciona de la misma
y modificar nuestro archivo en hexadeforma, solamente que nos lleva a la declaración
cimal sin salir de Vim, podemos hacerlo
local. Por ejemplo, si tenemos una porción de
mediante un simple comando: :%!xxd.
código que es i=10, y nos posicionamos sobre
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la variable i, cuando presionemos el comando
gd nos podrá llevar hasta la línea que dice, por
ejemplo, int i;. Es incalculable la comodidad
de usar este comando en las tareas diarias.
El comando % resulta muy cómodo también. Éste, situado sobre un delimitador de bloque, nos mueve a su pareja. O sea, si estamos
sobre el { nos lleva al } y viceversa. También
se puede utilizar para encontrar las parejas de
#if, #ifdef, #else #elif and #endif, por
ejemplo.
Otro comando que vale la pena mencionar
es el comando '. (comilla simple y punto) que
nos permitirá posicionarnos en el lugar en que
estábamos la última vez que editamos este fichero. Muy útil a la hora de corregir errores.
Por último, el comando <NUMERO>G posicionará el cursor en la línea número NUMERO del
documento. Por ejemplo, “100G” nos llevaría
a la línea número 100. Es especialmente útil
a la hora de programar, cuando tenemos que ir
a líneas concretas del programa donde el compilador nos ha reportado errores.
Una característica muy interesante incluida en las ultimas versiones de Vim, es la del
uso de identificadores. La desventaja de usar
los comandos gd y gD es que éstos no tienen la
posibilidad de buscar en ficheros de inclusión,
solamente buscan declaraciones de variables,
estructuras, etc., sobre el fichero actual. Los
identificadores fueron creados para corregir esa
problemática. Para hacer uso de ellos, simplemente nos posicionamos sobre una palabra,
y mediante la combinación de teclas [I se nos
aparecerá una lista de todos los identificadores encontrados en el archivo actual y los
incluidos junto con el nombre del archivo y el
número de linea de la definición.

Creación de Marcas
El comando 'm' es el utilizado para crear marcas
en nuestros archivos. Pero primero, ¿qué es una
marca? La respuesta es simple. Una marca sir-

Tip: Utilizar sudo dentro
de Vim para dar permisos
de escritura
Muchas veces sucede que abrimos un
fichero con Vim y lo editamos, y cuando
queremos guardarlo, nos damos cuenta
que no tenemos permisos de escritura
sobre él. ¿Qué hacer en esa situación?
Para no tener que descartar las modificaciones realizadas, nos remitimos a introducir el comando :w !sudo tee % y listo, problema solucionado.
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ve para poder volver a una línea (determinada
por la marca) en cualquier momento de manera
rápida mediante una combinación de teclas.
Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos
programando y necesitamos con frecuencia
volver a una determinada función. En vez de
ir buscando la función cada vez que queramos
acceder a su código, simplemente le asignamos
una marca y volveremos a ella de manera rápida.
Las marcas se guardan en buffers, desde
[a-z], [A-Z] y [0-9]. Para crear una marca,
simplemente presionamos la combinación de
teclas mx, siendo “x” el nombre del buffer en
donde se guardará la marca. Para acceder a una
marca, debemos presionar 'x , siendo “x” el
nombre del buffer asignado. Es decir, ma sería
una marca a la que se vuelve pulsando 'a. Es
importante que el buffer de marcas se vacía una
vez cerrado el archivo.
Una marca interna de Vim que es muy
útil es la marca gd. Esta marca tiene como
característica que al poner el cursor encima de
una variable podemos ir directamente a la línea
donde se declaró. Si la variable está declarada
como local y global, podremos ir a la declaración como global pulsando gD.

Por ejemplo, supongamos que en una parte
de nuestro código aparece funcion1(). Más
adelante, para poder autocompletar la instrucción, tendríamos que escribir una parte de la
palabra a autocompletar y presionar alguna de
las combinaciones de teclas que se describen
anteriormente. Por ejemplo, podríamos poner
"func" (sin comillas) y luego presionar Ctrol
+ P. Se nos desplegará un listado debajo de la
palabra a completar con todas las posibles coincidencias, si es que las hubiera (por ejemplo, se

podría desplegar funcion1(), funcion2(),

funcion_bsearch(), etc.).

En la Figura 8, podemos ver un ejemplo de
implementación de la función estándar de búsqueda binaria bsearch en C, en la cual estamos
utilizando Vim con las características de numerado de línea, resaltado de sintaxis, indentación
y autocompletado manual de sentencias. Nótese en el ejemplo cómo en el autocompletado
aparecen como posibles coincidencias, tanto
las funciones del lenguaje (printf, pathname,

Figura 12. Uso de Tabs para editar múltiples ficheros simultáneamente

Autocompletado Manual
Aparte del autocompletado de sentencias automático que posee Vim agregándole plugins,
también posee un sistema de autocompletado
que viene incorporado en la configuración de
Vim por defecto. Esta funcionalidad es la que
veremos ahora, dejando los plugins específicos
para más adelante. El autocompletado no solamente sirve para los programadores, sino que
se aplica también a cualquier archivo de texto
en el que queramos autocompletar alguna palabra. Este mecanismo que Vim trae incorporado
funciona básicamente indexando las palabras Figura 13. Uso de Split para editar múltiples ficheros simultáneamente
que vayamos escribiendo en el archivo actual
y en los que hayamos incluido (en el caso del
lenguaje C por ejemplo, los archivos que estén
referenciados en la directiva #include) para
que, cuando queramos autocompletarla, la busque de manera rápida y nos arroje los posibles
resultados. El autocompletado de Vim se activa
mediante la siguiente combinación de teclas:
•

•

Ctrol + N: Busca las concordancias en
el fichero desde la posición actual hacia
adelante (si se llega al final, se sigue buscando desde el principio).
Ctrol + P: Busca las concordancias en el
fichero desde la posición actual hacia atrás
(si se llega al principio, se sigue buscando
Figura 14. Uso de QuickFix
desde el final hacia atrás).
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métodos de plegado. Simplemente tipee :

Tabla 2. Listado de algunos de los más famosos plugins que Vim ofrece a la hora de programar
Descripcion/Accion

[{

Ir al { que abre el bloque de llaves

}]

Ir al } que cierra el bloque de llaves

[(

Ir al ( que abre el bloque de paréntesis

)]

Ir al ) que cierra el bloque de paréntesis

[*

Ir al /* que abre el comentario del tipo /**/

*]

Ir al */ que cierra el comentario del tipo /**/

etc.) como también los identificadores propios
del programa, como en este caso, la variable
pItem, algo realmente muy útil.
También podemos autocompletar nombres de archivos o directorios donde se encuentre nuestro fichero a editar, presionando
la combinación de teclas Ctrol + X + F. Por
último, una funcionalidad muy interesante es
la que se logra presionando las teclas Ctrol
+ X + O, la cual mostrará una lista de las
funciones que puedan coincidir en el autocompletado, además de una ventana superior
especificando diversa información como la
librería donde se encuentra, su prototipo, etc.

Aplicar Folding al Código
El plegado (o folding) de código fuente
le da al programador la posibilidad de concentrarse en las partes del código que realmente quiere analizar o modificar, ofreciéndole un ambiente de trabajo mucho más
ordenado. Cuando pleguemos código, éste
se reducirá a una sola línea informando la
cantidad de líneas ocultas y mostrando la
primer línea del contenido del pliegue.
De esta característica no escapa Vim, y es
por ello que nos ofrece distintos métodos de
plegado automático como manual, indent,
expr, marker, syntax y diff. Entre los que se
destacan por ser usados con más popularidad,
los tres siguientes:

•

•

•

h foldmethod

Comando

indent:

Utiliza los niveles de indentados configurados para determinar qué
líneas indentar.
syntax: Utiliza una inteligencia similar
a la del resaltado de sintaxis a la hora de
plegar las líneas.
marker: Realiza el plegado de código
en base a una marca predefinida por el
usuario.

aplicar, pero a veces se vuelve incómodo, ya
que en ciertas ocasiones que el editor pliegue
un if de dos líneas crea más problemas de lo
que ayuda.
Con respecto al método syntax, debemos
setear los delimitadores que queramos que se
usen para plegar el código Por ejemplo, cuando programamos en C, nos puede resultar útil
la siguiente expresión de configuración:
:syntax region myFold start “{“ end
“}” trasparent fold
:set foldmethod=syntax

ya que provocará que se pliegue el código según las llaves que se encuentren en el archivo,
que se encargan de delimitar los bloques de
las estructuras del lenguaje.
Por último, el método más eficiente a mi
parecer, es utilizar plegado mediante marker.
En primer lugar, tendremos que establecer
una marca que se encargará de delimitar el
texto a plegar. Estas marcas son {{{ para la
marca de comienzo, y }}} para delimitar el fin
de la zona de pliegue. En la Figura 9 podemos
ver esta acción. Luego, seteamos el método
de plegado con :set foldmethod=marker y por
último nos queda manipular los pliegues con
los comandos correspondientes. La siguiente
lista de comandos es universal para cualquier
método de pliegue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para activar el método de plegado mediante
indent, invocamos al comando :set fold
method=indent y veremos cómo se pliegan
todas nuestras líneas, según el indentado
que tengan. Este método resulta sencillo de
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Uso del Explorador de Archivos
Entre otras de las características a destacar
de Vim, es la inclusión de un explorador
de ficheros/directorios propio. El mismo se
llama con los comandos :Vex y :Sex (o bien,
de la forma larga :Vexplore y :Explore respectivamente). Las diferencias de estos dos
comandos es en qué forma abrirán el nuevo
archivo, es decir, si lo harán dividiendo la
pantalla en forma vertical u horizontal (ver
apartado siguiente “Trabajar con Múltiples
Ficheros”). En el caso de :Vex, lo hace de forma vertical, y :Sex de forma horizontal. En
la Figura 11, vemos el uso de :Vex para explorar un árbol de directorios determinado.
En la parte superior del explorador de
ficheros, podemos cambiarle el orden en
que queremos que nos muestre los archivos,
como también renombrarlos, eliminarlos,
etc. Si no queremos que el explorador de
archivos se abra en una división aparte, podemos usar el comando :edit . el cual abrirá al
explorador de archivos con ruta principal en
el directorio actual (.).
Vale aclarar que existen plugins específicos que realizan la misma tarea, pero de
manera (tal vez) más eficiente. El uso de
estos plugins lo veremos en la segunda parte
del artículo.

Trabajar con Múltiples Ficheros
Anteriormente, el editor vi no traía soporte
para el trabajo con múltiples ficheros. Podríamos llegar a resolver este problema usando
GNU Screen, pero no era de lo más recomendable, ya que había que saber hacer uso de
una aplicación externa.
El trabajo con múltiples ficheros en el
editor vi tiene una historia anecdótica. Una de

zo: Abre el pliegue bajo el cursor,

zc: Cierra el pliegue bajo el cursor,

za: Cierra el pliegue si está abierto y lo
abre si está cerrado,
zR: Abre todos los pliegues,
zM: Cierra todos los pliegues,
zj: Mueve el cursor al pliegue siguiente,
zk: Mueve el cursor al pliegue anterior,
zd: Elimina el pliegue que se encuentra
debajo del cursor,
zE: Elimina todos los pliegues del archivo.

La Figura 10 muestra como queda el plegado el texto, según la marca definida anteriormente. Puede consultar la ayuda de Vim
si quiere ver cómo se utilizan los demás

Tip: Explorando archivos
con Wildmenu
Wildmenu es una característica simple
e interesante de Vim. Nos permite navegar por el sistema de archivos donde
estemos parados, de manera rápida
y sencilla. Por ejemplo, si queremos editar un archivo utilizamos el comando :e. Si
luego de esto, presionamos la combinación de teclas CTRL + D, wildmenu aparecerá, dejándonos navegar por nuestro
file system en busca del archivo requerido.
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las historias más antiguas y preferidas sobre Tabla 3. Comandos para insertar estructuras con Bash-Support
vi es que aparentemente Bill Joy (creador Plugin
Descripcion
y programador de Vi) estaba trabajando sobre NERD tree
NERD tree es un plugins que nos brindara un arbol de directorio mucho mas
una versión multiventanas de vi, pero el códiflexible y com mas opciones que :Vex
go fuente se perdió, y por eso vi nunca llegó a
Nerd Commenter
Un plugin que permitecomentar de código de manera facilpara muchos (casi
desarrollarse con aplicaciones multiventanas
todos) los archivos.
hasta la aparición de las versiones modernas,
VCS Command
Este plugins nos permitira manipular archivos controlados por CVS, SVN,
como es Vim. En palabras de Joy, citadas
GIT y en SVK , incluyendo la posibilidad de realizar los cambios y diferencias
en una entrevista aparecida en el número de
mediante la herramienta vimdiff.
agosto de 1984 de la revista Unix Review,
Este plugin incluye las declaraciones, las funciones, las palabras clave, los
dice lo siguiente acerca de este hecho: "...lo SQLComplete
operadores, ect de SQL. Incluye 9 ficheros diferentes de sintaxis de SQL
que ocurrió realmente fue que estaba en
(Oracle, Informix, MySQL, etc). Puede elegir diferentes variaciones SQL
pleno proceso de desarrollo para añadir mulusando el comando (: h sql-dialects):
tiventanas a Vi y entonces instalamos nuestro
Align
Este plugin permite alinear codigo de acuerdo con una lista de caracteres
VAX, allá por diciembre de 1978. No habíapredefinidos. Muy util a la hora de querer dejar el codigo prolijo
mos hecho copias de respaldo y la unidad de
cinta falló. Seguí trabajando a pesar de no Doxygen-Support
Este plugin permite comentar codigo siguiendo las normas para poder crear
poder hacer copias de seguridad. Entonces el
documentacion de manera automatica mediante la potente herramienta
código fuente se corrompió y no tenía hecha
doxygen. Muy recomedable.
copia del listado. Casi había rehecho todo el Xdebug
Este plugin nos permitirá conectarnos al modulo XDebug de
código de visualización de las ventanas, y eso
PHP , podremos poner Breakpoints, ver el contenido de las
fue lo que me hizo desistir. Después de aquevariables en un momento dado.
llo, recuperé la versión anterior y me limité Check Syntax
Este plugin permitira que cada vez que guardemos un archivo PHP
a documentar el código, terminar el manual
o cliquemos la tecla F5 se ejecutará la comprobación de la sintaxis PHP,
y archivarlo definitivamente. Si no se hubiera
indicándonos los errores si los hubiera.
fastidiado ese código, Vi tendría múltiples
DBExt
Con este plugin podremos conectarnos a varias BBDD
ventanas, y le hubiera añadido algún tipo de
y hacer consultas. La configuración de la conexión se puede hacer
programabilidad... quién sabe...”.
al momento o tener un pool de conexiones en nuestro .vimrc
Por suerte, la gente de Vim resolvió el
FindMate
Este plugin nos permite tener un buscador de archivos dentro del árbol
problema que Bill habría querido resolver
de directorios.
allá por los años '70. Este problema fue subEste plugin nos permite darle un formato a nuestra consulta SQL.
sanado añadiendo a Vim dos funcionalidades SQLUtils
También pude generar la lista de columnas de una tabla si en
distintas a la hora de trabajar con múltiples
cualquiera de los buffers tenemos el CREATE TABLE.
ficheros a la vez: el uso de tabs y split. Con
Vimspell
¡Simpre es bueno escribir nuestros programas sin faltas de ortografia!
respecto a los tabs, se intentó añadir la funcionalidad de edición múltiple con pestañas que
separen los distintos archivos, al mejor estilo
Firefox. Con respecto al split, éste divide la
pantalla permitiendo ver simultáneamente los
ficheros que estamos editando.
Para utilizar tabs en Vim, simplemente
necesitamos aprender un par de comandos,
que son sumamente mnemónicos:
•
•
•
•
•

:tabfind archivo: Abre archivo en un
nuevo tab,
:tabnext : Avanza al tab siguiente,
:tabprevious : Avanza al tab anterior
:tabnew : Abre un nuevo tab,
:tabmove n -: Mover el tab a la posición n.

En la Figura 12, se puede ver como podemos
editar dos archivos usando tabs. En primer lugar, se está editando el archivo main.c y luego el archivo funciones.h. Puede resultar tedioso escribir todos estos comandos cada vez
que queramos cambiar de tab o agregar alguno Figura 15. Esquemas de Colores (de izquierda a derecha): CandyCode, CRT, PaintBox y Red
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nuevo. Para ello, veremos cómo mapear teclas y configurarlas a nuestro gusto en el archivo .vimrc, que lo veremos en detalle en
"Configurando el archivo .vimrc".
Para utilizar split en Vim, solamente
nos tendremos que acordar algunos comandos (o bien, configurarlos a nuestro gusto).
Los comandos típicos para el uso de split en
Vim son los siguientes:
•
•
•

•
•

:hide : Cierra la ventana actual.
:only : Cierra todas las ventanas excepto
la actual.
:split archivo o :new archivo : Divide
la ventana horizontalmente, carga archivo y lo muestra en la nueva ventana.
:sview archivo: Igual que :split, pero muestra el archivo en modo de sólo lecura.
:vsplit archivo o :vnew archivo: Divide la ventana verticalmente, carga archivo y lo muestra en la nueva ventana.

También puedes iniciar Vim en modo multiventana utilizando la opción -o seguida por
la lista de archivos que deseas abrir, como en
el siguiente ejemplo:

•
•
•
•

CTRL+H : Cambia a la ventana de la
izquierda,
CTRL+l : Cambia a la ventana de la
derecha,
CTRL+= : Iguala los tamaños de las
•
ventanas,
CTRL+_ : Maximiza la ventana actual.

Podemos mencionar como otros de los comandos útiles el uso del comando :ls para
listar los buffers abiertos y el comando :b
numerodebuffer que abriría el buffer elegido •
en la ventana que está actualmente enfocada.
Puede ver un ejemplo del uso de split en la
Figura 13, donde se está programando un
programa en C y editando los ficheros de
configuración .vimrc y .bashrc al mismo
tiempo.
Sencillo, ¿verdad? Si necesita más ayuda
o quiere investigar más sobre estos comandos, consulte :help split.
•

Compilación desde Vim

Existen diferentes formas de poder compilar desde Vim. En esta ocasión, nos concentraremos en 3 métodos enfocados al lenguaje C, por su gran popularidad y uso. Vale la
$vim -o programa.c fuciones.h
pena aclarar que para compilar otros lentexto.txt
guajes, como lo puede ser Java, estos métodos sufren mínimas variaciones. Los métoAhora solamente nos faltan los comandos dos referidos para poder compilar, son los
para movernos entre las distintas ventanas. siguientes:
Nótese que todos empiezan con la combinación de teclas CTRL+ :
• Uso de comandos externos de shell: Este
método es el más sencillo, pero el más
• CTRL+W : Cambia el cursor cíclicamenineficiente también si se trata de proyecte entre las ventanas,
tos grandes. Simplemente, llamamos al
• CTRL+J : Cambia a la ventana de abajo,
compilador gcc mediante una llamada
• CTRL+K : Cambia a la ventana de arriba,
externa a un comando. Es decir, lo hace-

Algo realmente novedoso en Vim, es la
inclusión de la ventana de QuickFix. Esta
ventana, como su nombre nos indica, tiene
la tarea de facilitarnos el debugging de errores. Es decir, cuando compilamos con algunos de los métodos descriptos anteriormente, los errores son informados en la misma
terminal de Shell, es decir, no se ven dentro de Vim. QuickFix vino a subsanar esta
“incomodidad”. Para invocar a QuickFix
utilizamos el comando :cope. En la Figura
14 podemos ver a QuickFix en acción, luego de compilar con errores. Los comandos
útiles de QuickFix son:
•
•
•
•
•
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:cl Listar los errores,

Mostrar el mensaje completo del
error actual,
:cn Moverse al siguiente error,
:cp Moverse al error anterior,
:ccl Cerrar la ventana de QuickFix.
:cc

Estos comandos también pueden usarse cuando compilamos con :make, y por ejemplo,
no queremos tener la ventana de QuickFix
activada.
Como última sugerencia, tal vez puede
resultar más cómodo mapear las teclas de
los comandos :cn y :cp, ya que se usarán
con frecuencia. Para ello podemos incluir
en nuestro .vimrc (ver apartado “Confi-

Figura 16. Muestra del uso de TagList
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mos mediante :!gcc %. Podemos dirigirnos a la línea y obtener directamente una
descripción del error ocurrido invocando
al comando :cn. Veremos más comandos
a lo largo de este apartado.
Uso de Plugin CVim: Como se mencionó con anterioridad, el plugin CVim
tiene la posibilidad de compilar directamente dentro de Vim. Para ver su uso,
diríjase al apartado “Plugins de Utilidad”.
Comando :make : Vim tiene la posibilidad de reconocer un archivo MakeFile y poder utilizarlo para poder compilar el programa en cuestión. Simplemente, dentro de nuestro archivo fuente, introduciendo la directiva :make,
Vim compilará automáticamente utilizando nuestro MakeFile anteriormente
creado.
También, podemos decirle a Vim que mediante el comando :make utilice a GCC
para la compilación, en vez de nuestro
MakeFile. Esto lo logramos con el comando :set makeprg=gcc. Luego, para
invocarlo usamos :make %.
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gurando el Archivo .vimrc”, el siguiente
código de mapeo, para poder desplazarnos
entre los errores con F7 y F8:
map <F7> :cp<CR>
map <F8> :cn<CR>

Ejecución de Comandos
de la Shell
Vim posee la característica de poder ejecutar comandos de Shell dentro de él, pegar su
salida en el editor, o bien abrir una nueva
shell sin la necesidad de salir de Vim. Todo
esto se hace mediante simples comandos
del tipo ex. Primero, si queremos ejecutar
una nueva shell sin salir de Vim, simplemente tecleamos el siguiente comando
:sh , donde se ejecutará una nueva shell interactiva. Si queremos salir de ella, tecleamos exit. Dentro de esta shell, podrías si
quisieses, ejecutar Vim de nuevo. Esto es
particularmente útil, por ejemplo, cuando
estás editando makefiles y/o ficheros de
configuración de programas en un intento
de hacer que un programa compile correctamente.
Ahora bien, para ejecutar comandos de
Shell sin tener que salir de Vim, solamente
tendremos que poner :!comando, siendo
“comando” el nombre del comando.de shell a ejecutar. Por ejemplo, si ponemos :!ls,
veremos como se ejecuta el comando ls del
directorio actual. Luego, presionando la tecla Enter volvemos a Vim como si nada hubiese ocurrido. Si necesitamos especificar
en nuestro comando el nombre del archivo
que tenemos abierto con Vim, lo hacemos
mediante el comodín %. Por ejemplo, si
queremos saber qué tipo de archivo estamos
editando, empleamos el siguiente comando
:!file %. O bien, podemos llamar a gcc para
que compile nuestro código, por ejemplo,
mediante :!gcc % -o Salida y luego
ejecutar el programa mediante :!./Salida
¿Que fácil no?
Por último, algo muy útil es incluir la
salida de un comando de Shell en el archivo
que estamos editando. Por ejemplo, supongamos que estamos editando un código fuente
al que le estamos realizando modificaciones.
Estas modificaciones tienen que ser documentadas, por ejemplo, al principio del archivo
de código fuente. Si queremos cambiar la
fecha en la cual se ha modificado el archivo,
simplemente recurrimos al comando :
r !date y veremos como la nueva fecha
se pega en nuestro código ¡Esto es algo muy
útil a la hora de programar!

Figura 17. Template de Comentarios principal de CVim

Parte 2
Configuración Avanzada

¡Excelente! Hemos finalizado la primer parte
del artículo. De ahora en más, nos dedicaremos a configurar al extremo nuestro editor de
texto agregándole plugins y elementos personalizados, para poder tener todo un ambiente
de desarrollo productivo en menos de 7MB.
Los temas a tratar de aquí en adelante son:
•
•
•
•
•

Esquemas de Colores,
Plugins de utilidad,
Uso de Snippets,
La Herramienta vimdiff,
Configurando el archivo .vimrc.

Esquemas de Colores
Los esquemas de colores, o colorschemes
son temas visuales que se aplican a Vim
para que éste tenga un mejor aspecto. Se
encargan de modificar el color de fondo

de pantalla, y los distintos colores que corresponden al resaltado de sintaxis. Existen
cientos de distintos esquemas, además de
poder el usuario crear uno personalizado,
simplemente modificando un par de líneas
de un archivo típico de esquema. Pueden
ver todos los esquemas oficiales de Vim en
el siguiente enlace http://www.vi-improved.
org/colors.php. Si desea, puede descargar
el que le guste, o bien, si desea tener todo
el pack, puede descargarlo de http://www.
busindre.com/wp-content/uploads/2007/06/
Pack_colores_vim.rar.
¿Cómo se instalan? Basta con copiar
a la carpeta ~/.vim/colors el/los tema/s (si no
existe, crearla). Para seleccionar el esquema a utilizar debe estar previamente activado el resaltado de sintaxis con :syntax on,
y luego, mediante el comando :colorscheme nombreEsquema elegimos el de nuestra
preferencia. Si deseamos que siempre que

Figura 18. Generación automática del Esqueleto de una Función mediante Bash-Support
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abramos Vim esté nuestro esquema presente, debemos modificar nuestro .vimrc,
como se verá más adelante.
En la Figura 15 podemos ver cuatro esquemas de colores distintos, extraídos de la
web oficial de Vim.

Plugins de Utilidad
Existen infinidades de plugins o extensiones
que harán que nuestro Vim sea más fácil de
usar, facilitándonos la realización de tareas
y demás cosas que hacemos a diario. Tal como lo indica el nombre de este artículo, nos
concentraremos en los plugins específicos que
nos serán de ayuda a la hora de programar.
Debido a la gran cantidad de lenguajes de programación existentes, existen muchos plugins
que son específicos para algunos o muchos
de ellos. Por motivos de espacio, presentaremos solamente el uso de tres plugins: Ta-

A modo de
referencia, en la Tabla 2, podemos ver otros
plugins existentes para que el lector investigue su uso.
Empecemos con TagList. TagList es un
plugin que nos proporciona un explorador
de código con el cual podemos desplazarnos
fácilmente entre diferentes funciones, métodos, clases, variables dentro del código de los
ficheros que tengamos abiertos, al igual que
los grandes IDEs.
Antes de poder usarlo, es necesario crear
el archivo de tags. Para ello, usaremos el programa ctags, que puede instalarse mediante
sudo apt-get install exuberant-ctags.
Luego, crearemos el fichero de tags posicionándonos en el directorio donde tenemos
nuestro archivo fuente e introduciendo el
comando ctags *.c *h, para que genere
todos los tags que utilizará TagList. Ahora,
gList ,CVim, Bash-Support.

descargaremos e instalaremos el plugin. Para descargar el plugin, nos dirigimos a http:
//www.vim.org/scripts/script.php?script_
id=273. Luego, lo instalamos descomprimiendo el archivo descargado en el directorio
~/.vim. ¡Listo! Ya podemos usarlo. En la Figura 16, podemos ver una parte de la función
de búsqueda de texto del Código Fuente de
Mozilla Firefox, donde se ve a la izquierda
a TagList en acción.
Para abrir el árbol de TagList, introducimos el comando :TlistOpen. Luego,
podemos navegar sobre él como si se tratara
de otra ventana, aunque con algunas características más. Por ejemplo, si nos paramos en
el nombre de una función y luego presionamos la tecla space-bar, veremos como se nos
informa en la parte inferior de la pantalla el
prototipo de esa función. Si queremos ir a la
definición de una función, simplemente nos

Listado 1. Fichero vimrc orientado a la programación
"---------------------------------------------------"
"

Fichero de configuración de .vimrc [Revista Linux+]

"Realiza una Copia de Seguridad del Fichero

"

set backup

"---------------------------------------------------"

"Directorio de la Copia de Seguridad

"Detecta el Tipo de Archivo Automaticamente

set backupdir=~/.tmp

filetype on

"Todo lo que copiemos en el registro se copiará

"Activamos soporte plugins

también en el portapapeles

filetype plugin on

set clipboard=unnamed

" Coloreado de Sintaxis

"Para guardar los cambios y compilar automáticamente

syntax on

con <F5>

"Esquema de Colores

map <F5> :wall<CR>:make<CR>

colorscheme seoul

imap <F5> <ESC>:wall<CR>:make<CR>

"Numerado de Lineas

"Modifica la Barra de estado

set number

set statusline=%F%m%r%h%w\ [%{&ff}]\ [%Y]\ [HEX=\

"Resalta la { 0 ) que estamos cerrando

%02.2B]\ [X=%04l\ Y=%03v]\ [LEN=%L]

set sm

"Desactiva el sonido de error y lo sustituye

"Mostrar la posicion del cursor en todo momento

por un parpadeo

set ruler

"blanco en la pantalla

"Indentado Automatico

set visualbell

set smartindent

"Mapeo para los Tabs

"Ignora si la palabra esta en mayusculas o minusculas

map ,t :tabnew

set ignorecase

map ,1 :tabprevious

"Busca la Palabra a medida que la tecleamos

map ,2 :tabnext

set incsearch

map ,f :tabfind

"Resalta las palabras encontradas

map ,m :tabmove

set hlsearch

map ,n :tabnew

" Ocultar el mouse cuando escribimos

"Pone una linea horizontal donde se encuentra

set mousehide

el cursor

"Tabulacion de 3 caracteres

"set cursorline

set ts=3

"Pone una linea vertical donde se encuentra el cursor

"Indentado de 3 caracteres

"set cursorcolumn

set sw=3

"--------------- Fin de archivo vimrc --------------"

"Cambia los tabs por espacios
set expandtab
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posicionamos en el nombre de la función
y presionamos la tecla ENTER. Por último, si
nos interesa saber el número de funciones que
contiene nuestro código fuente, vamos hacia
el TagList, nos posicionamos sobre la palabra
function y presionamos la tecla space-bar.
También podemos navegar mediante los
tags usando el modo comando. Por ejemplo,
si ponemos :ta nombreFuncion, nos dirigiremos directamente al cuerpo de la función que
hayamos especificado. Para más información, podemos apretar F1 mientras la TagList
tiene foco, o bien dirigirnos a http://vimtaglist.sourceforge.net/manual.html.
Ahora pasemos a otro excelente plugin:
CVim. Como el lector se lo imaginará, este
plugin está realizado pura y exclusivamente
para facilitarnos la programación mediante el
lenguaje C. Como todos los plugins, lo descargamos (http://www.vim.org/scripts/script.
php?script_id=213) y lo instalamos. Sin más
que acotar, estudiemos sus características, las
cuales nos permitirán:
•
•
•
•
•
•
•

Agregar archivos de cabecera,
Incluir fragmentos de código predeterminados,
Realizar comprobación de sintaxis,
Leer documentación sobre una determinada función,
Convertir un bloque de código a comentario, o viceversa,
Indentación Automática,
Etc.

nerar. Una vez introducido el nombre, se • Escribir los esqueletos de los distintos comandos de control (if, case, for, while...),
autogenerará el cuerpo de la función. Características como éstas tenemos a monto- • Verificar la sintaxis,
nes, las cuales numero y describo algunas • Consultar la documentación de un comando de Bash,
a continuación:
• Convertir un bloque de código en comentario o viceversa,
• Insertar cuerpo de la Función main. Para
que nos genere automáticamente el cuer- • Escribir rápidamente expresiones regulares.
po de la función main, utilizamos el coEste plugin ha sido programado por Fritz
mando \im.
• Comentario de Descripción de una Fun- Mehner, el mismo autor que el CVim. Es
ción. Esto lo podemos lograr con el co- por ello, que las formas de realizar las
mando \cfu. Al igual que \if, nos pre- acciones automáticas en Bash-Support son
guntará el nombre de la función.
similares a las de CVim, por lo cual no me• Insertar comentarios simples. Para ello, rece una explicación tan exhaustiva. A conexiste el comando \cfr.
tinuación se numeran algunas característi• Guardar, Compilar y Ejecutar. Sí, todos cas de Bash-Support y la forma de llevarlas
estos pasos los realizamos con solo in- a cabo:
troducir el comando \rc. Para ejecutar
el programa, existe el comando \rr.
• Cabeceras Automáticas. Cuando crees un
archivo con la extensión .sh, éste comenExisten muchas más características que pozará con una cabecera predefinida por
see CVim. Para más información, visite la
Bash-Support, el cual contendrá campos
documentación oficial en http://lug.fh-swf.de/
a completar por el programador, como
vim/vim-doc/csupport.html, o bien el manual
puede ser "Descripción del Script", "Auinterno :h csupport.
tor", "Fecha", "Modificaciones", "Bugs",
Por último, nos queda describir a otro exce"Opciones", etc.
lente plugin. Esta vez, nos enfocaremos a la
Esta cabecera puede personalizarse fáprogramación de Shell Scripts, usando Bash.
cilmente editando el fichero: ~/.vim/bashEl plugin en cuestión se denomina Bash-Supsupport/templates/bash-file-header.
port, y se puede descargar e instalar desde • Esqueletos de Funciones. Si en el editor
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id
en modo Normal pulsamos la secuencia
=365, y es el que estudiaremos a continuación.
\sfu (statement function – declaración
Bash.Support nos provee básicamente las
de función) nos aparece un prompt en
mismas facilidades que nos provee CVim, es
el que se pide el nombre de la función.
decir, nos brinda la posibilidad de:
Una vez tecleado ("función_ejemplo")
veremos que en el lugar del cursor se
• Añadir automáticamente cabeceras a los
habrá insertado el esqueleto básico de la
ficheros,
función, tal y como puede verse en la Fi• Añadir comentarios de diversos tipos,
gura 18.

Éstas son solamente algunas de las tareas
que nos ofrece CVim. Veamos cómo realizar
algunas de ellas.
Algo con lo cual nos encontramos al abrir
un archivo de extensión .c con Vim y nos sorprende, es la inclusión automática de cabeceras para el código. Esto lo podemos observar
en la Figura 17. Sin duda, es muy interesante
y útil para los programadores, ya que permite
tener documentado (mínimamente) el código
a desarrollar. Si queremos modificar el template que genera esta cabecera, nos dirigimos al
directorio ~/.vim/c-support/templates/ y editamos el archivo Templates. El archivo es
muy intuitivo para su edición, solamente tiene claves del tipo “par-valor”, por lo cual no
merece una explicación.
Otra de las características que nos provee
CVim es la posibilidad de generarnos código
automático para la realización de una función.
Por ejemplo, entramos en el modo comando,
y luego presionamos \if, veremos como Vim
nos preguntará el nombre de la función a ge- Figura 19. Inclusión de la función assert de manera automática
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Vim Online
Si estás en una PC editando un archivo de texto y no puedes aguantar la
desesperación de no tener a Vi en tus
manos, puedes recurrir a alternativas
online. Con el furor de la “nueva era”
de la Cloud Computing, cada vez son
más las aplicaciones que se encuentran “en la nube” para poder ser usadas por cualquier usuario. Vim no hace
excepción. En el sitio http://gpl.internetconnection.net/vi/ se ofrece una versión online de este magnifico editor
de texto, al que han apodado jsvi.
El único requisito es tener un navegador web que soporte JavaScript. Este
simulador de Vi funciona con casi
todas las claves y comandos de sustitución habituales, y puedes copiar
y pegar desde el portapapeles de tu
ordenador.

•

•

•

Comentarios de funciones. De un modo análogo a las cabeceras del script,
podéis personalizar las cabeceras de
comentarios de las funciones editando
el archivo bash-function-description. Después de personalizar y traducir la cabecera con la secuencia \cfu
podrás insertar un bloque de comentarios a la función.
Insertar Estructuras del Lenguaje de
manera automática. Mediante el comando \s (de statement) podemos insertar
estructuras del lenguaje. La Tabla 3 resume su uso.
Insertar fragmentos de código predefinidos. Para insertar rápidamente porciones
de código que tecleamos muy a menudo,
tenemos la combinación \nr que debemos usar desde el modo de Comando.
Al pulsarla nos aparece un prompt
pidiéndonos el nombre del fichero que
contiene el pedazo de código que queremos insertar. Fácilmente podemos
recorrerlos uno a uno pulsando la tecla
de tabulación varias veces. Por defecto
en el sistema se incluyen unos cuantos
fragmentos (snippets), algunos de ellos
muy interesantes. Los ficheros que almacenan estos fragmentos de código se
encuentran en ~/.vim/bash-support/codesnippets/ de modo que se pueden modificar fácilmente para adaptarlos a nuestras preferencias, también podemos crear
nuevos fragmentos o incluso crear frag-

50
38_39_40_41_42_43_44_45_46_47_48_49_50_51_52_53_VIM.indd
50

•

mentos a partir del código que estemos
creando.
Para crear un snippet a partir de nuestro
código primero deberemos marcar la
porción de texto que queremos guardar
(usando + v para entrar en el modo "Visual" y desplazando el cursor para seleccionar). A continuación teclearemos
\nw. Se nos solicitará un nombre con el
que guardará ese fragmento y que luego
con \nr recuperaremos todas las veces
que queramos.
Un ejemplo del uso de Snippet puede
verse en la Figura 19, donde usamos el
comando \nr assert para incluir la
función.
Obtener ayuda rápida sobre comandos
internos de Bash. Para poder lograr
esto, nos situamos sobre el nombre de
la función que queremos recibir ayuda
y apretamos el comando \hh. Veremos
en la parte superior de Vim la ayuda del
manual sobre ese comando.

Muchas cosas más pueden lograrse con este
fantástico plugin. Si desea aprender más,
puede dirigirse a http://lug.fh-swf.de/vim/
vim-doc/bashsupport.html.

Uso de Snippets
Haciendo una definición exacta, podemos decir que un snippet es “una pequeña porción de
código o texto de programación. Son utilizados
generalmente para minimizar la repetición de
códigos, hacer más claros los algoritmos o permitir que una aplicación genere el código automáticamente. Muchos editores de texto, editores de códigos fuente, IDEs y programas similares, permiten administrar snippets para
facilitar las tareas al programador, especialmente en aquellas rutinarias. Los snippets pueden
ser estáticos o dinámicos.

Un snippet estático es simplemente texto
que se utiliza una y otra vez sin cambiar
nunca. Un snippet dinámico, depende de diferentes parámetros que coloca el programador, y se genera el código dependiendo
de éstos.”.
Siguiendo la clasificación de esta
definición, en este apartado veremos un
ejemplo de snippet dinámico. Un snippet
estático es, por ejemplo, las abreviaciones
(ver cuadro “Tip: Abreviando Texto con
Vim”).
Ahora bien, utilizaremos como ejemplo el snippet snipMate, que se encargará
de autocompletar secciones repetitivas del
código tales como ciclos, condicionales
y constructores de funciones de manera
sencilla. Algo muy útil a la hora de programar. Es válido aclarar que estos tipos
de snippets nos brindan la posibilidad de
crear los nuestros personalizados, cosa que
también aprenderemos a realizar en este
apartado.
En primer lugar, tenemos que descargar
el snipMate. Podemos hacerlo desde esta
URL http://www.vim.org/scripts/script.php?
script_id=2540. Luego, procedemos a instalarlo, descomprimiendo el archivo descargado en el directorio ~/.vim. ¡Listo! Ya
podemos utilizar sus funcionalidades. Para
ver la potencia de snipMate, creamos un
archivo de ejemplo, que podría llamarse
main.c, haciendo referencia al programa
principal de un archivo programado en C.
Una vez en él, entramos al modo inserción,
y luego escribimos la palabra main y presionamos la tecla <TAB>. Veremos como
automáticamente se nos completa la estructura de un programa en C. También, podemos escribir la palabra for y luego presionamos la tecla <TAB>, y veremos como se
autocompleta la estructura for. ¡Excelente!

Figura 20. La herramienta vimdiff
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Podemos ver un excelente screencast soBásicamente, los comandos propios de
bre snipMate en http://vimeo.com/3535418. vimdiff que necesitamos saber para defendernos son:

La Herramienta vimdiff

Todo buen programador sabe apreciar lo
útiles que son las herramientas de comparación de archivos. Conociendo a vimdiff,
lo sabrá apreciar aun más. Vimdiff es una
herramienta basada en Vim que permite
editar dos o más ficheros simultáneamente
en tiempo real en busca de diferencias entre
ellos. En concreto, abrirá en dos ventanas
verticales dentro de vim los dos ficheros (o
más) que se le pasen como parámetros, marcando con distintos colores las diferencias
debidas a añadidos, borrados o similitudes
entre ambos. También, permite el scroll sincronizado de ambas ventanas. Para usarlo,
simplemente lo debemos invocar desde la
shell con vimdiff archivo1 archivo2
[archivo3 [archivo4]] o de forma equivalente, podemos llamarlo directamente
desde vim con la opción -d asi vim -d file1
file2 [file3 [file4]].
Cuando llamemos a vimdiff, éste marcará las diferencias entre los archivos con tres
colores diferentes. Por defecto, el color rosa
son líneas que contienen alguna diferencia,
las líneas con color azul oscuro indican que se
han añadido, las líneas con azul claro muestran las que faltan, y las de color rojo las que
cambian.
Como vimdiff es una herramienta que
se empotra en Vim, podemos utilizar los
mismos comandos de siempre, como por
ejemplo para el movimiento entre ventanas
que explicamos con anterioridad.

Eclim, integrando Eclipse
con Vim
Eclipse es un IDE multiplataforma y libre
para crear aplicaciones de cualquier tipo.
Eclim es un impresionante proyecto que
permite integrar las funcionalidades de
Eclipse, con el mucho más modesto
pero omnipresente editor de textos VIM.
De manera que tan sólo ejecutando VIM
podrás disponer de todas las ventajas
que te proporciona Eclipse. Se instala de
manera similar a cualquier plugin de Vim.
De manera similar también tenemos
jVim, pero desde la mano de NetBeans
(http://jvi.sourceforge.net/) aunque no
está tan potente.
Para probar Eclim, podemos descargarlo de http://eclim.sourceforge.net/.

se almacenará una copia de la versión
anterior como fichero~ (con el carácter
’~’ detrás).

: Salta a la diferencia anterior

Los comentarios se aplican con las comillas
dobles (“), para conocer la totalidad de opciones de Vim y una explicación de cada una
La Figura 13 muestra un ejemplo del uso de de ellas, puedes hacerlo mediante la ayuda
la herramienta vimdiff en acción.
incluida al respecto en Vim, que se despliega
tecleando :options

•
•

[c

]c : Salta a la diferencia siguiente

Configurando
el Archivo vimrc

En el archivo .vimrc podemos poner nuestras configuraciones específicas y concretas
de Vim, tales como el resaltado de sintaxis,
el numerado de línea, para no tenerlas que
cargar manualmente cada vez que iniciamos
Vim. Muchas cosas más que hemos visto
a lo largo de este artículo podemos configurarlas en él. Si queremos que la configuración impacte sólo para nuestro usuario, modificamos el archivo $HOME/.vimrc o bien,
si queremos afectar a todos los usuarios que
usen Vim en el sistema, modificamos el archivo /etc/vim/vimrc. De no existir estos ficheros, puede crearlos mediante el comando
touch.
El fichero .vimrc no sólo permite especificar parámetros y opciones de arranque para
Vim: es mucho más que eso. En él puedes
programar en un lenguaje de programación
interno de Vim nuestras propias funciones,
macros, filtros de texto, etc., haciéndolo
más productivo y personalizable a la hora
de usarlo.
Las opciones de configuración son las
mismas que vimos hasta el momento pero sin
anteponer el signo de dos puntos (:). Es decir,
si queremos activar el resaltado de sintaxis
cada vez que se inicie Vim, tendremos que
añadir al vimrc el comando syntax on.
A continuación se explican algunas de
las opciones clásicas. Luego, en el Listado 1,
podemos ver un ejemplo de vimrc orientado
a la programación con su correspondiente
explicación.
•

•
•

•

plugin on: Habilita el uso
de plugins discriminándolos por tipo de
archivo.
syntax on: Habilita el resaltado de sintaxis.
set hlsearch: Habilita el coloreado de
las palabras encontradas en las búsquedas, en un color diferente del color del
texto.
set backup: Si está activada esta opción, cada vez que grabemos el fichero
filetype

Conclusión

Como puede ser fácilmente visto anteriormente, Vim es un potente y flexible editor de
texto con un montón de características que
pueden ser fácilmente añadidas a la distribución por defecto. No tiene absolutamente
nada que envidiarle a los grandes IDEs, es
más, muchas características de Vim son seguramente envidiadas por ellos. Como programadores pasamos el 90% del tiempo editando
un archivo de código fuente, y el otro 10%, en
el mejor de los casos, corrigiendo errores. Es
por ello, que no existe excusa para no aprender a usar este magnifico “editor” de texto.
Espero que el artículo les sea de utilidad,
y puedan exprimirlo al 100%. Cualquier duda
o consulta, pueden realizarla a jorge.capurro@linuxmail.org, que se las responderé lo
antes posible. ¡Hasta la Próxima!
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Página de LiNUX+ está cambiando
¡Bienvenido a nuestra
página de incio!

Nuestro objetivo es
transformarla en un
sitio donde podrás
encontrar toda la
información sobre
GNU/Linux y Software Libre que
necesites

Aquí leerás todo sobre
el número actual de
LiNUX+, tomarás
parte en la encuesta
o conocerás las
conferencias que
patrocinamos

En la sección de descarga encontrarás
artículos y revistas que podrás leer online
o descargar en pdf. Cada dos semanas
añadimos un artículo nuevo y cada treinta
días: un número entero de LiNUX+

¿Quieres más? En el centro
de descarga te ofrecemos
una lista de programas
libres que te pueden ser
muy útiles en el trabajo
diario con GNU/Linux
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do

LiNUX+ patrocina
varios eventos de
Software Libre en
España y América
Latina. Echa un vistazo si quieres estar al
tanto con los eventos
más grandes y más
famosos

Somos amigos de muchos
portales y blogs dedicados
a GNU/Linux y Software
Libre. ¿Quieres saber
más? Entra en la pestaña
de Web Amigas

Recientemente
hemos iniciado un foro
para nuestros lectores,
betatesters, autores
y todas las personas
interesadas en el tema
de GNU/Linux. Comparte tu opinión no solo con nosotros, sino con todos a los que les fascina la misma cosa: el mundo libre
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CRUD con MySQL

y Prepared Statments en NetBeans
Juan Pablo Tobar

linux@software.com.pl

PHP, con su extensión mysqli, nos da la oportunidad de aprovechar las
características de las versiones de MySQL posteriores a la 4.1. Una de estas
características es prepared statments, la cual nos permite realizar consultas más
seguras y, de paso, más eficientes al poder reutilizarlas.

L

a primera parte de este artículo está destinada
a la preparación de las herramientas que usaremos para trabajar con prepared statments.
Inicialmente te recomendaré un entorno de
desarrollo para PHP en Linux y también prepararemos la
base de datos.
En la segunda parte analizaremos el código para crear,
obtener, actualizar y borrar (CRUD) registros desde nuestra base de datos con prepared statments.

lo puede hacer inaccesible para quienes se inician o quienes utilizan sólo eventualmente PHP.
Debido a lo anterior hace un tiempo he buscado una
opción que esté a la altura de Zend Studio. Luego de pasar
por múltiples alternativas encontré una que no sólo cubre
mis expectativas sino que también las supera: NetBeans.
Algunas de sus características:

Preparación

•
•

•

Es un entorno de desarrollo que funciona en Windows, Linux, Mac OS X y Solaris,
Es libre y gratis,
Está disponible en múltiples idiomas.

Antes de analizar las operaciones con MySQL, nos detendremos en instalar un entorno de desarrollo en Linux
que nos facilitará las cosas a la hora de desarrollar cualquier aplicación PHP. Posteriormente prepararemos la
base de datos que usaremos en la segunda parte del
artículo.

Debido a estas características es que recomiendo NetBeans, pero si prefieres usar otro entorno de desarrollo
o un simple editor de texto para aplicar lo que veremos en
la sección de prepared statments, no hay problema.

El entorno de desarrollo

Instalando NetBeans

Cuando se trata de entornos de desarrollo PHP para Linux NetBeans tiene diversas versiones dependiendo del lenuna de las mejores opciones es Zend Studio, pero su precio guaje principal soportado. De esta manera tenemos Net-
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Beans para: Java, Ruby, C/C++, PHP y una
versión que soporta todos los anteriores.
Para este artículo usaremos la versión
PHP, la cual podemos descargar desde
www.netbeans.org/downloads/. En mi caso
particular he descargado el fichero “NetBeans 6.7 PHP Installer for Linux/Español
(es)” (cerca de 28 Mb).
Una vez descargado el paquete lo ejecutamos desde la terminal con: sh ./netbeans-6.7-ml-php-linux.sh (desde el directorio donde descargamos NetBeans), lo cual
nos lleva al siguiente proceso de instalación (Figura 1).
Dentro de los pasos que debemos seguir para realizar la instalación está el de
aceptar las licencias bajo las cuales ha sido
liberado NetBeans. En resumen son las
siguientes:
•
•
•

Figura 1. Inicio de instalación de NetBeans
GPLv2,
CDDL (Common Development and Distribution License),
La licencia incluida en el mismo programa.

Una vez finalizada la instalación nos encontraremos con accesos directos en el escritorio
y el menú del sistema. Al ejecutar el programa se abre la vista principal desde donde
podemos iniciar un nuevo proyecto PHP
(Figura 2).
Además de ser una aplicación libre y gratuita, he encontrado algunas características
adicionales en las que NetBeans supera a su
competencia. Por ejemplo:
•

•
•
•

•

La simple configuración de nuevos proyectos, tanto para trabajo local como re- Figura 2. Pantalla de inicio de NetBeans
moto.
La información de cada función en el
autocompletado de código.
Los ayudantes para HTML (por ejemplo
para formularios, tablas, etc.).
Las extensiones y tutoriales disponibles en el sitio oficial del programa
(www.netbeans.org).
Punto en contra puede ser que cuesta
adaptarse a las nuevas combinaciones de
teclas para las tareas (como ocurre con
cualquier nuevo programa). Sin embargo,
siempre se pueden editar en Herramientas
>Opciones>Mapa de teclado.

Preparación de
la base de datos

Luego de instalar nuestro entorno de desarrollo crearemos la base de datos sobre Figura 3. Creación de base de datos en NetBeans
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la cual trabajaremos. Esto lo haremos a •
través de Netbeans pero puedes hacerlo
desde cualquier front-end gráfico de MySQL (como phpMyAdmin) o incluso desde
la misma línea de comandos. Obviamente
se asume que en tu sistema está instalado •
y funcionando PHP y MySQL >4.1.
Lo que haremos en esta sección es:
•

Crear un usuario en MySQL para nues- •
tra base de datos,
Crear la base de datos sobre la que traba- •
jaremos,
Crear la tabla que usaremos.

•
•

Creación del usuario en MySQL
Los pasos para crear nuestro usuario son los •
siguientes:

Vamos a “Prestaciones” (en el extremo
izquierdo) y luego a “Bases de datos”
y seleccionamos en su menú la opción
“propiedades” e ingresamos los datos de
conexión.
Si se conectó exitosamente podrás ver
las bases de datos disponibles. Selecciona una (por ejemplo “mysql”) y selecciona “conectar”.
Ve a “jdbc:mysql://localhost:3306/mysql”
y selecciona “Ejecutar comando”.
Ejecuta el siguiente comando para crear
nuestro nuevo usuario:
– CREATE USER
'linuxplus'@'localhost'
– IDENTIFIED BY 'lxplus'
Si todo funciona bien en la barra de
estado debería aparecer el mensaje que

indica que el comando se ejecutó correctamente.

Creación de la Base de Datos
Para crear la base de datos en la que trabajaremos seguimos los siguientes pasos:
•

•

Creación de tablas
Por último para crear tablas en la base de datos seguiremos los siguientes pasos:
•

Listado 1. Insertando registros

/* Se crea un nuevo objeto mysqli con los parámetros de conexión */
$mysqli = new mysqli('localhost', 'linuxplus', 'lxplus', 'linuxplus');
if(mysqli_connect_errno()) {

echo "Conexión fallida: " . mysqli_connect_errno();

}

•

exit();

•

/* Se crea la declaración de la consulta */
if($stmt = $mysqli -> prepare("INSERT INTO usuarios (nombre,apellido,co

mentario) VALUES (?,?,?)")) {

/* Definimos los valores de los parámetros */
$nombre= "Mark";
$apellido= "Twain";
$comentario= "La diferencia entre la palabra adecuada y la casi
correcta, es la misma que entre el rayo y la luciérnaga.";

/* Asociamos los parámetros a la consulta creada indicando que
los tres son de tipo cadena de texto (string) */
$stmt -> bind_param("sss", $nombre, $apellido,$comentario);

/* Ejecutamos la consulta */
$stmt -> execute();

/* Cerramos la declaración creada */
$stmt -> close();
}
/* Cerramos la conexión */
$mysqli -> close();
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Vamos a “Servidor MySQL en localhost:
3306” y seleccionamos “Crear base de
datos...”
Le damos un nombre a la base de datos
nueva (por ejemplo: “linuxplus”) y le
entregamos permisos completos al usuario que creamos en el punto anterior.

●

Nos aseguramos de estar conectados
a nuestra base de datos “linuxplus”. Debería aparecer como conectado: “ jdbc:
mysql://localhost:3306/linuxplus”. En caso
contrario seleccionamos la base de datos
desde “Servidor MySQL en localhost:
3306” y conectamos.
Seleccionamos “ jdbc:mysql://localhost:
3306/linuxplus” y luego, desde su menú:
“Ejecutar comando”.
Ejecutamos el siguiente comando para
crear una tabla muy simple en la que
trabajaremos:
– CREATE TABLE usuarios (id INT
NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
nombre VARCHAR( 60 ) NOT
NULL ,
– apellido VARCHAR( 60) NOT
NULL , comentario TEXT NOT
NULL ,PRIMARY KEY ( id ) ).
Si se ejecutó correctamente la consulta
deberíamos poder ver la tabla al interior
de nuestra base de datos.

CRUD con prepared
statments

La extensión MySQLi de PHP (MySQL Improved Extension), permite aprovechar las
funcionalidades presentes en las versiones
superiores a la 4.1 de MySQL. Una de estas
funcionalidades es la de los llamados prepared statments.
La idea principal tras estos prepared
statments es que se define en forma separada
la consulta de los valores que se utilizarán en
dicha consulta. Veamos con un ejemplo para
aclarar este concepto:
La forma “clásica” de realizar una consulta es:
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Listado 3. Obtener registros de la base de
datos

Listado 2. Insertando registros múltiples

/* Se crea un nuevo objeto mysqli con los parámetros
de conexion */

/* Se crea un nuevo objeto

$mysqli = new mysqli('localhost', 'linuxplus', 'lxplus', 'linuxplus');

mysqli con los parámetros
de conexión */

if(mysqli_connect_errno()) {

echo "Conexión fallida: " . mysqli_connect_errno();

}

$mysqli = new mysqli('localhost',
'linuxplus', 'lxplus',

exit();

'linuxplus');

if(mysqli_connect_errno()) {

echo "Conexión fallida: " .

/* Se crea la declaración de la consulta */
if($stmt = $mysqli -> prepare("INSERT INTO usuarios

mysqli_connect_errno();

(nombre,apellido,comentario) VALUES (?,?,?)")) {

}

exit();

/* Definimos el primer grupo de valores de parámetros */
$nombre= "Mark";

/* Se crea la declaración d

$apellido= "Twain";

e la consulta */

$comentario= "La diferencia entre la palabra adecuada y la casi
correcta, es la misma que entre el rayo y la

if($stmt = $mysqli

-> prepare("SELECT *
FROM usuarios")) {

luciérnaga.";
/* Asociamos los parámetros a la consulta creada */
$stmt -> bind_param("sss", $nombre, $apellido,$comentario);

/* Ejecutamos la consulta */
$stmt -> execute();
/* Enlaza las columnas

/* Ejecutamos la consulta */
$stmt -> execute();

del resultado a variables */
$stmt->bind_result($rId,
$rNombre,$rApellido,

/* [...] */

$rComentario);
/* Creamos el bucle para

/* Definimos el segundo grupo de valores de parámetros */
$nombre= "Albert";

mostrar el resultado de

$apellido= "Einstein";

la consulta */
while($stmt->fetch()){

$comentario= "Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre

echo "ID: ".$rId."<br />";

los demás; es la única manera";

echo "Nombre:

".$rNombre."<br />";

echo "Apellido:

/* Asociamos los nuevos parámetros a la consulta creada */

".$rApellido."<br />";

$stmt -> bind_param("sss", $nombre, $apellido,$comentario);

echo "Comentario:

".$rComentario."<br /><br />";
}

/* Ejecutamos nuevamente la consulta. La definimos una vez
y la podemos ejecutar varias veces */
$stmt -> execute();

/* Cerramos la declaración
creada */
$stmt -> close();
}

/* Cerramos la declaración creada */
$stmt -> close();
}

/* Cerramos la conexión */
$mysqli -> close();

/* Cerramos la conexión */
$mysqli -> close();
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Listado 4. Obtener registros con parámetros específicos

Listado 5. Actualización de registros

/* Se crea un nuevo objeto mysqli con los parámetros de conexión */

/* Se crea un nuevo objeto

$mysqli = new mysqli('localhost', 'linuxplus',

mysqli con los parámetros

'lxplus', 'linuxplus');

de conexión */
$mysqli = new mysqli('localhost',

if(mysqli_connect_errno()) {

'linuxplus', 'lxplus',

echo "Conexión fallida: " . mysqli_connect_errno();

}

'linuxplus');

exit();

if(mysqli_connect_errno()) {

echo "Conexión fallida: " .

mysqli_connect_errno();

/* Se crea la declaración de la consulta */
if($stmt = $mysqli -> prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE id=?")) {

}

exit();

// Definimos el valor del parámetro que ejecutaremos
/* Se crea la declaración de

en la consulta
$qId= 2;

la consulta */
if($stmt = $mysqli ->

// Asociamos el parámetro a la consulta

prepare("UPDATE usuarios SET

$stmt -> bind_param("i",$qId);

comentario=? WHERE id=?")) {
// Definimos el valor de los

/* Ejecutamos la consulta */
$stmt -> execute();

parámetros que ejecutaremos
en la consulta
$qComentario= "El hombre

/* Enlaza las columnas del resultado a variables */

encuentra a Dios detrás de

$stmt->bind_result($rId,$rNombre,$rApellido,$rComentario);

cada puerta que la ciencia
/*

logra abrir";

Imprimimos el resultado */

$qId= 3;

$stmt->fetch();
echo "ID: ".$rId."<br />";

// Asociamos el parámetro

echo "Nombre: ".$rNombre."<br />";

a la consulta

echo "Apellido: ".$rApellido."<br />";

$stmt -> bind_param("si",

echo "Comentario: ".$rComentario."<br /><br />";

$qComentario,$qId);

/* Cerramos la declaración creada */

/* Ejecutamos la consulta */

$stmt -> close();

$stmt -> execute();

}
/* Cerramos la declaración
creada */

/* Cerramos la conexión */

$stmt -> close();

$mysqli -> close();
}

/* Cerramos la conexión */

•

$query = "SELECT *
FROM usuario WHERE
nombre='$nombre' ";

Si quisiéramos realizar la misma consulta con un parámetro distinto tendríamos
que volver a escribirla.

$mysqli -> close();

$result = mysql_query($query)

Estos problemas los podemos solucionar
utilizando prepared statments. Veamos el $nombre);
$stmt -> execute();
Los problemas con este método son los si- mismo ejemplo:
}
guientes:
or die (“Error: ”.mysql_error());

•

Va directamente en la consulta el valor if($stmt = $mysqli
-> prepare("SELECT *
de nuestra variable, la cual podría venir
FROM usuario WHERE
de un formulario mal filtrado implicando
nombre=?")) {
esto posibles problemas como inyección
$stmt -> bind_param("s",
SQL.
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La diferencia entre ambos métodos es que
con prepared statments primero preparamos
la consulta (“prepare”) y luego le pasamos el
o los valores de los parámetros que queremos
incluir en la consulta (“bind_param”). Inclu-
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so este método nos permite indicar a qué tipo Crear
pertenece dicho parámetro:
Hasta el momento tenemos una base de datos
(“linuxplus”) y una tabla vacía (“usuarios”) con
• i: corresponde a variables de tipo integer los campos: “nombre”, “apellido” y “comenta(entero),
rio”. Lo primero que haremos es crear conteni• d: corresponde a variables de tipo double do en nuestra tabla, es decir, insertaremos algu(decimal),
nos registros. En este primer ejemplo veremos
• s: corresponde a variables de tipo string cómo se inserta un registro (Listado 1). Luego
(cadenas de texto, como en el caso del de ejecutar este código deberíamos poder ver
ejemplo),
en nuestra tabla el registro insertado.
• b: corresponde a variables de tipo blob
A continuación, utilizando el mismo
(archivos).
ejemplo, veremos cómo hacer si queremos
insertar múltiples registros reutilizando la
En lo que sigue del artículo analizaremos misma consulta, es decir, definimos una vez
cómo crear, obtener, actualizar y borrar la consulta (“prepare”) y la ejecutamos en
datos desde nuestra tabla mediante el uso múltiples ocasiones (Listado 2).
de prepared statments. Para escribir y
probar el código usaremos NetBeans, por Obtener
lo que iniciamos un nuevo proyecto en el Una vez ingresados algunos registros podemos consultarlos e imprimirlos. Primero vemenú: “Archivo”>”Proyecto nuevo”.
Listado 6. Eliminando registros de la base de datos
/* Se crea un nuevo objeto mysqli con los parámetros
de conexión */
$mysqli = new mysqli('localhost', 'linuxplus', 'lxplus',
'linuxplus');

if(mysqli_connect_errno()) {

echo "Conexión fallida: " . mysqli_connect_errno();

}

exit();

/* Se crea la declaración de la consulta */
if($stmt = $mysqli -> prepare("DELETE FROM usuarios WHERE id=?")) {

// Definimos el valor de los parámetros que ejecutaremos
en la consulta
$qId= 2;

// Asociamos el parámetro a la consulta
$stmt -> bind_param("i",$qId);
/* Ejecutamos la consulta */
$stmt -> execute();
/* Cerramos la declaración creada */
$stmt -> close();
}
/* Cerramos la conexión */
$mysqli -> close();

remos un “select” simple con un bucle para
mostrar los datos obtenidos de la consulta
y luego veremos un ejemplo con una consulta más detallada (Listado 3).
Al ejecutar este código debería mostrarnos todos los registros de nuestra
tabla. Cabe destacar que debemos tener
especial cuidado en que el número de variables debe ser igual al número de columnas del resultado al cual se asocia (“bind_
result”).
En el siguiente ejemplo ejecutaremos
el mismo código pero con una consulta
un poco más detallada, donde obtendremos un registro con un ID en particular
(Listado 4).

Actualizar
Luego de insertar y consultar registros desde
nuestra tabla llega el momento de realizar
algunas actualizaciones a nuestros datos.
Lo que haremos es actualizar el comentario de nuestro usuario “Albert Einstein”
(Listado 5).
Como podrás notar la dinámica funciona de la misma manera que en los casos de
insertar y consultar datos.
Para finalizar, en la siguiente sección
analizaremos cómo borrar datos desde nuestra tabla.

Borrar
La última operación que nos queda es
borrar registros de nuestra base de datos.
Para esto basta con adaptar la consulta
que preparamos y, luego, pasarle el valor
de los parámetros (Listado 6).
En este artículo hemos visto cómo
instalar un entorno de desarrollo para PHP
de gran calidad como es NetBeans. Vimos
cómo utilizarlo para interactuar con
MySQL y poder así crear bases de datos
y tablas.
En la segunda parte analizamos cómo
crear, obtener, actualizar y borrar registros mediante la funcionalidad prepared
statments que viene con las versiones posteriores a la 4.1 de MySQL y que pueden
ser usadas en PHP mediante el uso de la
extensión MySQLi. Igualmente pudimos
concluir, mediante ejemplos, las ventajas
de usar prepared statments en nuestros
desarrollos tanto a nivel de seguridad, ya
que separamos consultas de los parámetros, como también a nivel de eficiencia,
toda vez que podemos reutilizar consultas
declaradas inicialmente.
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Dibujando
en GNU/Linux
Andrés Tarallo

linux@software.com.pl

Los usuarios de escritorios basados en GNU/Linux disponen de una gran
variedad de programas para dibujar en este ambiente. A lo largo del artículo
recorreremos los programas más destacados para esta tarea.

L

os llamados gráficos por ordenador es el campo de la informática que trata de la creación
y manipulación de imágenes en un ordenador. Los programas más antiguos en este
área están orientados a la creación de los llamados gráficos raster o mapas de bits, donde la imagen es representada por una grilla bidimensional. Entre los programas
que manejan este tipo de gráficos destaca The GIMP, un
poderoso paquete de retoque y manipulación de imágenes; para algunos la vedette del software de manipulación de imágenes en GNU/Linux. Si bien, este programa
tiene herramientas para dibujar, en este artículo no lo cubriremos, la categoría de programas que manejan mapas
de bits está bien cubierta mediante múltiples artículos en
revistas y blogs.
Otra categoría de programas de imágenes son aquellos que manipulan los llamados gráficos vectoriales.
Los gráficos vectoriales utilizan primitivas geométricas
(puntos, rectas, circunferencias) para representar imágenes. Para diseño gráfico, tipografía, construcción de
imagen corporativa e ilustraciones técnicas son más ade-
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cuados los editores de gráficos vectoriales. Los dos tipos de programas son complementarios, siendo común
integrar en un mapa de bits elementos generados en un
programa raster.
A lo largo del artículo recorreremos los programas
más populares de este ultimo segmento. Abarcando programas de dibujo general y otros especializados (dibujo
de diagramas). Hemos elegido programas que generen
archivos en formatos que puedan ser integrados por otros
programas. En particular todos ellos tienen la capacidad
de generar archivos en formato EPS (encapsulated postcript) de uso habitual en la industria gráfica.

DIA

Dia es un programa orientado a dibujar diagramas. Es
parte de la suite de ofimática del proyecto GNOME. Su
interfaz de usuario es similar a la de The GIMP. Está disponible para las distribuciones más populares, así como
Windows y otros sistemas operativos.
De diseño modular, cuenta con paquetes de formas
que le permiten encarar distintos tipos de diagramas. Es
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mente su desarrollo está detenido, pero
muchas distribuciones lo proveen por su
popularidad y versatilidad.
Es un programa de dibujos de propósito
general, con capacidad para dibujar diagramas (Base de datos, flujo, circuitos eléctricos). Posee algunas herramientas muy peculiares como la capacidad de trazar una recta
tangente a una curva. Para dibujar diagramas
hay disponibles una biblioteca completa de
clipart, adecuada para las necesidades de
usuarios técnicos. Almacena gráficos en
un formato nativo, que es un archivo de
texto plano. Es posible exportar los dibujos
generados por este programa a un archivo
en formato EPS para incorporarlo en otros
documentos.
Casi todas las operaciones se hacen utilizando el ratón, con combinaciones de las
teclas del mismo. La interfaz está pensada
para un ratón de tres teclas, pero es posible
trabajar con uno de dos.

Figura 1. Edición de un diagrama de flujo con DIA

posible encarar diagramas de flujo, circuitos
eléctricos o redes de ordenadores. Auxiliado
de un programa externo puede dibujar diagramas entidad relación de una base de datos y
luego generar las tablas en un gestor de
base de datos. Lo mismo se puede aplicar
a diagramas UML. Hay un generador de
código C++. Para los informáticos puede
ser un gran auxiliar en proyectos pequeños
o medianos, para si ser una herramienta
CASE (Ingeniería de software asistida por
ordenador) se desempeña muy bien.
Es de destacar que su formato de archivos es un XML comprimido, que facilita su
integración con otros programas, el desarrollo de herramientas que puedan procesar
los diagramas o la incorporación de nuevas
formas. Esto último mediante un subconjunto de la especificación SVG (escalable
vector graphics). Los diagramas generados
con este programa pueden ser exportados
como mapas de bits o en formatos vectoriales. Soporta varios formatos populares
como: PNG,SVG, JPG y EPS.
En el sitio del proyecto hay disponible para descarga un manual de usuario
y algunos tutoriales. Están en inglés, que
puede tornarse una barrera para usar este
programa por quienes no conocen ese
idioma. Sin embargo, es posible encontrar
artículos en blogs en español, como este:
http://www.pixmedial.net/blog/diagramasen-linux-con-dia. Pero el lector no debe
amedrentarse por la magra documentación, pues el programa es muy intuitivo
y amigable.

XFIG

En un trabajo sobre programas de dibujo es
obligado mencionar este programa. Es uno
de los programas vectoriales más antiguos
para sistemas UNIX con X-Windows. Su
interfaz de usuario puede resultar difícil de
entender al usuario medio, cuenta ademas
con poca documentación, por parte de los
desarrolladores. La documentación en español es casi inexistente, es posible encontrar
algún artículo de casos de éxito. Esta programado sobre X-Windows, corre en GNU/
Linux como otros sistemas UNIX. Actual-

OpenOffice.org Draw

Parte de la suite de oficina OpenOffice. Es
particularmente interesante, pues dentro de un
programa de de dibujo vectorial reúne prestaciones vistas en programas de maquetado
o diagramación. Por lo anterior es que muchas
veces se lo compara con Microsoft Publisher
que tiene una filosofía similar a este.
Es capaz de exportar en formato SVG,
pero la importación requiere tener instalado
el Java Runtime Library. Puede exportar en
formatos EPS, PNG y JPG.

Figura 2. Varios diseños creados con XFIG
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•

•

Figura 3. OpenOffice.org DRAW

Como se mencionaba al comienzo, este
programa de dibujo tiene prestaciones para
hacer un diagrama de una publicación, por
lo que es posible utilizarlo como integrador
dentro de la suite de OpenOffice. Esto se
complementa muy bien con la capacidad
de generar archivos en formato PDF, nativa
de OpenOffice. Podemos generar con él
un afiche que integre un texto escrito en
Writer, una plantilla de Calc y dibujos creados con Draw. En este tipo de trabajos es
muy común utilizar clipart de la colección
OpenClipart. Otra colección de clipart interesante es la de clker, disponible en: http://
www.clker.com/.
Es de destacar el trabajo del proyecto de
documentación de OpenOffice. Hay disponible un completo manual, traducido a varios
idiomas, entre otros el español. Complementan a éste una serie de artículos y tutoriales
para aprovechar al máximo las posibilidades
que da el paquete.

comienzo, este editor soportó el estándar
SVG de forma completa, siendo su forma- •
to de archivos nativo.
Algunas de sus características más sobresalientes son:
•

•

gulos, polígonos, elipses y curvas. A eso
se le agrega la posibilidad de trabajar
con curvas de bezier, lápiz o pluma. De
esta forma es posible encarar trabajos
sofisticados, como diseño de caligrafiás. Para completar está la posiblidad
de incorporar mapas de bits, en los
formatos PNG, JPG y BMP.
Manipulación completa de los objetos
creados a partir de las primitivas. Es posible clonar, rotar, escalar o estirar en
una dimensión.
Manejo de estilos. Cada objeto tiene
asociado propiedades como el color de
relleno, estilo e intensidad de la línea.
El control del canal alpha es independiente para el relleno y las lineas, lo
que da un completo y sofisticado control de la opacidad.
Filtros, posee filtros para transformar
las imágenes de forma similar a como
se hace en un programa de retoque fotográfico. Se pueden construir sofisticadas transformaciones con una pila
de filtros.
Biblioteca de renderizado propia. A diferencia de otras aplicaciones basadas
en la librería GTK+, inkscape incorpora su propia biblioteca de renderizado
llamada libnr. Entre las características
mas salientes de esta biblioteca esta su
capacidad de renderizar imágenes hasta
un zoom de 25000% con antialias actualizando imágenes durante las transformaciones.

Una interfaz de usuario consistente.
Los desarrolladores han tratado de •
seguir las directivas del proyecto Gnome, en cuanto a diseño de la interfaz
de usuario y accesibilidad. El usuario
cuenta con atajos de teclado y mensajes
flotantes que explican la utilidad de los
distintos botones y comandos. La interfaz de usuario original estaba basada
en la de sodipodi, inspirada en paquetes comerciales. La actual se inspira en
Xara Xtreme.
Un completo set de primitivas gráficas. En la ultima versión liberada (0.46, marzo
Cuenta con las primitivas usuales: rectán- de 2008) incorpora soporte para la capacidad

Inkscape

Inkscape es un programa muy completo
de dibujo vectorial. Cuenta con prestaciones similares a las disponibles en
programas comerciales. El objetivo de
sus desarrolladores es convertirlo en una
poderosa herramienta gráfica, respetando
y cumpliendo los estándares XML, SVG y
CSS. El desarrollo está centrado en GNU/
Linux, pero el programa funciona en otros
sistemas operativos UNIX, MacOS y Windows. Nace de un fork de otro proyecto,
sodipodi. Los desarrolladores a cargo de
este proyecto valoran particularmente la
horizontalidad entre ellos, la integración
con otros proyectos y el soporte a estándares abiertos. Por estas razones desde el Figura 4. Un complejo diseño con Inkscape
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Dia. Es posible utilizar en forma nativa las
plantillas desarrolladas para Dia. Por esto
último y por ser similar, es inevitable compararlo con el Dia. Un punto fuerte es la interfaz de usuario, clara y practica. Hay poca
documentación, particularmente escasa en
español.
Es muy interesante la opción por parte
de los desarrolladores de integrarse con el
programa Dia, pues redunda en beneficios
para los usuarios.

SK1

El proyecto SK1 nace como un programa de
ilustración que apunta a ofrecer una alternativa libre a los programa comerciales. En
concreto la compatibilidad con CorelDraw
y Adobe Illustrator es un objetivo central,
de ahí el numero 1 del nombre del proyecto.
Este proyecto nace como un fork del proyecto sketch. La motivación nace de un grupo de desarrolladores interesados en migrar
una empresa gráfica a software libre. Por
sus orígenes como programa de preprensa
es que cuenta con soporte de separación
de colores CMYK y manejo de postscript
CMYK.
El proyecto es muy joven, hay poca
documentación, nada en español. A primera
vista, esto podría ser un obstáculo, pero la
interfaz de usuario es muy intuitiva para
quien trabaja profesionalmente en artes gráficas o preprensa.

Figura 5. Kivio

OpenClipart

Figura 6. Un trabajo terminado con SK1

de leer archivos PDF y arreglos de bugs en
el soporte a fuentes OpenType/Postcript.
Por las características mencionadas arriba
este prgrama debería ser tomado en cuenta
por profesionales de diseño gráfico apuntando a tener un ambiente de trabajo íntegramente basado en software libre.

Kivio

Este programa de dibujo de diagramas es
parte de la suite de oficina koffice. La integración con este programa es muy completa. Como característica interesante tiene la
capacidad de incorporar scripts en Python e
importar diagramas creados con el paquete

Cuando se trabaja con programas de dibujo
es útil contar con una biblioteca de clipart.
Estas bibliotecas proporcionan gráficos que
se pueden incorporar en nuevos trabajos.
De esta forma los diseñadores ganan en
productividad y calidad de sus trabajos. En
esta biblioteca es posible encontrar dibujos
tales como: banderas, símbolos de transito o
animales, solo para mencionar algunas de las
categorías disponibles.
Los desarrolladores del paquete sodipodi
impulsaron la creación de esta biblioteca.

Tabla 1. Programas y sus características
Nombre

Descripcion

Licencia

Formatos
exportación

Corre en Windows?

Dia

Dibujo de diagramas

GPL

EPS, JPG, TIFF

Si

Xfig

Dibujo libre

Freeware

EPS,JPG,TIFF

Si (Cygwin)

OpenOffice.org Draw

Dibujo, maquetado

LGPL

PDF,EPS,JPG,TIFF

Si

Inkscape

Dibujo mano libre

GPL

PDF,EPS,JPG,TIFF

Si

Kivio

Dibujo de Diagramas

GPL

PDF,EPS,JPG,TIFF

No

SK1

Preprensa

GPL

EPS,JPG,TIFF

NO(planeado)
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Sobre el autor

Figura 7. Open Clip Art Library

Entendían que era muy importante contar
con clipart de alta calidad, disponible bajo
licencias libres. En concreto se opta por una
licencia del tipo Creative Commons, usual
para distribuir arte y contenido multimedia.
Este proyecto tiene un grado importante de
actividad, donde todas las semanas se incorporan nuevos gráficos.
Para los interesados en utilizar el
material de este proyecto, hay disponibles
paquetes para descargar con colecciones de
imágenes, que pueden ser importadas desde
Inkscape. Para los interesados en contribuir
o conocer mas íntimamente este proyecto
hay disponible abundante y detallada documentación.

tual en programas comerciales. El soporte
al formato EPS (encapsulated postscript) es
bueno en todos los paquetes evaluados, que
permite embeber gráficos generados por
estos en documentos generados por otros
programas.
Todos los paquetes están en condiciones de ser utilizados en ambiente de producción, no solo para evaluar sus capacidades. Son comunes los casos, como el del
SK1, en que los usuarios del paquete son
a su vez desarrolladores del software.
La cantidad y calidad de la documentación es variada, la documentación en español es escasa o inexistente. Esto puede complicar a algunos usuarios, especialmente
aquellos que usan paquetes de diseño de
Conclusiones
forma ocasional. Esta aparente dificultad no
A lo largo del articulo presentamos una serie es tal, en la mayoría de los casos. La facilide programas para dibujar en GNU/Linux. dad de uso de estos programas en general
Esta relación no es exhaustiva, quedan pro- es buena. Es fácil desde un primer contacto
gramas sin comentar. En concreto excluimos
nichos de paquetes especializados como los
de CAD (diseño asistido por ordenador), EDA
(diseño de circuitos electrónicos) y CASE
(ingeniería de software asistida por ordenador). Cada una de estas áreas daría para un
artículo en si misma.
Los programas presentados tienen distintos grados de desarrollo y madurez, así como
ritmos de desarrollo distintos. Es destacado el
punto de que varios de estos paquetes pueden
correr en un ambiente Windows, que puede
facilitar la migración desde este sistema operativo. Otro punto interesante es la capacidad
del SK1 de manejar correctamente formatos
nativos de Illustrator y CorelDraw, los líderes de su área. Todos tienen la capacidad de
exportar e importar desde una variedad de
formatos, incluyendo aquellos de uso habi-

Andrés Tarallo se desempeña como
administrador de sistemas en una empresa de contenidos web, integramente
montada sobre plataformas libres. Su
línea de trabajo es desarrollo de aplicaciones WEB, en los lenguajes PERL,
PHP y JAVA. Trabaja simultáneamente
como consultor e integrador de sistemas para compañías pequeñas y medianas en Uruguay, integrando redes
heterogéneas o migrándolas a plataformas libres. Ha dado charlas sobre tecnologías basadas en software libre en
diversas conferencias en Uruguay, Argentina y Brasil. Es egresado de la
Universidad ORT Uruguay, con título de
Analista Programador.

producir con estos programas. Por otro lado, quien trabaja profesionalmente en artes
gráficas, preprensa o áreas afines no tendrá
dificultad para comenzar a trabajar con la
mayoría de los paquetes mencionados, la
excepción clara es xfig. Esta carencia de
documentación es una oportunidad de aportar a un proyecto para quien no puede hacerlo desarrollando el mismo.
En la medida que la popularidad de
estos programas crezca, que a sus comunidades de usuarios se unan profesionales
de artes gráficas, la calidad y la facilidad de
uso de estos crecerá.
Para facilitar la tarea de evaluar estos
programas tenemos un cuadro resumen,
detallando características más importantes
de estos programas.
PUBLICIDAD
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Juegos sección llevada por Francisco J. Carazo Gil

Volvo The Game

Unknow Horizons

o es algo normal que en esta sección incluyamos juegos que no
son software libre, aunque en otras ocasiones lo hemos hecho
y aún menos normal es que incluyamos juegos que no ejecutan nativamente en GNU/Linux. Sin embargo, si los incluimos en esta sección es
porque sí son jugables a través de por ejemplo, Wine como es el caso.
El primer juego que nos ocupa hoy en este número es “Volvo The
Game”, un juego de libre distribución, es decir gratuito, aunque no de
código libre y que ha sido desarrollado por el estudio sueco SimBim,
creadores de GTR y GT Legends entre otros, a petición de la marca de
automóviles, también sueca al menos en el orígen, Volvo. Puesto que
es de libre distribución a través de la red podemos descargarlo de forma
completamente legal a través de su sitio web (la URI es la siguiente
pero podéis encontrarla también en el sitio web que dejo al final: http://
www.fz.se/spel/volvo-the-game/?ist=1243504800) o a través de torrent.

l segundo y último juego de este mes no es un emulador como
solemos incluir, sino que cambiando un poco (ya traeremos
en breve más emuladores para revivir nostalgias en nuestro Linux)
traemos un juego de estrategia. El juego se llama Unknown Horizons
y hará las delicias de los amantes de la estrategia.
Anteriormente el proyecto se denominaba Open Anno y probablemente el nombre os recuerde a la saga Anno: Anno 1602 (1998),
Anno 1503 (2003), Anno 1701 (2006) y Anno 1404 (2009) que es todo
un referente en los juegos de estrategia económica e histórica en los
videojuegos comerciales.
Se trata de la alternativa libre o clon a esta saga de video juegos
y conforme salen nuevas versiones de Unknown Horizons, la calidad
del juego y las posibilidades avanzan notablemente por lo que incluso
a los fans más acérrimos a la saga comercial les podrá ir gustando

Figura 1. Volvo The Game

Figura 2. Unknow Horizons

Por ejemplo, podéis buscar su .torrent a través de The Pirate Bay,
y recordad que es totalmente legal porque al ser de libre distribución el
uso de torrent nos permite no saturar más los servidores de la compañía
y favorecer a la difusión del juego. Al fin y al cabo, sus creadores tienen
esa intención, favorecer la difusión del mismo para dar publicidad a la
marca. Sinceramente, me parece una muy buena maniobra comercial
a la vez que demuestra una vez más, la importancia y penetración que
tienen los ordenadores en general, en la vida de la sociedad actual.
Una vez os descargáis el instalador, lo ejecutáis con Wine y el
proceso de instalación, basado en entornos Microsoft Windows, instalará en vuestra máquina el juego. ¿Requisitos? Tener instalada una
versión de Wine superior o igual a la 1.1.22. ¿Cómo instalarla si no
la tenemos en nuestros repositorios? En distribuciones basadas en el
sistema APT el método sería el siguiente: añadimos a nuestra lista
de servidores del repositorio, los paquetes para la distribución sudo
wget http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/jaunty.list -O /
etc/apt/sources.list.d/winehq.list
Instalamos la clave pública y actualizamos: sudo wget -q http://
wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add
- && sudo apt-get update
En el caso de otras distribuciones o versiones los pasos serían parecidos pero cambiando los términos adecuados, además del sistema si
usamos por ejemplo RPM. Más información y ayuda en la página de
Wine: http://www.winehq.org/.
http://www.simbin.se/games/volvogame.htm - Volvo The Game
http://www.winehq.org/ - Wine

más y más. El motor que utiliza el juego es FIFE, un motor libre para
desarrollo de juegos RPG, cuyos buenos resultados podréis comprobar
jugando vosotros mismos.
Como ya os he comentado el juego está basado en estrategia económica. El modo de juego básicamente es el siguiente. Comenzamos
en una isla o archipiélago por colonizar donde tenemos unos recursos
iniciales para gastar y algún método de comercio (un barco mercante)
con el que vender nuestros bienes. Nuestro objetivo es transformar la
isla recién colonizada en un boyante imperio económico manejando
todos los aspectos de la vida en las mismas y expandiéndonos cuánto
podamos. Concretamente el jugador debe vigilar todo tipo de niveles
y demás aunque debe hacerlo con especial atención en los siguientes:

N

NOTA

jugabilidad
gráficos
sonido

•

•
•

Estado de las propiedades: Gravámenes, ingresos derivados del
comercio, costes de producción de las cadenas de producción
propias, etc.
Satisfacción de la población.
Desarrollo del número de habitantes: Carga impositiva y provisión suficiente de materiales alimentarios y de construcción.

Al igual que todos los juegos de estrategia con un horizonte a largo plazo, como es el caso de éste, es más que posible que a algunos jugadores les resulte algo aburrido (los que no son aficionados a este género)
y a otros, los aficionados, les parezca de lo más interesante.
http://www.unknown-horizons.org/
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Seguridad básica
en servidores Linux
Adolfo Lozano Tello, Marcos Blanco Galán
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Por su naturaleza, GNU/Linux es considerado un sistema operativo robusto
al incorporar características comunes de UNIX relacionadas con la seguridad.
A pesar de ello, el administrador de sistemas sigue jugando un papel
fundamental en este aspecto, especialmente, cuando hay involucrados
servidores que ofrecen servicios a miles de usuarios.

D

ependiendo de las fuentes de amenaza, el
concepto de seguridad informática puede
dividirse, principalmente, en seguridad física y seguridad lógica. Esta guía se centra
exclusivamente en la seguridad lógica, esto es, en cómo
asegurar el acceso a los recursos de la máquina y garantizar la integridad del sistema ante posibles ataques. Los
puntos que se van a tratar en este documento se centran en
aspectos técnicos muy concretos. Al final de la guía se proporcionan una serie de referencias para que el lector pueda
profundizar en los temas que estime conveniente.

Permisos de ficheros y atributos

Establecer correctamente los permisos y atributos de los
ficheros del sistema es crucial para mantener su integridad.
Regularmente, es conveniente llevar a cabo auditorías en busca de permisos que no deberían estar autorizados o atributos
inapropiados. Algunos de los aspectos que deberían analizarse para tomar las medidas oportunas, son los siguientes.
Los bits SETUID o SETGID en ficheros ejecutables
permiten que un usuario sin privilegios de administración
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pueda llevar a cabo acciones que únicamente podría realizar el usuario root. En concreto, la activación de estos bits
hace que el eUID sea igual al ownerUID y que el eGID sea
igual al ownerGID, respectivamente. Para localizar estos
ficheros ejecutaremos: “find / -perm /6000 -type f -ls”. Para suprimir los permisos SETUID y SETGID ejecutaremos
“chmod -s” sobre los ficheros deseados. Los códigos de
los permisos, en notación octal, del SETUID y el SETGID
son 4000 y 2000, respectivamente.
El llamado sticky bit (también conocido como bit de
permanencia, bit pegajoso o modo t) impide que un fichero se elimine del área de swapping. Esto suele resultar
útil en programas que son ejecutados frecuentemente por
varios usuarios. Aplicado sobre un directorio, permite que
únicamente el propietario del fichero, el propietario del
directorio o el administrador puedan renombrar o eliminar
los ficheros contenidos en él. El código de permiso en
notación octal del sticky bit es 1000. Si el archivo posee
permiso de ejecución, en la terna correspondiente al resto
de usuarios (other) aparecerá una t en lugar de x; si no
tiene permiso de ejecución se mostrará una T.
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Los archivos world-writable (modificables
por cualquier usuario) también pueden suponer
un importante agujero de seguridad. Algunos
de los ficheros propios de los sistemas basados
en UNIX que nunca deberán ser world-writable son: /etc/passwd, /etc/shadow y /etc/group.
Para listar todos los ficheros y directorios modificables por cualquier usuario ejecutaremos:
“find / -perm -o=w ! -type l -ls”. La salida
habitual del comando anterior muestra entradas
pertenecientes a los directorios /dev y /tmp.
Un posible indicio de intrusiones en
el sistema son los archivos que carecen de
dueño o no pertenecen a ningún grupo. Para
localizarlos realizaremos la siguiente búsqueda: “find / -nouser -o -nogroup”.
Los comandos lsattr y chattr permiten al
administrador de sistemas cambiar características de archivos y directorios, incluyendo la posibilidad de controlar el borrado y modificación
por encima de las funciones que provee chmod.
Los atributos “append-only” y “immutable” son
particularmente efectivos a la hora de prevenir
el borrado de archivos de log, o cuando algún
tipo de software malicioso intenta sobrescribir
o suplantar ficheros legítimos del sistema.
El comando lsattr se emplea para listar estas
propiedades, mientras que el comando chattr
permite añadirlas (+) o eliminarlas (-) con los
parámetros i (immutable) y a (append-only) .
Una estrategia adicional para mejorar la
seguridad del sistema de ficheros es utilizar
adecuadamente las opciones de mount, bien
a través del propio comando mount desde la
línea de comandos, o desde el fichero de configuración /etc/fstab. Algunas de las opciones
más interesantes a la hora de montar una partición o sistema de ficheros son: nosuid (evita
la asignación de los bits SETUID y SETGID), noexec (evita la ejecución de archivos
binarios), nodev (evita la interpretación de los
dispositivos especiales de bloque o de carácter) y ro (acceso de sólo lectura).

o Afick, considerados sistemas IDS (Intrusion ya a utilizar. Además de obtener un binario más
reducido, se eliminan riesgos innecesarios ante
Detection System).
posibles vulnerabilidades en los módulos o caContraseñas vulnerables
racterísticas del kernel. Llevado al extremo,
Según algunos estudios (Infosec Europe 2006), ante una máquina con las funciones perfectamás del 40% de las contraseñas elegidas por mente definidas y hardware inalterable en el
los usuarios no son lo suficientemente fuertes. tiempo, probablemente, lo más recomendable
Se suelen caracterizar por ser de longitud corta, sea utilizar un kernel monolítico. Los kernels
contener palabras simples, el nombre de la monolíticos aportan mayor seguridad en sermáquina, nombres de usuario o combinaciones vidores, ya que se evita la carga de módulos
que pueden ser averiguadas rápidamente con con funcionalidades que podrían comprometer
diccionarios.
la integridad del sistema. La desactivación de
Todo administrador debería llevar a cabo módulos cargables, característica intrínseca de
periódicamente pruebas de vulnerabilidad so- los kernels monolíticos, dificulta la instalación
bre las contraseñas almacenadas en el sistema de algunos rootkits. La decisión de utilizar un
de ficheros. Para facilitar esta tarea, es posible kernel monolítico o modular dependerá, por lo
recurrir a herramientas como John the Ripper tanto, del propósito y escenario concretos.
o checkpasswd, capaces de realizar ataques
por diccionario a ficheros de claves como /etc/ El pseudo-sistema
de archivos /proc
shadow o /etc/gshadow.
La utilidad passwd, característica de los A través del pseudosistema de archivos /proc
sistemas operativos tipo UNIX, proporciona también es posible modificar ciertos parámemecanismos para evitar que los usuarios utili- tros del kernel relacionados con la seguridad
cen contraseñas fácilmente averiguables. En en tiempo de ejecución. El comando sysctl es
GNU/Linux, passwd está configurado para tra- usado para visualizar y modificar las configubajar con la API Linux-PAM (Pluggable Au- raciones en /proc/sys/. Ejecutando “sysctl -a”
thentication Modules). El módulo pam_crack- se obtiene la lista con todas las variables del
lib.so, disponible a través del paquete libpam- kernel configurables. La sintaxis para establecer
cracklib, puede ayudar a prevenir estas con- el valor de un parámetro con sysctl es “sysctl
traseñas débiles añadiendo controles a la hora -w kernel.PARÁMETRO=VALOR”. Además de
de cambiar la contraseña, realizando chequeos sysctl, también puede usarse el comando echo
contra diccionarios o estableciendo periodos de sobre el parámetro cuyo valor deseamos obteexpiración. La configuración de PAM se define ner o modificar. A continuación, se enumeran
algunas de las principales opciones del kernel
en el directorio /etc/pam.d/.
que el administrador debería tener presente.

Módulos del kernel

Una de las reglas básicas a la hora de configurar •
el kernel es suprimir todo aquello que no se va-

/proc/sys/proc/sys/net/ipv4/ip_forward.
La activación de esta opción hace que un

Integridad del sistema
de archivos

Antes de habilitar por primera vez el acceso
a redes de un servidor, es recomendable crear una
base de datos que contenga un listado donde
se identifiquen de forma inequívoca todos los
ficheros existentes actualmente en el sistema.
Un mecanismo de estas características garantizará el control ante posibles modificaciones no
deseadas. En GNU/Linux existen herramientas
que facilitan esta tarea, capaces de monitorizar
y alertar al usuario ante cambios en el sistema
de archivos basándose en la comprobación de
hashes. Algunos ejemplos son Tripwire, AIDE Figura 1. Bastille
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

paquete con dirección IP de destino diferente de la local sea reenviado utilizando
la tabla de enrutamiento. Esta opción
debería desactivarse si tan sólo existe
una conexión de red. Es recomendable
activar o desactivar ip_forward antes que
cualquier otra opción, ya que el evento
también activa o desactiva otras opciones
del kernel de forma automática.
/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all:
Ignora las peticiones de ECHO ICMP.
Activando esta opción se evita que el servidor responda a las peticiones de ping.
/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_
broadcasts: Ignora las peticiones de
ECHO ICMP con direcciones de destino
broadcast (difusión) y multicast (multidifusión). Se trata de un mecanismo de prevención ante posibles intentos de utilizar
la red local como arma en posibles ataques de denegación de servicio (Dennial
of Service, DoS) mediante packet flooding
a otros hosts.
/proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies: Protección contra SYN packet flooding, uno de
los ataques DoS más conocidos. SYN flooding aprovecha la mala implementación
del protocolo TCP basándose en un “saludo” incompleto entre el equipo atacante
y la víctima.
/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter: Prevención ante posibles ataques IP spoofing
dentro de la red interna. Básicamente,
consiste en ignorar los paquetes entrantes
cuya dirección de origen no aparece en la
tabla de routing de la interfaz de red receptora, es decir, tiene lugar una verificación
de la dirección del origen.
/proc/sys/net/ipv4/conf/all/secure_redirects: Únicamente se aceptarán mensajes
de redirección ICMP para las puertas de
enlace (gateways) de la lista de puertas de
enlace por defecto.
/proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route: Deshabilita la opción de enviar
paquetes enrutados desde el origen. El
enrutamiento desde el origen es raramente

Figura 2. Snort con BASE
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utilizado con fines legítimos, por lo que
resulta más seguro desactivarlo.
/proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians:
La activación de esta opción permite registrar en el log del kernel los paquetes falsos
(spoofed), enrutados en el origen y paquetes de redirección.

Todos los ajustes del kernel establecidos con
el comando echo (ejemplo: /bin/echo “1”
>/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter) se perderán al reiniciar la máquina. Para hacerlos
permanentes se recomienda añadirlos al
archivo /etc/sysctl.conf, el cual se inicializa
automáticamente a través del script de arranque /etc/init.d/bootmisc.

Control de Acceso Obligatorio
(MAC)

Tradicionalmente, los sistemas de tipo UNIX
han venido utilizando el llamado modelo de
Control de Acceso Discrecional (Discretionary Access Control) o DAC, donde el usuario
tiene completo control sobre los objetos que
le pertenecen y los programas que ejecuta. En
este modelo, el programa ejecutado también
dispone de los mismos permisos que el usuario que lo está ejecutando. DAC implica que
la seguridad del sistema depende de las aplicaciones que se están ejecutando y, por tanto,
cuando se produce una vulnerabilidad en una
aplicación, ésta afecta a todos los objetos a los
que el usuario tiene acceso.
Una alternativa a DAC es el denominado
Control de Acceso Obligatorio (Mandatory
Access Control) o MAC, donde el administrador define una política de seguridad que los
usuarios no pueden modificar. Esta política va
más allá que el establecimiento de propietarios
de archivos. DAC fija contextos donde se
indica cuándo un objeto puede acceder a otro
objeto. Este modelo de control de acceso puede
mejorar el nivel de seguridad.
Security-Enhanced Linux o SELinux es un
proyecto de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) que puede
ser considerado como una implementación
práctica del modelo de seguridad de Control
de Acceso Obligatorio en el kernel Linux. Su
objetivo es forzar la ejecución de los procesos
dentro de un entorno con el mínimo de privilegios necesarios. SELinux añade una serie
de modificaciones en el kernel Linux a través
de los denominados Linux Security Modules
(LSM). Está inspirado originalmente en el
Trusted Computer System Evaluation Criteria
o TCSEC (1985) del Departamento de Defensa
de los Estados Unidos (DoD). TCSEC también
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Centro Internacional de Referencia
Linux
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es ampliamente conocido como El Libro Naranja, una de las publicaciones Rainbow Series
del DoD. En este documento se define la norma
que establece los requisitos básicos para la evaluación de la eficacia de los controles de seguridad incorporados en un sistema informático.
A día de hoy, TCSEC ya ha sido reemplazado por el estándar internacional Common
Criteria for Information Technology Security
Evaluation o simplemente Common Criteria
(ISO/IEC 15408), publicado en 2005.

Hardening con “Bastille”

El proyecto Bastille, iniciado por Jay Beale
y en el que también han contribuido grandes
empresas como IBM y HP, consiste en una
suite de seguridad creada originalmente para
distribuciones basadas en Red Hat. Bastille
agrupa un conjunto de herramientas cuya
finalidad es reforzar la seguridad de los principales servicios del sistema, de ahí su denominación “hardening tool”. Actualmente,
también se encuentra disponible en Ubuntu
a través de los repositorios oficiales. Esta
suite se compone de módulos, cada uno de
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ellos dirigidos a cubrir un aspecto concreto: En busca de rootkits
permisos, cuentas de usuario, arranque del Periódicamente, tampoco está de más buscar
sistema, demonios y firewalling son sólo posibles rootkits instalados en el sistema. Un
algunos ejemplos.
rootkit es una herramienta o conjunto de herramientas cuya finalidad es permanecer ocultas
Sistemas de Detección de Iny esconder a su vez otros programas, procesos,
trusos (IDS)
archivos, puertos de escucha, etc. GeneralmenLos sistemas de detección de intrusos (IDS) fa- te, los rootkits son utilizados por intrusos para
cilitan al administrador de sistemas la detección mantener el acceso remoto a un sistema con fide accesos no autorizados a un servidor o una nes maliciosos. Algunos de los rootkits más cored. En muchas ocasiones, los intentos de acceso nocidos son IntoXonia, Adore-ng y Phalanx2.
no autorizados son llevados a cabo por atacantes Aunque es complicado que un atacante instale
que utilizan herramientas automatizadas con un rootkit habiendo tomado el administrador
distintos fines: inyección SQL, buffer overflows, las medidas de seguridad adecuadas, tampoco
port scanning, ataques CGI, backdoors, explotar es imposible dado los fallos de seguridad que se
vulnerabilidades conocidas, etc. En esencia, el descubren día a día. Algunos IDS como Snort,
funcionamiento de cualquier IDS se basa en el son capaces de detectar la presencia de rootkits,
análisis minucioso del tráfico de red, el cual es sin embargo, también existen herramientas escomparado con firmas de ataques conocidos.
pecíficas para realizar esta tarea, como Rootkit
Dejando a un lado los IDSs citados en el Hunter (rkhunter) o chrootkit.
apartado sobre Integridad del sistema de archivos, uno de los IDS libres más extendidos es, Poniendo a prueba nuestro
sin lugar a dudas, Snort. Desarrollado en 1998 sistema
originalmente por Martin Roesh, es capaz de A continuación, se describen brevemente algucapturar y analizar tráfico en tiempo real en nas herramientas complementarias con las que
redes IP. Algunas de las interfaces de usuario podremos realizar nosotros mismos auditorías
más utilizadas para Snort son BASE (Basic en busca de vulnerabilidades y configuraciones
Analysis and Security Engine), NST (Network inapropiadas con el propósito de incrementar
la seguridad de nuestro servidor. Todas estas
Security Toolkit) y Sguil.

herramientas están disponibles para las principales distribuciones GNU/Linux.
Lynis: Permite detectar en nuestra máquina
errores de configuración y posibles vulnerabilidades mediante un profundo análisis del sistema. Entre las auditorías que lleva a cabo Lynis
se encuentran: métodos de autentificación, expiración de certificados, versiones antiguas de aplicaciones, contraseñas de las cuentas de usuario y permisos de archivos.
Nikto: Scanner diseñado para detectar remotamente vulnerabilidades en servidores web.
Entre sus principales características destacan
el soporte para SSL, proxy y evasión ante software de detección de intrusos.
Nmap (Network Mapper): Scanner de
puertos realmente útil a la hora de descubrir los
servicios que se están ejecutando en un servidor, o incluso, la familia y versión del sistema
operativo (fingerprinting).
Nessus: Scanner de vulnerabilidades basado en un demonio que lleva a acabo el escaneo
(nessusd) y un cliente que reporta los resultados
obtenidos. Básicamente, el modo de operación
de Nessus consiste en detectar inicialmente los
puertos abiertos de la máquina objetivo para
después lanzar exploits en busca de vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas.
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Principios
en The Sleuth Kit

para Análisis Forense Digital
Alonso Eduardo Caballero Quezada

linux@software.com.pl

El presente artículo expone y detalla la utilización de algunas de las herramientas
incluidas en The Sleuth Kit; o como su traducción al español revela “Las herramientas del
Sabueso”. Se utilizará The Sleuth Kit de manera práctica, con la intención de exponer los
principios básicos para iniciar el proceso de análisis forense digital aplicado a una Unidad
Flash USB o más conocidas simplemente como “memorias USB”.

E

l análisis forense digital es un área relativamente nueva y tiene aplicaciones tanto en el
tema de la investigación de delitos tradicionales como en los relacionados a las tecnologías
de la información y comunicaciones, como por ejemplo:
desfiguraciones (defacing) de páginas web, distribución
de pornografía infantil, piratería de software, e intrusiones
no autorizadas a sistemas informáticos, entre otros.

Análisis Forense Digital

El Proceso Forense incluye, pero no se limita a las
siguientes fases.

Identificación de la evidencia

La tarea inicial de una investigación es identificar la evidencia necesaria para el caso. Sin evidencia no existe mucho más que una simple opinión. Es obvio que cada caso
es diferente; por lo tanto se necesita diferente tipo de evidencia dependiendo del caso, con el conocimiento de que
la evidencia necesaria es una parte fundamental de una
investigación satisfactoria. La regla de oro es obtener todo. Desafortunadamente existen temas legales y logísticos
para cumplir este enfoque. Siendo más realistas, se debe
obtener todo aquello que pueda estar remotamente relacionado con el caso. Se debe de seguir de manera sagrada
la cadena de custodia y las directrices de etiquetar todo lo
que ha sido retirado.

El análisis forense digital es una adecuada traducción
(conceptual) de algunos nombres o denominaciones que
se utilizan en el idioma inglés, como por ejemplo: Computer Forensics, Digital Forensics o Cyber Forensics. En
esencia todas ellas exponen conceptos similares; por lo
tanto, se puede definir el Análisis Forense Digital como
un conjunto de principios y procedimientos que se acompaña con una metodología para sus procesos; entre estos
procesos se enumeran: la adquisición, la conservación Preservación de la evidencia
o preservación, el análisis y la posterior documentación, Antes de probar que se ha mantenido la integridad de los
que incluye la presentación de los resultados del proceso. datos presentados como evidencia, se debe probar que se
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Documentación y presentación
de resultados

Después de que el análisis se ha completado,
es momento de presentar los resultados. El
objetivo de cualquier caso es persuadir a la
audiencia de utilizar la evidencia. La audiencia puede ser un juez, un jurado, o una
junta de gerentes en una sala de conferencias.
El objetivo es utilizar la evidencia que se ha
recolectado para probar uno o más hechos.
Incluso con una gran evidencia, el éxito del
caso depende de la efectividad de la presentación.
El presente artículo se inicia en la fase
número uno con la recopilación de la evidencia; hasta culminar con la fase tres de análisis,
donde se utilizará The Sleuth Kit. A continuación se presenta una breve introducción sobre
esta herramienta.

Figura 1. Descarga y descompresión del archivo sleuthkit-3.0.1.tar.gz

The Sleuth Kit

Figura 2. Finalización en la instalación de AFFLIB

ha mantenido la integridad del Hardware que
contiene los datos. Desde el inicio de la investigación, se deben tomar las precauciones
y documentarlas, para proteger el Hardware.
El máximo objetivo de la preservación de
la evidencia es asegurarse de manera absoluta
de que no ha ocurrido cambio alguno desde
que la evidencia fue recolectada. Se debe
examinar el procedimiento de recolección
y de manipulación, tomando todas las precauciones necesarias para proteger la evidencia
recolectada de daño que pueda cambiar su
estado. Una precaución de gran significado
es la descarga de electricidad estática. Se
debe proporcionar protección estática a los
dispositivos de la investigación. Durante su
utilización se deben realizar anotaciones que
expliquen los pasos a tomar para evitar daños
imprevistos.
Durante la investigación se abordarán
diversos temas. No se debe manipular la
evidencia hasta estar absolutamente seguro

de que es posible adquirir la evidencia legalmente y que los procesos de recolección y análisis no modifican la evidencia.

Análisis de la evidencia

The Sleuth Kit es una colección de herramientas de análisis forense de volumen de sistema
y archivos, está basado en línea de comandos
como UNIX. Las herramientas del Sistema de
Archivos permiten examinar de una manera
no intrusiva el sistema de archivos de una
computadora sospechosa. Esto es debido a que
las herramientas no confían en el sistema operativo para los procesos del sistema de archivos; de esta manera es posible ubicar contenido borrado y oculto.
Las herramientas de volumen de sistema
(manejador de medios) permiten examinar la
disposición de los discos y otros medios. The
Sleuth Kit soporta particiones DOS, particiones BSD (etiquetas de disco), particiones Mac,
partes Sun (Índice de volúmenes) y disco
GPT. Con estas herramientas, se puede identificar la ubicación de las particiones y su posterior extracción, de manera que puedan ser
analizadas con las herramientas de análisis
del sistema de archivos.
Cuando se realiza un análisis completo
del sistema, puede ser tedioso conocer todas
las herramientas en línea de comando. Autopsy Forensic Browser, es una interfaz gráfica
para las herramientas que se incluyen en The
Sleuth Kit; lo cual permite conducir una investigación más fácilmente. Autopsy proporciona manejo de casos, integridad de la imagen,
búsqueda de palabras clave, y otras operaciones automáticas.

Antes de iniciar el examen del medio, se debe
crear un hash de la copia que se ha realizado
del medio original. ¿Este hash generado
concuerda con el hash del medio original?
Si concuerda, se puede proceder al análisis.
Si no concuerda, se debe encontrar la razón.
Puede haberse dado el caso de la ocurrencia
de algún tipo de escritura cuando se procedió
a montar la copia. O tal vez, durante el proceso de copia ocurrió alguna falla. En cualquier
caso, no se puede iniciar el análisis hasta que
se tenga una copia limpia, fiable y exacta.
El proceso de análisis es una mezcla de
ciencia y arte. Se tiene que desarrollar un Obtención de The Sleuth Kit
sentido de dónde se tiene que realizar las bús- En primera instancia se procede a obtener la
quedas en primera instancia, y poseer conoci- versión más reciente de The Sleuth Kit; en la
mientos técnicos para extraer la información. sección Download (Descargas) de la página
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principal de la herramienta, su URL puede
ser ubicada en la sección Referencias del
presente artículo.
El paquete a descargar tiene por nombre sleuthkit-3.0.1.tar.gz, y corresponde a la
versión 3.0.1 que data del 2 de febrero del
año 2009. El procedimiento de descarga
y acción de descompresión se muestra en la
Figura 1.

Instalación
de The Sleuth Kit

Para proceder con la instalación de The Sleuth Kit, sugiero dar una lectura consciente al
archivo INSTALL.txt. En este archivo se ubica
la siguiente información:
Entre las plataformas que se han evaluado, se incluyen: FreeBSD 2-6.*, Linux 2.*,
OpenBSD 2-3.*, Mac OS X, SunOS 4-5.*
y Windows.
Los requisitos del sistema; un compilador de C y GNU Make.

Se puede utilizar de manera opcional el siguiente programa: Autopsy. Proporciona una
interfaz gráfica basada en HTML para The
Sleuth Kit (El cual hace más fácil su utilización). Este debe ser instalado después de la
instalación de The Sleuth Kit.
Existen además características adicionales que TSK utilizará si han sido instaladas
antes de que se construya e instale The Sleuth Kit. Estas son:
AFFLIB: Permite procesar imágenes de
disco que son almacenadas en el formato AFF.
Se ha evaluado la versión 3.3.4 para compilar y trabajar con esta liberación.
LibEWF: Permite procesar imágenes
de disco que son almacenadas en el formato
Expert Witness (formato EnCASE). Se ha
evaluado la versión 20080501 para compilar
y trabajar con esta liberación.
Aunque para propósitos del presente
artículo no se utilizarán imágenes de disco
almacenadas en los formatos AFF o EnCA-

SE, creo conveniente presentar su proceso de
instalación.

Instalación de AFFLIB

Se obtiene el archivo afflib-3.3.4.tar.gz desde
http://www.afflib.org/downloads/ .
Según el archivo INSTALL (el cual sugiero leer en primera instancia), luego de descomprimir el archivo descargado se procede
a construir e instalar el paquete con el siguiente comando:
./configure && make && make install

La Figura 2 muestra la culminación satisfactoria del proceso de instalación de AFFLIB.
Ahora es el turno de LibEWF.

Instalación de LibEWF

Se obtiene el archivo libewf-20080501.tar.gz
desde algún mirror en sourceforge, como por
ejemplo: http://ufpr.dl.sourceforge.net/source
forge/libewf/.
Remito nuevamente al archivo INSTALL,
se procede a construir e instalar el paquete de
la siguiente manera:
./configure; make; make install

La Figura 3 muestra la culminación del proceso de instalación de LibEWF.
The Sleuth Kit utiliza GNU autotools,
para la construcción e instalación. Para este
proceso se deben realizar algunos pasos. En
primer lugar se debe ejecutar el script configure:
./configure

Si no se producen errores, entonces se procede a ejecutar make:

Figura 3. Finalización en la instalación de LibEWF

make

El proceso make puede tomar algo de tiempo
dado que construirá las herramientas de TSK.
Cuando este proceso se complete, las librerías
y ejecutables se ubicarán en subdirectorios de
TSK. Para instalarlos se debe teclear make
install:
make install

Por defecto, esto copiará todos los archivos
en la estructura /usr/local/. Así es que los ejecutables estarán ubicados en /usr/local/bin/.
Es necesario que este directorio se encuentre
en el PATH, si se desea ejecutar los comandos

Figura 4. Finalización de la instalación de The Sleuth Kit
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de TSK sin especificar en cada momento /usr/
local/bin. La Figura 4 muestra la culminación
del proceso de instalación de TSK.
Entre las opciones de configuración existen algunos argumentos que pueden ser proporcionados a configure, para personalizar la
configuración. Actualmente sólo se enfocan
a las librerías opcionales para formatos de
imágenes de disco. Estos son:
•

•

ScanDisk) pueden ser utilizadas para recuperar o reparar datos dañados. Sin embargo, debido a que una unidad flash se muestra como
un disco duro conectado al sistema, la unidad
puede ser formateada nuevamente a cualquier

sistema de archivos soportado por el sistema
operativo anfitrión.
Las unidades flash puede ser defragmentadas, pero esto proporciona poca ventaja
debido a que no existe una cabeza mecánica

--disable-afflib: Esta opción debe ser
definida si se desea que TSK ignore
AFFLIB, siempre que haya sido instalado.
--disable-ewf: Esta opción debe ser definida si se desea que TSK ignore LibEWF, siempre que haya sido instalado.

En la Figura 5 se muestran los archivos producidos por todas las compilaciones realizadas y que se ubican en el directorio /usr/
local/bin, desde el archivo disk_sreset hasta
Figura 5. Listado de los archivos en /usr/local/bin producto de las compilaciones
el archivo aftest.
Hasta este punto se ha expuesto la parte
conceptual sobre Análisis forense digital. Luego fue el turno de la herramienta que constituye el centro sobre el que gira el presente
artículo, es decir, The Sleuth Kit. Ahora es
momento de exponer información sobre las
denominadas memorias USB.

Memorias USB

Una unidad flash USB consta de una memoria flash de almacenamiento de datos
tipo NAND integrado con una interfaz USB
(Universal Serial Bus). La unidad flash
USB es usualmente borrable y permite
realizar múltiples procesos de escritura, es
de tamaño mucho menor a la de un disco
flexible (de 1 a 4 pulgadas o de 2.5 a 10 Figura 6. Información de las particiones en el archivo de imagen, obtenida con mmls
cm.), y la mayoría de memorias USB tiene
un peso menor a 28 gramos. Las capacidades de almacenamiento implican un rango
de 64 MB hasta 128GB, con mejoras constantes en el tamaño y precio por Gigabyte.
Algunas unidades permiten un millón de
ciclos de escritura y borrado con retención
de datos de hasta 10 años, conectados por
USB 1.1 o 2.0.

Sistema de Archivos

La mayoría de unidades flash son entregadas
con un formato para el sistema de archivos
FAT o FAT32. La ubicuidad de este sistema de
archivos permite que la unidad esté disponible prácticamente para cualquier dispositivo
con soporte USB. Además, las utilidades
estándar de mantenimiento FAT (ejemplo, Figura 7. Extracción del Sistema de archivos desde la imagen de la unidad flash USB
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que tenga que moverse pausadamente de
fragmento en fragmento (las unidades flash
a menudo tienen sectores internos de gran
tamaño, especialmente cuando se borran, así
defragmentar implica acceder a pocos sectores para borrar un archivo). Defragmentar

acorta la vida útil de la unidad, dado que
realiza escrituras innecesarias.
Algunos sistemas de archivos están diseñados para distribuir su utilización sobre el
dispositivo de memoria completo, sin concentrar el uso en alguna parte en particular

(ejemplo, un directorio); esto prolonga
de modo simple la vida del dispositivo
de memoria flash. Algunas unidades flash
USB, sin embargo, tienen esta funcionalidad
incorporada en el controlador para prolongar
la vida del dispositivo, mientras que otras
unidades no. Por lo tanto, el usuario final
debe verificar las especificaciones del dispositivo antes de cambiar el sistema de archivos por este motivo.
Generalmente tiene sectores de 512 bytes
de longitud, para la compatibilidad con discos
duros, y el primer sector contiene el Master
Boot Record (registro maestros de arranque)
y tabla de particiones. Por lo tanto las unidades flash USB pueden ser particionadas como
los discos duros.

Análisis
con The Sleuth Kit
de una memoria USB

Figura 8. Montado de la imagen del sistema de archivos y listado de los archivos

Figura 9. Información obtenida con fsstat sobre la imagen del sistema de archivos
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Cuando se procede a realizar una copia bit
a bit de dispositivos de memoria flash USB;
y para todo tipo de evidencia; se debe impedir que procesos en el host realicen operaciones de escritura transparentes en el
dispositivo, es decir, sin anunciar que están
realizando esta acción. Esto es debido a que
existe la posibilidad de que se ocasione pérdida o destrucción de la evidencia; por lo
tanto, hay que tomar todas las precauciones
del caso.
Algunos dispositivos cuentan con un
mecanismo que previene la escritura en
ellos. Pero muchos otros no; por lo tanto, la
prioridad en el procesamiento de la evidencia digital es la preservación, y que no ocurran cambios o modificaciones cuando se
procesa una unidad de memoria flash USB
como evidencia. Se recomienda la utilización de un bloqueador de escritura que sea
preciso y flexible. En el mercado existen
empresas que venden este tipo de hardware;
su adquisición debe estar basada en el criterio y necesidades del proceso de adquisición de la evidencia para este tipo de dispositivos.
Para detallar la utilización y los ejemplos del presente artículo, se procede a la
creación de una carpeta de nombre caso_
mfu_02/ donde se almacenan los archivos
del análisis. Los únicos datos proporcionados sobre la unidadUSB, es que se trata de
una Unidad flash USB de marca maxell con
2GB de capacidad.
El proceso para obtener el hash original
de la evidencia; antes del proceso de copia
bit a bit; se realizó aplicando el comando
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sha1sum sobre el dispositivo /dev/sdc, don- 1: ID=0x6, active, starthead 1,
startsector 63, 3948480 sectors
de el sistema anfitrión detecto la unidad.
# sha1sum /dev/sdc
57e22fafb345e9a9d9c13a16297d916fd602
e971

/dev/sdc

Para la creación del archivo imagen o copia
bit a bit del dispositivo, se utilizó la herramienta dcfldd de la siguiente manera:
# dcfldd if=/dev/sdc
of=memoria_usb_maxell.dd
conv=noerror,sync hash=sha1
hashwindow=0 hashlog=
memoria_usb_maxell.log
61696 blocks (1928Mb) written.
61695+1 records in
61696+0 records out

Para iniciar el proceso de análisis, se verifica
el hash original obtenido de la memoria USB
durante la fase de recopilación de la evidencia, para luego comparar este hash con el
obtenido de aplicar esta misma función sobre
la copia realizada de la evidencia original. Se
debe tener muy presente que todo el proceso
de análisis se realiza sobre copias exactas
de la evidencia, nunca sobre la evidencia
original.
Si los dos hash son idénticos, esto
significa que la evidencia no ha sufrido
cambio o modificación alguna, y que es
factible proceder con el proceso del análisis. Con la utilización del comando cat se
procede a visualizar el archivo memoria_
usb_maxell.log, el cual contiene el hash
obtenido durante el proceso de la copia de
la evidencia.
# cat memoria_usb_maxell.log

El resultado de utilizar el comando file sobre
el archivo, revela qué archivo de imagen analizado es un “x86 boot sector”. Esto indica
que el archivo de imagen contiene particiones.
Para examinar la información de la partición o particiones existentes en la imagen,
se utiliza el comando mmls. Esto proporciona detalles sobre el tamaño y ubicaciones de
las particiones.
De la Figura 6, se puede inferir que
existe una partición DOS FAT16, la cual
se inicia en la unidad 63 desde el comienzo
del archivo de imagen, con una longitud de
3948480 unidades, donde cada unidad es un
sector de 512 bytes.
Con la utilización de esta información
es posible extraer una imagen del sistema de
archivos desde la imagen de la unidad flash

USB. Para extraer esta imagen se puede
utilizar el comando dcfldd con la definición
específica de ciertos parámetros; como por
ejemplo: un tamaño de bloque a 512 bytes,
el número de bloques a saltar como 32 y la
cuenta de 3948480 bloques, tal como se
muestra en la Figura 7.
Al ejecutar el comando ls sobre el archivo de imagen, es posible verificar el tamaño
del archivo. El tamaño que se muestra es de
2021621760 bytes, que al ser dividido entre
512, se obtiene como resultado 3948480; es
decir el número de bloques que se especificó
con el parámetro count en la ejecución del
comando dcfldd.
# ls -l fs_dos.dd
-rw-r--r-- 1 root root 2021621760
2009-05-11 09:20 fs_dos.dd

Con al ejecución del comando dcfldd se ha
especificado el parámetro hash, el cual gene-

Figura 10. Conversión de la información en la capa de nombre archivo a formato de tiempo MAC

Total (sha1): 57e22fafb345e9a9d9c13a
16297d916fd602e971

Como es posible verificar, ambos hash obtenidos son idénticos, y es factible continuar
con el análisis. Por un tema de integridad se
recomienda la utilización de SHA1 o funciones criptográficas más robustas.
El siguiente paso es obtener la información del archivo de imagen que está siendo
analizado, para ello se utiliza el comando file
del siguiente modo:
# file memoria_usb_maxell.dd.backup
memoria_usb_maxell.dd.backup: x86
boot sector, Microsoft Windows XP
mbr,Serial 0x91f72d24; partition

Figura 11. Conversión de información de los inodos a formato tiempo MAC
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ra un hash con el algoritmo indicado, en este Un usuario puede asignar una etiqueta de
caso un hash SHA1. El hash de la imagen volumen al sistema de archivos y existen dos
fs_dos.dd es:
ubicaciones donde puede ser almacenado.
Una ubicación es el de arranque, y el otro es
2cde351532e27c1543a55e48feff267748
una entrada especial en el directorio raíz.
c2f7c4

En este punto es factible montar la imagen del
sistema de archivos y proceder a examinar el
contenido disponible.
En la Figura 8 se muestra el proceso de
montar la imagen del sistema de archivos con
el comando mount. Es necesario asegurarse
completamente de que no se realiza modificación alguna durante este procedimiento. El sistema de archivos debe ser montado en modo de
sólo lectura, y también seleccionar las opciones
noexec y noatime. Con la definición de noexec,
se impide la ejecución directa de cualquier binario sobre el sistema de archivos montado; la
definición de noatime implica que no se realiza
la actualización de los tiempos de acceso al inodo en el sistema de archivos.
Con el proceso de montar la imagen, se
puede examinar todo lo existente en la unidad
USB. Con la utilización del comando ls en el
directorio principal del sistema de archivos
montado, se pueden visualizar algunos archivos y directorios. En la figura 8 también se
listan los archivos en la unidad flash USB que
no han sido borrados.
Si se ejecuta fsstat sobre la imagen del
sistema de archivos (como se muestra en la
Figura 9) se obtiene información muy valiosa
relacionada al sistema de archivos; en este
caso se pueden visualizar archivos listados
como existentes.
El Tipo de Sistema de archivo (File
System Type) representa el tipo de sistema de
archivos que TSK cree que es la imagen. Esto
se determina con la utilización del algoritmo
proporcionado en la especificación, el cual
está basado en el número total de clusters.

File System Layout (in sectors)
Total Range: 0 - 3948479
* Reserved: 0 - 5
** Boot Sector: 0

Esta información muestra que existen 3948479 sectores en el sistema de archivos, y del 0
al 5 están en un área reservada (el cual es el área
El sector de arranque contiene una etiqueta antes del inicio de la primera FAT). El sector de
para el tipo de sistema de archivos, pero real- arranque original se ubica en el sector 0.
mente no es utilizado y no tiene porque ser
correcto. En este caso el verdadero sistema de * FAT 0: 6 - 246
* FAT 1: 247 – 487
archivos es VFAT.
File System Type Label: FAT16

El sistema de archivos tiene un FAT primario
y de reserva, además también se muestran los
Este valor muestra cuántos sectores existen an- rangos de los sectores.
tes del sistema de archivos. De manera típica
corresponde al desplazamiento de la partición * Data Area: 488 - 3948479
en la cual se localiza el sistema de archivos. ** Root Directory: 488 - 519
Para este caso el sistema de archivos se ubica ** Cluster Area: 520 - 3948423
** Non-clustered: 3948424 - 3948479
en la primera partición y en el sector 63.
Sectors before file system: 63

Figura 12. Información de tiempo MAC de fls y tiempo MAC de ils combinados para mactool

Información del Sistema
de archivos
OEM Name: MSDOS5.0
Volume ID: 0x7c996f3a

El Identificador de Volumen (Volume ID) es
asignado por la aplicación de creación y está
basado en el tiempo de creación, pero se ha
encontrado que no siempre puede ser este
el caso.
Volume Label (Boot Sector): NO NAME
Volume Label (Root Directory):
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Luego del segundo FAT, se ubicará el inicio
del área de datos. Al ser FAT, el primer cluster
se inicia en el primer sector del área de datos,
el cual es el sector 488. El tamaño del área
de datos no es un múltiplo del tamaño del
cluster y por lo tanto hay 56 sectores hasta el
final del área de datos que no están ubicadas
en un cluster.

Información de Metadatos
Range: 2 - 63167878
Root Directory: 2

Esta información corresponde a segunda sección principal de la salida de fsstat y contiene
la información relacionada a los metadatos.
El sistema de archivos FAT no asigna direcciones a sus estructuras de metadatos, por
lo cual llama entradas del directorio; de esta
manera TSK debe crear su propio esquema de
direccionamiento. La siguiente salida muestra
el rango válido de direcciones. Estas son las
direcciones que pueden ser utilizadas con las
herramientas icat o istat. La máxima dirección se basa en el número total de sectores en
el sistema de archivos. En este caso el rango
válido es de 2 a 63167878 y al directorio raíz
se le ha asignado una dirección de 2.

100360-100423 (64) -> EOF
100424-100487 (64) -> EOF
100488-100551 (64) -> EOF
2442376-2446151 (3776) -> 2453192
2453192-2461319 (8128) -> EOF
2461320-2469447 (8128) -> EOF

Esta información corresponde a la cuarta
sección principal de la salida de fsstat. Es
una representación gráfica de la estructura
FAT primaria. Cada línea corresponde a un
cluster run (trayecto de cluster). La estructura
FAT contiene un puntero al siguiente cluster
del archivo. Se puede ver que el primer sector
con un cluster es el sector 520. Y también se
sabe que cada cluster tiene un tamaño de 64
sectores. En la primera línea se observa que el
cluster ha sido asignado a un archivo y que no
apunta a ningún otro cluster, lo cual significa
que es el último cluster en el archivo.
La segunda línea muestra que al archivo
se le ha asignado 186 clusters consecutivos

y se muestra un trayecto de 110904 sectores.
Podrían ser 4 entradas separadas, pero TSK
las agrupa todas juntas si una entrada apunta
al siguiente cluster consecutivo. La doceava
línea muestra el trayecto para un archivo para
el que no ha sido posible ubicar clusters consecutivos. Se puede observar que después de
haber sido asignado el cluster en los sectores
2442376 al 2446151 se ha ubicado el cluster
que inicia en el sector 2453192. Si se salta
a la entrada FAT para el cluster, se obtienen
los datos completos. Si un cluster no ha sido
asignado, entonces no tendrá una entrada en
la salida de fsstat.
Ahora que se tiene la imagen del sistema
de archivos, se puede hacer un análisis de
tiempos MAC, para poder generar una línea
de tiempo.
Se puede utilizar para este propósito los
comandos ils y fls para construir un análisis
de línea de tiempos del sistema de archivos.
Para el comando fls se necesita especificar

Información de Contenido
Sector Size: 512
Cluster Size: 32768
Total Cluster Range: 2 - 61687

Esta información corresponde a la tercera
sección principal de la salida de fsstat y contiene información relacionada con el contenido. Se puede visualizar que el tamaño del Figura 14. Generación del archivo de cadenas en la imagen
sector es de 512 bytes y que cada cluster es de
32768 bytes o 32KB. Se proporciona también
el rango total de clusters, aunque TSK muestra todas las direcciones en los sectores.

Contenido FAT
FAT CONTENTS (in sectors)
------------------------------------------584-647 (64) -> EOF
648-12551 (11904) -> EOF
12552-20679 (8128) -> EOF
20680-20807 (128) -> EOF
20808-20871 (64) -> EOF
20872-20935 (64) -> EOF
20936-20999 (64) -> EOF

Figura 15. Generación del archivo de cadenas con desplazamiento de bytes en la imagen

21064-21127 (64) -> EOF
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que la salida sea en formato de tiempos
MAC. Para ello se ejecuta el comando fls con
la opción -m y luego se procede a redireccionar la salida a un archivo. También se utiliza
la opción -m para el comando ils. Las Figuras
10 y 11 muestran este proceso.
En la Figura 12 se muestra la concatenación o unión de las salidas, producto de
la ejecución de los comandos ils y fls a un
archivo, de esta manera se puede ejecutar
la herramienta mactool para obtener una
salida de línea de tiempo y proceder a su
análisis.
En la Figura 13 se muestra la ejecución
del comando mactool para convertir el
archivo fs_dos.mac a un formato adecuado
para realizar un análisis de tiempo, mucho
más comprensible para el investigador o
analista.
Después de extraer la imagen del
sistema de archivos, se puede ejecutar el
comando strings para producir un archivo
que contenga una lista de todas las cadenas
de texto en el archivo de imagen. Se puede
utilizar esto con el propósito de realizar
una búsqueda de ciertas palabras “sucias”.
También es factible encontrar direcciones
de correo electrónico. Una vez que se ha
extraído las cadenas, se puede buscar estas direcciones en el archivo de cadenas
con grep, por ejemplo: grep -i “[a-z0-9]\
@[a-z0-9]”.
Si se utiliza la opción --radix=d con el
comando strings, se puede obtener el desplazamiento en bytes de la cadena dentro
de la imagen. De esta manera se puede
examinar o encontrar sectores que contengan la cadena mediante la división del
desplazamiento en bytes por el tamaño del
sector, el cual para este caso es de 512. Una
vez que se obtiene el sector en la cual se ubica la cadena, se puede corresponder o compararla con la salida de istat para verificar
los sectores pertenecientes a los inodos,
además de encontrar en qué archivo se
ubica la cadena. La Figura 14 y 15 muestran el proceso descrito.
Una vez que el archivo de cadenas ha sido creado, se puede proceder a realizar búsquedas en el archivo. En una siguiente instancia se puede proceder a localizar documentos en el sistema de archivos; por ejemplo
documentos de programas de procesamiento de texto, imágenes, o cadenas que permitan reconocer aplicaciones instaladas, de
igual manera la existencia de páginas html,
código jscript, y todo aquello que sea relevante para el caso.
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Recuperación
de archivos de la
unidad flash USB

Para proceder a recuperar archivos se puede
intentar el uso del comando icat sobre cada
uno de los inodos mostrados en el archivo de
la salida inicial de fls. El comando icat lista el
contenido de un inodo, por lo cual es posible
inferir la factibilidad de recuperar archivos
borrados.
Pero a modo de realizar un ejemplo de recuperación de un archivo, se verificarán los
inodos de manera más cercana; para esto,
se procede a ejecutar el comando istat sobre
cada inodo mostrado en la salida de fls. Ver
la Figura 16.
Se procede a ejecutar el comando istat
sobre el inodo 441, como se muestra en
la Figura 17. El tamaño del archivo es de
153600 bytes y va desde el sector 2438216
hasta el sector 2438515 (En la Figura 18 se
puede visualizar el sector final).

Con la utilización de esta información,
es posible realizar el cálculo del número de
sectores utilizados por el archivo: 2438515
– 2438216 = 299 (+1 para incluir el sector
2438216) = 300 sectores.
De la salida de fsstat, se conoce que el
tamaño del sector es de 512 bytes.
Además se puede verificar el número de
sectores mediante la división del tamaño del
archivo, entre el tamaño del sector: 153600
/ 512 = 300.
Esto corresponde al número de sectores
que se ha calculado de la salida de istat.
Con esta información es factible extraer
estos sectores desde la imagen del sistema
de archivos. Para cumplir este propósito se
utiliza dcfldd, como lo muestra la Figura 18.
En la ejecución del comando dcfldd se ha
especificado el parámetro skip con un valor
de 1248366592, que es resultado de multiplicar el sector inicial por 512; es decir 2438216
* 512 = 1248366592; el parámetro count de-

Figura 16. Ejecución del comando fls sobre la imagen para visualizar archivos existentes y borrados

Figura 17. Ejecución del comando istat sobre el inodo 441
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seguridad
The Sleuth Kit

Digital. Este procedimiento, además, debe de
estar acompañado de un amplio y sólido conocimiento técnico sobre temas de Hardware
y Software.
Se han presentado algunos principios
y técnicas con The Sleuth Kit. Su utilización
en modo consola o línea de comandos puede resultar un poco compleja para el recién
iniciado; pero es en este modo de utilizarlo,
donde los conceptos técnicos se reafirman
y la experiencia se incrementa.
Todas las precauciones que puedan ser
implementadas durante el proceso de un
análisis forense digital nunca pueden ser
consideradas excesivas. Todo esto tiene como único objetivo mantener la integridad
de la evidencia y posteriormente fundamentar los resultados obtenidos con el análisis
forense.

Figura 18. Recuperación de los sectores con dcfldd desde la imagen

En la red
•
•

•
•
•

•
Figura 19. Visualización del archivo documento.doc recuperado
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finido a 153600, que representa el tamaño del
archivo; y el parámetro bs definido a 1; que
representa el tamaño de bloque.
En la Figura 19 se puede visualizar el
archivo de nombre documento.doc que se ha
recuperado con el proceso descrito anteriormente. Finalmente pueden inferir, después de
leer el presente artículo, que el tema puede
ser desarrollado mucho más. Ha sido mi
propósito hacer una introducción práctica
con algunas de las herramientas contenidas
en TSK. Existe la posibilidad de complementar los contenidos expuestos en un próximo
artículo, que incluya la aplicación de TSK en
otras tareas y procedimientos forenses.

Conclusiones

Se debe de utilizar una metodología adecuada para la realización de un Análisis Forense

•
•

•

•

•
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Buffer Overflows:
un mal interminable
David Puente Castro

linux@software.com.pl

Buffer Overflow, su mera mención, tan común a día de hoy, todavía provoca temores
en los círculos de programadores y empresas de software con más renombre,
que conocen las habilidades de los hackers para aprovecharse de esta clase de
vulnerabilidades y comprometer así los sistemas que a primera vista parecen
infalibles. Pero... ¿qué son estos fallos?, ¿cómo obtener beneficio de ellos?,
¿cómo protegerse? Todos estos interrogantes están a punto de ser resueltos.

D

urante mucho tiempo he dudado de la edición
de este artículo, y es que existe una gran controversia con respecto al tema. Me explico.
Para aquellas personas sumergidas desde hace tiempo en el mundo del hacking, y más en concreto dentro
del arte del análisis de vulnerabilidades y la explotación de las
mismas, hablar de “buffer overflows” es un tema que puede
resultar demasiado sencillo además de haber sido tratado a lo
largo de muchos años por otra infinidad de autores.
Por el otro lado, los novatos y aquellos que nunca se
han enfrentado a esta materia, hablar de “buffer overflows” puede resultar en un hervidero de conceptos complejos que se acumulan incesantemente y que terminan
consiguiendo el desinterés del lector por el tema.
Y es por este último razonamiento por el cual me he
atrevido a adentrarme en este área de estudio, con el fin
de hacerlo del modo más práctico y sencillo posible para
aquellos carentes de conocimiento e incluso para los que
nunca han oído hablar de esta clase de vulnerabilidades.
Además, me veo incapacitado para publicar muchos
otros artículos debido a que nunca antes han sido presen-
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tadas las bases necesarias para entenderlos. Espero que
este documento cumpla la misión de iniciar a muchos de
vosotros en el mundo de los “exploits” y que, como plataforma de lanzamiento, de pie a la exposición de muchos
otros temas avanzados.

¿Qué es un Buffer Overflow?

A pesar de que lenguajes de programación como “C” son
realmente la base de casi todos los sistemas existentes hoy
en día, más todavía cuando hablamos de Linux, todo el
mundo sabe que éste en especial es considerado un lenguaje de nivel medio-bajo. No por su calidad por supuesto, que es excelente, sino por el hecho de que se acerca
mucho más a la interacción real con la propia máquina,
atendiendo a muchos detalles propios de la memoria y no
abstrayéndose de las capas más bajas del hardware.
Pero empecemos por lo más sencillo. Pensemos básicamente en un vaso, un vaso en el cual tenemos la capacidad
de añadir agua, vino, etc... También tenemos la capacidad
para vaciarlo y volver a añadir nuevos líquidos pero, en última instancia, tenemos la capacidad y el poder para desbor-
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darlo. ¿Y qué ocurre cuando éste se desborda?
Pues lo previsto, ocurren cosas nefastas.
En ambientes de programación suceden
cosas parecidas, solo que estos vasos son más
conocidos con el nombre de matrices, arrays,
o buffers. Cuando se declara un buffer con
un tamaño prefijado, y luego no se controla
la cantidad de elementos que en él son introducidos, se produce un desbordamiento, lo
que en idioma anglosajón se traduce como
“buffer overflow”.
Existe un error comúnmente aceptado
que dice que algunas de las funciones del
lenguaje que se encargan de manipular estos buffers son vulnerables y no deberían
ser utilizadas, hablamos de funciones como
“strcpy(destino, origen)”. Se habla de su
supuesta vulnerabilidad ya que no controla
que el tamaño del buffer de “destino” sea lo
suficientemente grande como para almacenar
lo que contiene el de “origen”. Pero yo debo aclarar que la función no es vulnerable,
ya que su objetivo es claro, y es usada por
infinidad de aplicaciones sin que por ello
contengan errores o “bugs”. La cuestión
es que la longitud de ambos buffers puede
comprobarse en cualquier otro momento del
flujo de control del programa siempre que sea
anterior a la llamada a “strcpy( )”, por lo tanto
el error será en todo caso del programador si
Listado 1. Ejemplo Programa Vulnerable

#include <string.h>
#include <stdio.h>
void func(char *arg) {
char nombre[32];
strcpy(nombre, arg);
printf("\nBienvenido
a LiNUX+ %s\n\n", nombre);
}
int main(int argc, char *argv[])

{

func(argv[1]);

}

return 0;

---[ FIN Listado 1 – Ejemplo
Programa vulnerable ]---

Figura 1. Fallo de segmentación tras una entrada maliciosa

no lo hace. No obstante cabe decir que funciones como “strncpy(destino, origen, longitud)” lo hacen de forma implícita, y ahorran
muchos quebraderos de cabeza al ingeniero
de software.

Fallos de segmentación (DoS)

la redundancia, al procesamiento de datos,
esto es, por un lado, el trabajo de descifrar
las instrucciones de un programa para después ejecutarlas, y por el otro, el trabajo de
realizar cálculos matemáticos con los datos
proporcionados (tarea asignada actualmente
al componente ALU o Unidad Aritmético
Lógica del procesador).
Claro está, estos datos de los que hablamos tienen que llegar por o de algún lado.
Amén de la memoria RAM, que se comunica
con el procesador a través de “buses”. El procesador posee unos espacios para almacenar
dichos datos y trabajar con ellos de forma
más eficiente, los cuales conocemos con el
nombre de registros. En lenguaje ensamblador, todos ellos tienen nombres que los identifican: los de uso general por ejemplo son AX,
BX, CX y DX; los que controlan segmentos
de la memoria son DS, ES y FS; otros actúan
como apuntadores o índices como pueden ser

El problema en detalle será explicado a continuación con el ejemplo que vamos a presentar, echemos un vistazo al pequeño código del
programa mostrado en el listado 1.
Podemos observar claramente como el
programa hace uso del primer argumento pasado en la línea de comandos, que según parece debe ser un “nombre”. Imaginemos que el
usuario escribe por ejemplo “./prog Charly”,
luego el programa llama a una función “func()”
que a su vez llama a “strcpy()” y la palabra
“Charly” es copiada en el buffer “nombre[ ]”
para finalmente ser imprimido por pantalla
previamente acompañado de un agradable
mensaje.
El error radica en la confianza del programador a la hora de pensar que el usuario va
a introducir un nombre de longitud inferior a
“32” caracteres, en cuyo caso el programa se
ejecutará del modo correcto. Pero un atacante
malicioso podría entregar al programa una
cadena mucho más larga que desestabilizaría
la ejecución normal del mismo. Vea en la figura número 1 un uso legítimo del programa
frente a un abuso o simple error por parte del
usuario.
Un fallo de segmentación se produce
cuando un programa intenta acceder a una
zona de memoria no válida. ¿Por qué ocurre
esto entonces?
Empecemos por el principio, los procesadores son unidades que se dedican, valga Figura 2. Esquema de la pila en func( )
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SI y DI; y además de muchos otros, existe un
registro de contador de programa conocido
como IP.
Todos los ordenadores comunes que tienen los usuarios de a pie, tienen un único
procesador (monoprocesadores), esto quiere
decir que solo pueden ejecutar las instrucciones de un programa de forma secuencial, una
detrás de otra, y el procesador necesita obligatoriamente un registro que le vaya diciendo
cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. IP
es exactamente el registro del que estamos
hablando.
Uno podría pensar: “Vale, pero si tenemos
4 instrucciones a ejecutar, el procesador debería
saber que después de la primera va la segunda,
después de la segunda la tercera y así consecutivamente”. Y si bien, esto es cierto, el hecho de
que la ejecución de instrucciones sea secuencia,
no quiere decir que éstas tengan por que ser
consecutivas. En los días que corren, donde la
programación esta basada en su mayoría en la
utilización de funciones o métodos para distribuir correctamente el flujo de una aplicación, el
procesador continuamente está dando saltos de
un lugar a otro para hacer su trabajo.
En nuestro programa del ejemplo anterior, llamábamos a una función desde “main( )”.
Esquemáticamente lo que ocurre es lo siguiente:

La respuesta está en que cuando “call” fue
ejecutado, el contenido del registro IP, que
en ese momento era “4” (la siguiente instrucción a ejecutar) fue copiado a la memoria del
ordenador, y de esta forma IP puede obtener
cualquier otro valor, que una vez llegue la
instrucción “ret”, esta sabrá como recuperar
de la memoria el valor original y situarlo
nuevamente dentro del registro contador de
programa para continuar la secuencia normal
de la aplicación.
Alcanzando el final de esta enigmática
explicación, uno ya debería darse cuenta
de que si pudiéramos modificar el valor de
este registro IP, tendríamos la capacidad para
redirigir la ejecución del programa a nuestro
antojo.
Piensa por ejemplo en un programa shareware que pide un número de serie cada vez
que lo inicias y si no es correcto se cierra.
Piensa ahora que si este programa no controla
la cantidad de caracteres que introduces como
“serial”, y fueras capaz de sobrescribir el registro IP con una dirección de tu antojo, entonces
podrías hacer tranquilamente que apuntase a la
zona de instrucciones del programa donde ese
se inicia correctamente y saltarte así la parte
del código que te echa fuera del mismo.
Ahora te estarás preguntando varias
cosas: Ha dicho que un buffer puede ser desbordado si introduces más caracteres de los
permitidos; ha dicho que el registro IP puede
0 → Empieza main( )
ser modificado y así cambiar la siguiente
1 → Instrucción X
instrucción a ejecutar por otra de mi elección.
2 → Instrucción X
Pero... ¿Qué tiene que ver un buffer con el
3 → Llamar a func( )
registro IP y como puedes modificar éste des4 → Instrucción X
bordando el primero?
5 → Terminar programa
Aquí solucionaremos un concepto que
6 → Empieza func( )
es sujeto de frecuentes equivocaciones.
7 → Instrucción Y
Hace un momento dijimos que IP es guar8 → Instrucción Y
dado en la memoria cada vez que una ins9 → Volver a main( )
trucción “call” es ejecutada. ¿En qué parte
de la memoria? Pues ahí está el truco, muy
De este modo, IP va apuntando a las instruc- cerca del buffer local declarado dentro de
ciones en este orden: 0 → 1 → 2 → 3 → 6→ la función llamada por call, en nuestro
7 → 8 → 9 → 4 → 5.
caso “func( )”.
En lenguaje ensamblador, solo existen
unas pocas funciones capaces de modificar o
alterar el registro EIP, entre ellas están: call,
ret, jmp, y los saltos condicionales. Fíjate que
en realidad lo que mencionamos como “llamar a func( )” es una una instrucción “call”,
y lo que describimos como “volver a main(
)” es una instrucción “ret”. Así las cosas, la
instrucción número tres estaría ejecutando un
pseudo “call 6”.
El problema es el siguiente: ¿Cómo sabe
la instrucción “ret” a qué dirección regresar? Figura 3. Alterando IP para explotar el programa

84
82_83-84_85_86_87_Buffer.indd

Cada vez que ejecutas un programa en
tu sistema operativo Linux (en otros también
ocurren cosas parecidas), éste dispone una
estructura específica en la memoria divida en
zonas. Existe por ejemplo una zona llamada
BSS que es donde se guardan las variables
inicializadas o globales. Es decir, si nosotros
escribiésemos en C la siguiente sentencia:
static char *saludo =
“Ésto es un Saludo”;

Esta cadena será almacenada en la zona BSS
de la memoria. Existe una zona para los argumentos pasados al programa y para las cadenas del entorno donde este es ejecutado (estas
pueden verse ejecutando el comando “env”).
También hay una zona llamada HEAP donde
se almacenan todos aquellos buffers que son
reservados de forma dinámica, esto es con
llamadas a funciones como “malloc( )”, “calloc( )” o “realloc( )”. Y por último tenemos
la que más nos interesa ahora, “la pila” o
STACK. Aquí se guardan las variables locales que todavía no tienen ningún contenido,
y además es donde se guarda el registro IP
cuando cualquier función es llamada. En
particular, cuando “func( )” fue llamada en
nuestro programa, la memoria y la pila tenían
un aspecto como el que puedes observar en la
segunda figura.
Vemos entonces que en la pila (dentro
de la memoria), primero se almacena nuestra
variable local (32 bytes), luego el valor de un
registro llamado BP (Puntero Base) o EBP.
La “E” delante de estos registros indica que
son “extendidos” y ocupan 32 bytes en vez de
16 en los sistemas actuales. Y seguidamente
tenemos el valor del registro EIP.
Aquí es donde yo quería aclarar la confusión de alguna gente. Ese “EIP” o IP que
vemos, no es realmente el registro IP (éste
es un espacio de almacenamiento dentro del
procesador), sino un simple valor o dirección
que ha sido guardado en la memoria cuando
la función fue llamada, para que la instruc-
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ción “ret” lo pueda recuperar y saber donde
continuaba “main( )” en este caso.
Pero ahí es también donde está la magia.
Si introducimos en nuestro buffer más de 32
bytes, primero machacaremos el valor de
EBP y si pasamos éste sobrescribiremos el valor de IP. Por poner un ejemplo, si consiguiéramos sobrescribir ese valor con la dirección
de la primera instrucción de “func( )”, cuando
“ret” vuelva y coja esa dirección, pensará que
ahí debe continuar, y lo que hará será volver a
ejecutar la función otra vez, lo que no siendo
muy útil, puede resultar divertido o al menos
didáctico. Vamos a ver como hacerlo, para ello
lo primero será conocer cual es la dirección de
esta primera instrucción en “func( )”. Observa
la salida del comando objdump (desensamblador) sobre nuestro programa (Listado 2).
He dejado solo lo más relevante del
resultado, pero esto es interesante, pues podemos ver que la primera aparición indica en
realidad la dirección real de func(), que en
este caso es “0x080483a4”, y la segunda aparición es precisamente la llamada “call” que
hace main( ) para ejecutar esa función. Como
es de suponer, cuando el “ret” de func( ) es
ejecutado, el programa debería continuar en
0x080483f1, que es la siguiente instrucción
al “call” de main( ); pero nosotros vamos
a modificar este comportamiento como ya
hemos dicho.
Estarás pensando ahora mismo en introducir como parámetro al programa ejemplo
algo como: “AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA080483a4”.
Pero ocurren dos cosas, en primer lugar la
cantidad de relleno que debes introducir antes
de meter la dirección es variable, pues depende del compilador que haya ensamblado
el programa, algún que otro elemento puede
introducirse entre el buffer y los valores EBP
Y EIP, y por otro, la arquitectura de memoria
en Linux es “big endian”, lo cual quiere decir
que los valores o direcciones son introducidos en la misma en dirección contraria, esto
es: a4-83-04-08. Y en realidad debemos introducir los correspondientes símbolos ASCII
de estos valores hexadecimales, y para esta
tarea “perl” puede ayudarnos en gran medida.
Comprueba en la Figura número 3 cómo hemos logrado nuestro objetivo.
En efecto, dos mensajes de bienvenida
son mostrados, aunque el programa vuelve
a sufrir un “fallo de segmentación”. Esto se
debe a que también hemos alterado el valor
de EBP, el cual es indispensable para el curso
normal del programa (sus posibles usos y ataques no serán detallados aquí).

Hasta este punto hemos descubierto
que un buffer cuya entrada no es controlada
permite redirigir el flujo de ejecución de un
programa. Te animo a releer nuevamente esta sección hasta que entiendas perfectamente
los conceptos. Siempre puedes acudir a las
referencias para otras fuentes de información que te ayudarán en tu comprensión de la
materia.

Para terminar responderé a una cuestión.
Cuando por primera vez intentamos desbordar
el programa con una gran entrada de letras
“A”, lo que ocurría en realidad es que machacábamos IP con su valor hexadecimal, que es
“0x41”, por lo tanto, cuando la func( ) terminaba, el programa intentaba ejecutar la siguiente
instrucción en la dirección “0x41414141”.
Como esta dirección no es válida (allí no hay

Listado 2. Salida recortada del comando objdump

blackngel@mac:~$ objdump -d ./prog
.....
080483a4 <func>:
80483a4:

55

push

c3

ret

55

push

80483d0:
080483d1 <main>:
80483d1:

85

%ebp

.....
80483ec:

e8 b3 ff ff ff

call

80483a4 <func>

80483f1:

b8 00 00 00 00

mov

$0x0,%eax

80483f6:

c9

leave

80483f7:

c3

ret

Listado 3. Programa que ejecuta una shell

void main() {
char *name[2];
name[0] = "/bin/sh";
name[1] = NULL;
execve(name[0], name, NULL);
}
---[ FIN Listado 3 – Programa que ejecuta una shell ]---

Listado 4. Obtener el valor de ESP

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
unsigned long get_sp(void) {

__asm__("movl %esp,%eax");

}

void main() {

printf("0x%x\n", get_sp());

}

85

www.lpmagazine.org

82_83-84_85_86_87_Buffer.indd

%ebp

.....

2009-07-15, 19:53

hacking para linuxeros
Buffer Overflows

ninguna instrucción porque es una zona de
memoria no mapeada), el programa lanzaba el
fallo de segmentación.
La siguiente sección explica por que
este fallo puede ser de utilidad a un atacante.
Desde luego ejecutar dos veces una misma
función no es muy atractivo, aunque recuerda
lo que dijimos sobre saltarnos un trozo de código que protege un programa para continuar
donde a nosotros nos interese.

Programas SetuID (o “suid”)

No hay mejor forma de entender este concepto que aplicándolo a un ejemplo práctico,
y el más característico dentro de los sistemas
Linux es el programa “passwd” que permite
a un usuario cambiar su contraseña actual por
otra nueva.
La cuestión radica en que un usuario con
privilegios normales (nunca de administrador),
no tiene permiso para modificar el archivo “/
etc/passwd” o “/etc/shadow” en los cuales las
palabras de paso de cada usuario del sistema
son almacenados, en cambio, el programa
“passwd”, cuando es ejecutado, de alguna
forma u otra consigue actualizar estos ficheros
para cumplir con su objetivo. Pues bien, esto
se logra mediante la activación de un bit especial en los permisos del programa conocido
como “Set User ID” (setuid o suid).
Cuando se aplica el comando “ls” sobre
un ejecutable normal, lo corriente es encontrar
una serie de permisos definidos para el propietario, el grupo y “otros” en los que se asignan
capacidades de lectura, escritura y ejecución.
Estos suelen representarse por las letras “r”,
“w” y “x” respectivamente. En cambio, si realizas un “ls” sobre el archivo “/usr/bin/passwd”,
observarás algo como lo siguiente:

-rwsr-xr-x 1 root shadow 27920 ago
15 22:45 /usr/bin/passwd

Vemos que en el primer grupo de tres, en vez
de una “x” encontramos una “s”, eso significa
que el bit “setuid” esta activado. Lo que ocurre
en realidad, es que el usuario que ejecute ese
programa obtendrá momentáneamente y de
forma temporal (hasta que finalice la ejecución del programa) los permisos que tiene el
propietario de dicho ejecutable. En este caso
particular, como su propietario es “root”,
el usuario normal obtendrá sus permisos y
poderes, pero solo dentro de ese programa;
fuera de él seguirá limitado como siempre.
La pregunta es: ¿Qué ocurriría si el programa “passwd” sufriera una vulnerabilidad
tal que un atacante lograra ejecutar código
arbitrario? Pues que ese código se ejecutaría
con permisos de “root” y si el atacante lograra
abrir una “shell”, estaría abriendo una shell
con permisos de “root” y por tanto tendría en
sus manos el control de todo el sistema.
Piensa que no siempre ejecutar una shell
es el objetivo final de un atacante, simplemente podría ejecutar un código (“shellcode”)
que añada una nueva cuenta con permisos
de administrador “root”, y esto le permitiría
entrar al sistema en cualquier otro momento
y tener poder ilimitado sobre él.

Después de la dirección donde se encuentra
esa llamada, vemos un grupo de valores
hexadecimales “e8 b3 ff ff ff”, que son nada
más y nada menos que la traducción de la instrucción “call 080483a4” a lenguaje máquina
(el único lenguaje que un procesador puede
entender). En realidad el procesador lo transforma a “unos” y “ceros” (binario), solo que
las aplicaciones nos lo ofrecen en hexadecimal para que sea más comprensible.
De este modo, nada nos impide hacer
un programa en C que ejecute una shell (“/
bin/sh”) por ejemplo, y obtener los “códigos
de operación hexadecimales” de todas las instrucciones y unirlos en una única cadena. Para
aquel que tenga suficiente interés como para
conocer cómo se programan desde cero estas
shellcodes, recomiendo la lectura de mi artículo “Programando Shellcodes IA32” en: http://
www.set-ezine.org/index.php?art=13#top.
Por escoger una cualquiera, muestro por
ejemplo la siguiente:
"\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\
x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x50\x53\
x89\xe1\xb0\x0b\xcd\x80"

En la práctica, la serie de dígitos hexadecimales que acabo de mostrar, es la traducción que
un procesador haría del siguiente programa
(Listado 3).
Shellcodes
El tema es que si conseguimos poner
Bien, no podemos seguir adelante sin expli- esta secuencia de bytes, en algún lugar dencar entonces qué es un shellcode. Recorde- tro del espacio de memoria de la aplicación,
mos una de las líneas obtenidas después de la y adivinamos la dirección del principio de
ejecución de la utilidad “objdump”:
esta cadena, y modificamos el valor IP o EIP
para que apunte ahí, entonces nuestra shellco80483ec: e8 b3 ff ff ff
de será ejecutada cuando la función vulneracall
80483a4 <func>
ble retorne (ret), y obtendremos una shell con
permisos de administrador si el programa esta
“setuidado”.
Si alguno está aplicando la lógica, se
habrá dado cuenta que uno de los pocos lugares donde podemos meter esta secuencia
de bytes es precisamente dentro de nuestro
buffer “nombre[ ]” a través del parámetro
pasado al programa. Esto hará que se almacene en algún lugar de la memoria. El
problema que tenemos ahora es cómo conseguir la dirección exacta del principio del
buffer nombre[ ] para sobrescribir EIP con
esa dirección y que salte al principio de
nuestro código.
Pues bien, ¿qué es realmente EBP?, ya
dijimos que es el puntero base, y esto significa que es el valor que dice donde está la
base o fondo de la pila para esta función en
Figura 4. Explotando la vunerabilidad con un Shellcode
concreto, existe también su antagonista, que
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se conoce como ESP, e indica la cima o tope
de la pila, lugar que la mayoría de las veces
coincide con el principio de nuestro buffer,
ya que es la única variable local que hemos
reservado. Con un pequeño trozo de código,
podemos obtener una dirección aproximada
de dónde se encuentra ESP (Listado 4).
Cada uno obtendrá un valor distinto, yo en
mi caso obtuve “0xbffff538”. Ahora la solución pasa por ir sobrescribiendo EIP con este
valor o con otros aproximados hasta dar con
el verdadero principio del buffer nombre[ ]
donde ya hemos introducido nuestra shellcode. Después de probar varias direcciones, en
mi caso di que la exacta era “0xbfff4d8”. En
la Figura 4 se muestra el resultado.
¡Lo hemos conseguido, tenemos control
total sobre el sistema! En la ejecución del ataque observamos algunas cosas interesantes.
En primer lugar debemos recordar que la primera vez que fuimos capaces de redireccionar
el flujo de ejecución del programa, tuvimos
que introducir un relleno de 44 caracteres
“A” hasta sobrescribir EIP con una dirección de nuestra elección. Esto sigue siendo
constante ahora, y como nuestra shellcode
ocupa 23 bytes, debemos ajustar el relleno
y luego añadir la dirección donde creemos
que comienza el buffer “nombre[ ]”.
A continuación vamos a contestar a unas
cuantas preguntas:
¿Por qué difieren tanto el valor obtenido con
el pequeño código “get_esp” y el valor final
con el que explotamos el programa?
En primer lugar, porque son programas
distintos, y la utilidad get_esp no reserva
ningún buffer, por tanto, el tope de “su pila
particular” estará en un lugar distinto. Tal
vez si hubiéramos añadido la sentencia “char
nombre[32]” antes de la instrucción “__asm_
_( )” la dirección hubiera estado más cerca de
ser la acertada.

Figura 5. IP debe caer dentro del relleno de “nops”

¿Existe alguna forma de saber la dirección
exacta del buffer nombre[ ]?
Si, varias, y en este caso el depurador
incorporado en todo sistema Linux, conocido
como GDB, es de gran ayuda, dado que nos
puede mostrar el contenido de la memoria en
directo en cualquier momento de ejecución
del programa. Pero es un tema un poco más
avanzado que quizás dejaremos para más
adelante.
¿Siempre hay que dar con la dirección
exacta?
Aquí viene otro truco, normalmente las
shellcodes no se utilizan solas, sino que delante de ellas se suele añadir una secuencia
de bytes conocida como “nop code” o instrucciones NOP. Estas son instrucciones de
ensamblador que no hacen nada, simplemente se ejecutan y pasan de largo. La más
conocida en Linux es “\x90”. Si introducimos una cadena como “\x90\x90\x90\x90\
x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90” justo antes
de nuestra shellcode y pegada a la misma,
y logramos hacer que la dirección que sobrescribe EIP caiga dentro de este relleno de
nops, estos se irán ejecutando sin hacer nada
hasta llegar a nuestra shellcode. El truco está
en que da igual en el sitio que caiga dentro de
los nops, que una vez alcanzados, la ejecución se ira desplazando hasta nuestro shellcode especificado. Ya que da igual caer en el
primero, en el último o en uno del medio, cae
de cajón que cuantas más instrucciones nops
introduzcamos, más cantidad de direcciones
serán validas para lograr una explotación
exitosa. En la figura número 5 puede ver un
esquema de esta situación. En este caso “ret”
se refiere a la dirección de retorno con la que
debemos sobrescribir IP.
En nuestro ejemplo el problema es obvio, y es que, como el buffer es demasiado
pequeño, solo 32 bytes, no tenemos mucho
espacio para introducir nops, en realidad solo
podíamos introducir tantos como caracteres
“A” hacían de relleno, pero estarían al principio del buffer. Si nos pasamos de largo,
acabaremos sobrescribiendo EBP y EIP con
algún trozo de la shellcode, en vez de con la
dirección de retorno, que es lo que buscamos.
Hemos demostrado así, que si podemos lograrlo por el camino difícil, por el sencillo
será coser y cantar.
Hay quién estará divagando acerca de
cómo saber exactamente el relleno necesario
para sobrescribir IP, y cómo saber si se está
haciendo correctamente o en su lugar se sobrescribe otra cosa. Lo cierto es que lo que

hemos hecho parece un ataque a ciegas, aunque utilizando el método de repetir la ejecución de una función, probando distintos rellenos veremos tarde o temprano en que momento tenemos éxito. Pero esto no siempre
ocurre así, y existen formas sencillas de conocer el punto exacto dónde alteramos IP con
la dirección elegida. Para ello, nuevamente GDB será nuestro amigo, pero esto será
algo que dejaremos para el siguiente artículo
si el lector tiene suficiente interés.

Conclusión

Aquellos que ya habrían escuchado algo
acerca de “buffer overflows”, tendrían la
idea de que normalmente los programas
vulnerables se explotan, valga la redundancia, a través de “exploits”, que son pequeños programas codificados en cualquier
lenguaje(C, perl, ruby, etc.), y que si tienen
éxito nos ofrecen directamente una shell con
permisos de root (o no). Es cierto, pero nosotros hemos demostrado que con la ayuda
de perl y su integración en la línea de comandos, teníamos todo lo necesario para
cumplir nuestro objetivo. En una siguiente
entrega, además de explicar cosas que nos
hemos ido dejando en el tintero, haremos
una pequeña aproximación a la creación de
nuestro primer exploit.
En resumen, en un próximo artículo tu
podrías aprender:
•
•
•
•
•

Cómo averiguar el relleno exacto para
sobrescribir IP.
Cómo averiguar la dirección exacta con
que sobrescribir IP.
Cómo crear tu primer exploit funcional.
Por qué funciones como strncpy( ) tampoco son completamente seguras.
Algunas prácticas de programación segura.

Tal vez para los más novatos en la materia el
tema haya sido un poco extravagante y complejo, pero desde el primer momento se ha
intentado adoptar un método de aprendizaje
sencillo y orientado hacia una comprensión
desde las bases principales sin entrar en los
detalles más intrincados.
Releer varias veces el artículo, para aquellos que no tengan las ideas del todo claras
no es una proposición descabellada, es un
consejo sobretodo para aquellos que se hayan
sentido atraídos por este área tan interesante,
y el autor (yo), tiene la intención de continuar
avanzando en la misma línea en próximos
números.
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¿Qué tal el síndrome post vacacional?

¿Qué hay en esos mensajes? ¿Vamos •
a abrirlos sin preocuparnos de más? No, eso
sería bastante arriesgado. Las amenazas se
propagan por Internet mucho más rápido
de lo que pensamos, y en un mes se puede
hacer el museo de los horrores del malware
en una cuenta de correo. ¡Cuidado! Sí,
abramos los correos, pero teniendo la más
absoluta certeza de que el sistema de seguridad que tenemos esté activado… y actualizado.
•
Cuando me refiero al “sistema de seguridad”, muchos lectores van a pensar en
un antivirus o en el cortafuegos. Error, y de
los gordos. La seguridad de un sistema im-

Fernando de la Cuadra,
director de Educación
de Ontinet.com, distribuidor
en exclusiva de las soluciones
de seguridad de ESET
en España

A

estas alturas, ya estamos todos
hartos de que nos recuerden que
hemos vuelto de vacaciones.
Entre los compañeros, los telediarios, el de la panadería, el del kiosko…
Basta ya de sonrisitas ¡que todavía tenemos
sal en la piel, arena en las chanclas y los hombros quemados! Bien pensado, son las mismas sonrisitas que teníamos en la cara cuando
nos estábamos despidiendo. Lo tenemos merecido, reconozcámoslo.
Siempre nos queda el consuelo de que muchos de los que acaban de volver de vacaciones, lo van a pasar mucho peor de lo que nos
cuenta “Informe Semanal”. Tras un tiempo sin
encender su ordenador, lo primero que van
a hacer es, sin duda, descargar todo el correo
electrónico acumulado en el servidor. Muchos
están leídos desde un cibercafé estando de vacaciones, y muchos respondidos también.
Y otros, almacenaditos esperando a nuestro
regreso, agazapados en un simple adjunto, en
un mensaje HTML o en un link aparentemente
inofensivo que nos mostrará un divertido
vídeo.
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Sigamos, en este caso con el lector de
correo. ¡Ah!, ¿Qué es correo web? Pues
el navegador. Y ya puestos, revisemos
si nuestro lector NNTP está actualizado, nuestro cliente FTP a la última…
todo lo que sea para introducir información en el sistema, una puesta a punto puede evitarnos disgustos. Y ya estamos suficientemente disgustados por
no estar en bañador.
Pues nada, ya que tenemos el sistema,
las conexiones y los lectores a punto,
y ya que hemos cogido carrerilla, vamos a echarle un vistazo al resto de
los programas instalados. Las pági-

¿Qué tal el
síndrome post
vacacional?
plica a muchísimos elementos dentro de un
ordenador, por eso hablo del “sistema de
seguridad”.
Así, pues, mucho antes de empezar a abrir
correos, vigilemos que el ordenador está
preparado para ello. Es muy sencillo, no se
tarda mucho, en tan solo cinco pasos pod- •
remos tener el sistema a punto:
•

•

Vayamos a la página de nuestro fabricante del sistema, o a la que nos suministra las actualizaciones y parches para nuestra distribución. Un repaso a los
parches disponibles no ocupa mucho
tiempo. Es descargar, compilar y funcionando. ¿Seguro? Bueno, casi siempre… Antes de hacerlo, échale un vistazo a las posibles incompatibilidades.
Y si es un sistema haciendo funciones
críticas en una empresa, con mucha
más razón.
Si empleamos un Proxy, no está de más
volver a realizar este proceso con él.
O con el cortafuegos, y siempre, comprobando incompatibilidades.

nas dedicadas a la seguridad pueden
asustar, prácticamente todos los programas tienen alguna vulnerabilidad.
Y si hay una vulnerabilidad, seguro
que hay alguien detrás intentando explotarla.
Y ya que estamos, un último paso: actualicemos nuestra solución antivirus.
“Bah, yo uso Linux, no necesito…”.
¿seguro? Prueba a ver qué pasa. Igual te
sorprendes.

En principio, ya podemos empezar a trabajar. Sí, ha sido un poco rollo. Y se tarda, no
vamos a negarlo. Pero tendremos dos inmensas ventajas. Una, que podremos trabajar con seguridad, sin miedo a desastres
inesperados. Y dos, que ya que nos toca
empezar a trabajar de nuevo, por lo menos
lo haremos con un sistema que parecerá
nuevo, reluciente y a toda máquina. Algo
es algo. Que solo quedan 11 meses. Si lo
aguantamos el año pasado, este también.
¡Ánimo!
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El tema principal del siguiente número de Linux+ será:

Hardware y Linux
El próximo número incluirá los siguientes artículos:
• Chrome OS
Sistema operativo basado en web:
¿Futuro para los netbooks?
• Hardware compatible con Linux
Qué más deberías saber
• Linux en miniatura
Más potencia en menos espacio

Además:
SAR: System Activity
Report
Linux en la administración
Buffer Overflow, parte 2
CodeIgniter
Mapserver
Caine
y mucho más...
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