Parte I

Tareas previas

Capı́tulo 1

Planificación
El número de créditos asignados al proyecto es de 22,5 y decidı́ que cada crédito me supondrı́a una
carga de 20 horas, por lo tanto, la planificación ha sido realizada para un total de 450 horas.

1.1.

Fases del proyecto

Planificación temporal: 20 horas. Mediante la herramienta de gestión de proyectos Planner, se realiza
una división temporal de las actividades a realizar.
Trabajo preliminar: 40 horas. Se eligen una serie de herramientas y sistemas sobre los cuales se
desarrolla el proyecto.
Instalación base y configuración: 80 horas. Implementación y configuración del entorno de trabajo.
Configuración de los servicios: 120 horas. Basándose en los servicios tı́picos que implementan los
servidores de red, se instalan una serie de servicios estándar para clientes de sistemas operativos
Linux y Windows.
Pruebas del sistema y conclusiones: 30 horas. Apoyándose en una serie de pruebas de carga se determina la eficiencia real, de los servicios del servidor. Ası́ mismo se utilizan varias herramientas para
determinar la seguridad del servidor y comprobar su resistencia a posibles intrusiones o agresiones
externas.
Aprendizaje del entorno LATEX: 20 horas. A través de varios libros, que detallo en la bibliografı́a, se
aprende a utilizar el entorno de composición de textos LATEX para elaborar la documentación del
proyecto.
Documentación del proyecto: 140 horas. A lo largo del desarrollo de las fases anteriores se realizan
una serie de informes parciales que son la base de la memoria del proyecto.

1.2.

Esquema temporal

Pese a la planificación inicial, en los siguientes esquemas se detallan la cronologı́a real que se siguió en
la elaboración del proyecto.

1 PFC:

Proyecto fin de carrera
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Figura 1.1: Planificación (I)
Jose Antonio Escartı́n Vigo, Junio 2005.
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Figura 1.2: Planificación (II)
Jose Antonio Escartı́n Vigo, Junio 2005.
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Figura 1.3: Planificación (III)
Jose Antonio Escartı́n Vigo, Junio 2005.
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Figura 1.4: Planificación (IV)
Jose Antonio Escartı́n Vigo, Junio 2005.

Capı́tulo 2

Selección de Herramientas
En este capitulo explicaré cuales fueron las diferentes herramientas utilizadas para la elaboración del
proyecto.
En una primera fase se determina el hardware donde se implementa el servidor y los diferentes
clientes utilizados en las pruebas
En la segunda fase se elige la distribución utilizada y los motivos que me llevaron a su elección
En la tercera fase se detalla qué herramientas de apoyo se usó para desarrollar los trabajos.

2.1.

Selección de Hardware

Pese a que el director del proyecto me ofreció la utilización de material del departamento LSI de la
UPC, por mi comodidad, el material escogido fue de mi propiedad. Comprando una parte de él para
desarrollar de forma más eficiente las tareas.

2.1.1.

Servidor

Como servidor me decidı́ por la compra de un ordenador portátil, que permitiera desarrollar un servidor
portable con más utilidades habituales en los servidores fijos, además de la ventaja de poder portar el
proyecto y trabajar en sitios diferentes. Con este sistema se permite a un grupo corporativo itinerante el
desarrollo de sus actividades en posibles reuniones fuera de su propio edificio. La conexión y seguridad del
sistema queda garantizada gracias al sistema de validación de clientes.
El portátil elegido fue un Acer TravelMate 4002 WLMI con procesador Intel Centrino a 1,6 Ghz.
con dos tarjetas de red integradas, una ethernet 10/100Mb y otra wifi 802.11g de 54Mb que permite sin
problemas establecer dos segmentos diferenciados de red. Uno para los usuarios de oficina, es decir los
usuarios fijos, y otro para los clientes wifi, dotando al sistema de mayor seguridad.
Se presentaron una serie de problemas directamente derivados de esta elección. El hardware era demasiado nuevo y esto provocó una serie de incompatibilidades que se fueron solucionando con la instalación
de drivers y parches que no se encontraban en las instalaciones Linux estándar.
El servidor realiza también la gestión de la conexión a internet. Esta conexión es suministrada, cuando
se encuentra fijo, por un router 3com conectado al switch de la red y que solo responde a las peticiones
del servidor.

2.1.2.

Clientes

Como clientes se utilizarán varios PC’s de sobremesa, conectados mediante cable RJ45 a un switch.
PC AMD-Duron a 1,3 Ghz., también de mi propiedad, donde estará situado el principal cliente
Linux y Windows del sistema. En este ordenador se realizarón la mayoria de pruebas de conexión a
servicios.
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PC AMD-Athlon a 1,2 Ghz. y PC AMD-Athlon a 2,4 Ghz. con clientes Windows, prestados.
Portatil Pentium-IV Mobile, con sistema Linux y Windows, para la pruebas de conexión de clientes
inalámbricos.

Los clientes se utilizaron simultáneamente para realizar las pruebas de carga una vez terminada la
implementación del servidor, para comprobar la efectividad del mismo.

2.2.

Selección de la distribución

Completada la infraestructura hardware, comencé a leer sobre distribuciones de GNU/Linux, buscando
cuales eran las más adecuadas para desplegar servidores.
A continuación detallo los tipos de distribuciones valoradas:
Mepis y Ubuntu (basadas en Debian) son consideradas las mejores para aquellos usuarios nuevos
en Linux que quieren empezar a ser productivos lo antes posible, sin tener que aprender todas sus
complejidades, son distribuciones orientadas a usuario de escritorio.
En el lado opuesto tenemos a Gentoo, Debian y Slackware que son distribuciones más avanzadas
que requieren un completo aprendizaje antes de poder ser usadas eficientemente.
A medio camino entre ellas se encuentran Mandrake, Fedora (basada en Red Hat) y SuSE, estas dos
últimas son distribuciones comerciales.
Knoppix y Mepis-LiveCD (basadas en Debian) son un caso a parte, permiten probar Linux sin tener
que hacer nada, ya que funciona directamente del CD, sin ninguna instalación.

2.2.1.

Distribuciones Linux
Cuadro 2.1: Distribuciones analizadas
SimplyMepis 3.3 - Mepis-LiveCD
Ubuntu (Warty Warthog 4.10)
Gentoo 2004.3 (FreeBSD)
Debian Woody 3.r04 - Sarge 3.1)
Debian Sarge 3.1)
Slackware 10.1
Mandrake 10.1
Fedora Core 3 (Red Hat)
SuSE
Knoppix 3.7

Mepis y Mepis-LiveCD
Fue lanzada por Warren Woodford en julio de 2003. Mepis Linux es una fusión entre Debian Sid
y Knoppix, una nueva clase de distribución de Linux que se pueda utilizar como CD en vivo, y como
distribución completa con un instalador gráfico a disco duro. De esta manera, usuarios pueden probar el
producto simplemente “booteando” desde el CD de Mepis, e instalándolo luego a disco duro solamente
si les gusta. Muchas otras distribuciones copiaron esta idea más adelante, pero fue Mepis quien inició el
concepto de un CD vivo más un instalador gráfico completo partiendo de un CD.
¿A que se debe el éxito de Mepis? A diferencia de la mayorı́a de las distribuciones principales de Linux,
Mepis viene con muchos paquetes que no son de uso-libre, pero altamente útiles, preconfigurados todos y
Jose Antonio Escartı́n Vigo, Junio 2005.
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listos para utilizar. Éstos incluyen el driver de video Nvidia, el plugin Flash de Macromedia, Java, varios
codecs de multimedia para manejar archivos populares de audio y video y otros usos. Con Mepis Linux, no
hay necesidad de buscar el software para Java y después tener que buscar la documentación para descubrir
cómo permitir el uso de Java en sus navegadores. Todo está disponible después de la instalación.
Esta idea simple resultó ser enormemente popular, no solamente entre los usuarios nuevos de Linux,
sino también entre los más experimentados quienes encontraron muy conveniente el no tener que pasar
horas post-instalación configurando y afinando el sistema. Aparte de las aplicaciones estándard de Debian
y del software no-libre antes citado Mepis Linux tiene excelente auto-detección del hardware.
Ubuntu (Warty Warthog)
Ubuntu está basada en Debian, pero el planteamiento está inspirado en los principios de la corriente
ubuntu, un movimiento humanista encabezado por el obispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en
1984. Económicamente el proyecto se sostiene con aportaciones de la empresa Canonical del millonario
sudafricano Mark Shuttleworth.
El proyecto nació por iniciativa de algunos programadores de los proyectos Debian, Gnome y Arch
que se encontraban decepcionados con la manera de operar del proyecto Debian. La versión estable era
utilizada sólo por una minorı́a debido a la poca o nula vigencia que poseı́a en términos de la tecnologı́a
Linux actual.
Tras varios meses de trabajo y un breve perı́odo de pruebas, la primera versión de Ubuntu (Warty
Warthog) fue lanzada en el mes de octubre de 2004.
Los desarrolladores se esfuerzan en ofrecer una propuesta que corrija la problemática que advirtieron
en Debian. Las versiones estables se liberan al menos dos veces al año y se mantienen actualizadas.
Contribuye al proyecto Debian de manera continua debido a que ambas distribuciones comparten
colaboradores de manera oficial. El administrador de escritorio oficial es Gnome y el navegador oficial es
Mozilla Firefox. El sistema incluye funciones avanzadas de seguridad y entre sus polı́ticas se encuentra el
no activar procesos latentes por omisión al momento de instalarse.
Gentoo (FreeBSD)
Gentoo Linux fue creada por Daniel Robbins, un conocido desarrollador de Stampede Linux y FreeBSD.
La primera versión estable de Gentoo fu anunciada en Marzo del 2002.
Gentoo Linux es una distribución basada en código fuente. Mientras que los sistemas de instalación
proveen de varios niveles de paquetes pre-compilados, para obtener un sistema Linux básico funcionando,
el objetivo de Gentoo es compilar todos los paquetes de código en la máquina del usuario. La principal
ventaja de esto es que todo el software se encuentra altamente optimizado para la arquitectura de la
computadora.
También, actualizar el software instalado a una nueva versión es tan fácil como teclear un comando,
y los paquetes, mantenidos en un repositorio central, son actualizados a menudo. En la otra cara de la
moneda, instalar Gentoo y convertirla en una distribución completa, con los últimos entornos gráficos,
multimedia y de desarrollo es un trabajo largo y tedioso, puede durar varios dı́as incluso en una máquina
rápida.
Debian (Woody - Sarge)
Debian GNU/Linux inició su andadura de la mano de Ian Murdock en 1993. Debian es un proyecto
totalmente no-comercial; posiblemente el más puro de los ideales que iniciaron el movimiento del software
libre. Cientos de desarrolladores voluntarios de todo el mundo contribuyen al proyecto, que es bien dirigido
y estricto, asegurando la calidad de la distribución. En cualquier momento del proceso de desarrollo existen
tres ramas en el directorio principal: “estable”, en “pruebas” e “inestable” (también conocida como “sid”,
nombre que no varı́a). Actualmente la rama “estable” es Woody y la rama en “pruebas” es Sarge.
Cuando aparece una nueva versión de un paquete, se sitúa en la rama inestable para las primeras
pruebas, si las pasa, el paquete se mueve a la rama de pruebas, donde se realiza un riguroso proceso que
dura muchos meses. Esta rama sólo es declarada estable tras una muy intensa fase de pruebas.
Jose Antonio Escartı́n Vigo, Junio 2005.
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Como resultado de esto, la distribución es posiblemente la más estable y confiable, aunque no la
más actualizada. Mientras que la rama estable es perfecta para servidores con funciones crı́ticas, muchos
usuarios prefieren usar las ramas de pruebas o inestable, más actualizadas, en sus ordenadores personales.
Debian es también famosa por su reputación de ser difı́cil de instalar, a menos que el usuario tenga
un profundo conocimiento del hardware de la computadora. Compensando este fallo está “apt-get” el
instalador de paquetes Debian. Muchos usuarios de Debian hacen bromas sobre que su instalador es tan
malo por que solo lo han de usar una vez, tan pronto como Debian está en funcionamiento, todas las
actualizaciones, de cualquier tipo pueden realizarse mediante la herramienta apt-get.
Slackware
Creada por Patrick Volkerding en 1992, Slackware Linux es la distribución más antigua que sobrevive
hoy en dı́a. No ofrece extras vistosos, y se mantiene con un instalador basado en texto, y sin herramientas
de configuración gráfica.
Mientras otras distribuciones intentan desarrollar intarfaces fáciles de usar para muchas utilidades
comunes, Slackware no ofrece nada amistoso, y toda la configuración se realiza mediante los archivos de
configuración. Es por esto que Slackware solo se recomienda a aquellos usuarios nuevos que deseen perder
el tiempo aprendiendo acerca de Linux.A pesar de todo, Slackware tiene una especie de aura mágica para
muchos usuarios.
Es extremadamente estable y segura, muy recomendada para servidores. Los administradores con
experiencia en Linux encuentran que es una distribución con pocos fallos, ya que usa la mayorı́a de paquetes
en su forma original, sin demasiadas modificaciones propias de la distribución, que son un riesgo potencial
de añadir nuevos fallos. Es raro que se produzcan lanzamientos de nuevas versiones (aproximadamente una
al año), aunque siempre se pueden encontrar paquetes actualizados para descargar después del lanzamiento
oficial. Slackware es una buena distribución para aquellos interesados en profundizar en el conocimiento
de las entrañas de Linux.
Posiblemente, la mejor caracterı́stica de esta distribución es que si necesitas ayuda con tu sistema
linux, encuentra un usuario de Slackware. Es más probable que resuelva el problema que otro usuario
familiarizado con cualquier otra distribución.
Mandrake
Creada por Gal Duval, Mandrake Linux es una distribución que ha experimentado un enorme aumento
de popularidad desde su primera versión de julio de 1998. Los desarrolladores partieron de la distribución
de Red Hat, cambiaron el entorno de escritorio predeterminado por KDE, y añadieron un instalador fácil
de usar rompiendo el mito de que linux es difı́cil de instalar. Las herramientas de detección de hardware
de Mandrake y sus programas para el particionamiento de discos son consideradas por muchos como las
mejores de la industria, y muchos usuarios se encontraron usando Mandrake allı́ donde otras distribuciones
no habı́an conseguido entregar la usabilidad necesaria.Desde entonces Mandrake Linux ha madurado y
se ha convertido en una distribución popular entre los nuevos usuarios de linux y aquellos hogares que
buscan un sistema operativo alternativo.
El desarrollo de Mandrake es completamente abierto y transparente, con paquetes nuevos que se añaden
al directorio llamado ”cooker“ a diario. Cuando una nueva versión entra en fase beta, la primera beta se
crea a partir de los paquetes que se encuentran en ”cooker“ en ese momento. El proceso de pruebas de
la beta solı́a ser corto e intensivo, pero desde la versin 9.0 ha pasado ha ser más largo y exigente. Las
listas de correo sobre la versión beta suelen estar saturadas, pero sigue siendo posible recibir una respuesta
rápida sobre cualquier fallo o duda que envı́es. Como resultado de este tipo de desarrollo se obtiene una
distribución puntera y altamente actualizada. Como contrapartida, los usuarios pueden encontrarse con
más fallos que en otras distribuciones.
Mucha gente encuentra este ’pero’ razonable para sus equipos, ellos obtienen las últimas versiones de
software y los cuelgues ocasionales de las aplicaciones es algo con lo que pueden vivir. Tan pronto como
el desarrollo se completa el software se pone a la libre disposición de la gente desde réplicas en todo el
mundo.
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Fedora (Red Hat)
Para muchos el nombre de Red Hat equivale a Linux, ya que probablemente se trata de la compañı́a
de linux más popular del mundo. Fundada en 1995 por Bob Young y Marc Ewing, Red Hat Inc. Sólo ha
mostrado beneficios recientemente gracias a otros servicios en lugar de a la distribución en si. Aun ası́,
Red Hat es la primera elección para muchos profesionales y parece que seguirá siendo un peso pesado
durante mucho tiempo.
Afortunadamente se resistieron a realizar ningún plan de rápida expansión durante el boom de las
punto-com durante los años 1998-1999, concentrándose en su negocio principal. Este tipo de gestión
prudente si sigue ası́, es propensa a garantizar estabilidad y dependencia..
¿Qué hace a Red Hat Linux tan especial? Su curiosa mezcla de conservadurismo y paquetes punteros
mezclados con muchas aplicaciones desarrolladas en casa. Los paquetes no son los más actuales, una vez se
anuncia una nueva versión beta, las versiones de los paquetes se mantienen, excepto para actualizaciones
de seguridad. Como resultado se obtiene una distribución bien probada y estable. El programa de betas
y las facilidades para enviar fallos están abiertas al público y hay un gran espı́ritu en las listas de correo
públicas.
Red Hat Linux se ha convertido en la distribución linux dominante en servidores en todo el mundo.
Otra de las razones del éxito de Red Hat es la gran variedad de servicios populares que ofrece la compañı́a. Los paquetes de software son fácilmente actualizables usando la Red Hat Network, un repositorio
oficial de software e información. Una larga lista de servicios de soporte son accesibles en la compañı́a
y, aunque no siempre baratos, tienes virtualmente asegurado un excelente soporte de personal altamente
cualificado. La compañı́a ha desarrollado incluso un programa de certificación para popularizar su distribución, el RHCE (Certificado de Ingenierı́a de Red Hat), academias y centros examinadores están disponibles
en el casi todas las partes del mundo.
Todos estos factores han contribuido a que Red Hat sea una marca reconocida en el mundo de la
industria de las TI.
SuSE
SuSE es otra compañı́a orientada a los escritorios, aunque tiene variedad de otros productos para
empresas. La distribución ha recibido buenas crı́ticas por su instalador y la herramienta de configuración
YaST, desarrollada por los desarrolladores de la propia SuSE. La documentación que viene con las versiones
comerciales, ha sido repetidas veces evaluada como la más completa, útil y usable con diferencia a la de
sus competidores. SuSE Linux 7.3 recibió el premio ”Producto del año 2001”que entrega el Linux Journal.
La distribución tiene un gran porcentaje de mercado en Europa y América del norte, pero no se vende en
Asia y otras partes del mundo.
El desarrollo de SuSE se realiza completamente a puerta cerrada, y no se lanzan betas públicas para
probar. Siguen la polı́tica de no permitir descargar el software hasta tiempo después de que salgan a la
venta las versiones comerciales. A pesar de todo, SuSE no entrega imágenes ISO de fácil instalación de su
distribución, usando el software empaquetado para la gran mayorı́a de su base de usuarios.
Actualmente van por la version 9.3 y no la instale porque la única forma de conseguirla era pagando
y uno puntos claves era que todo el software fuera libre y gratuito. SuSE no cumplı́a esos requisitos.
Knoppix
Knoppix es una distribución CD vivo de Linux basada en Debian y que utiliza como gestor de escritorio
KDE. Está desarrollada por el consultor de GNU/Linux Klaus Knopper. Gnoppix es una variante pero
incluye como entorno gráfico Gnome en vez de KDE.
A diferencia de la mayorı́a de las distribuciones Linux, no requiere una instalación en el disco duro;
el sistema puede iniciarse desde un simple CD de 700 MB. Además, Knoppix reconoce automáticamente
la mayorı́a del hardware del ordenador cuando se inicia. También puede ser instalado en el disco duro
utilizando un script de instalación. Y otra posibilidad de hacerlo más persistente es guardar el directorio
home en una unidad removible, como un dispositivo de almacenamiento USB.
Se puede usar de distintas formas como:
Jose Antonio Escartı́n Vigo, Junio 2005.
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Para enseñar y demostrar de manera sencilla el sistema GNU/Linux, especialmente como sistema
operativo.
Probar rápidamente la compatibilidad de hardware bajo Linux antes de comprarlo o utilizarlo,
especialmente para tarjetas de vı́deo.
Utilizar las herramientas incluidas para restaurar un sistema corrupto o sus datos perdidos.
Existen versiones ı́ntegramente en español y catalán.

2.2.2.

Pruebas

Los CD’s vivos arrancaron bien, sobre todo MEPIS con el que me llevé una grata sorpresa, muy simple
y funciona casi todo.
La distribución Ubuntu estaba claramente orientada a usuario final y no servidor que era mi objetivo,
de todas formas es una buena distribución que permite estar siempre actualizado.
Gentoo no la llegé a probar debido a las dificultades de instalación que representa la continua compilación de paquetes, paso esencial en esta distribución. Es muy complicado dejarla a punto.
Debian y Slackware eran las distribuciones que más se ajustaron a los propósitos del proyecto; sobre
todo Debian que cuenta con un gran grupo de soporte y recursos. Pese a ser las menos actualizadas,
eso no presenta ninguna dificultad para poder actuar como un servidor, más bien al contrario, son las
distribuciones más estables de todas las evaluadas.
Mandrake no presentaba el entorno adecuado y Fedora y SuSE, al ser versiones comerciales, no cubrı́an
los requisitos prefijados.

2.2.3.

Distribución elegida

Pese a la dificultad de instalación y configuración me decanté por Sarge del proyecto Debian, debido
a su carácter al 100 % libre y la gran cantidad de aplicaciones que adjunta. Otro factor decisivo fue el
soporte que tiene dicha distribución, mantenida por multitud de desarrolladores.
Pese a ser una versión en “pruebas”, se encuentra en la última fase. La rama de desarrollo Sarge, lleva
abierta desde el 2002 y la liberación de la versión “estable” se plantea inminente.

2.3.

Selección del Software

Las herramientas escogidas no lo han sido al azar, son consecuencia directa de la filosofı́a del proyecto,
donde el uso exclusivo de software libre y gratuito era un objetivo prioritario.
Paso a detallar el software que utilizo:

2.3.1.

Planner

Programa de gestión de proyectos que permite crear planes para el proyecto y seguir su progreso,
pudiendo colocar sellos temporales
Lista de caracterı́sticas
Calendario
Costes de proyecto
Gestión de tareas
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Gestión de recursos

Figura 2.1: Distribución de recursos

Diagramas de ghant

Figura 2.2: Diagrama temporal de Ghant

2.3.2.

LATEX

Como se menciona en [CSLSMR+ 03] LATEX es un conjunto de sentencias escritas en un lenguaje
de programación llamado TEX. Este no es un lenguaje de programación usual, sino uno orientado a la
escritura de textos de excelente calidad. TEX no es un editor de la familia WYSIWYG, término empleado
para denominar a los editores que sólo trabajan sobre la pantalla del computador, dando un formato
visual al texto, y en los cuales “lo que ves es lo que tienes”. Muy al contrario, en TEX se escribe el texto
acompañado de órdenes que el compilador, posteriormente, interpreta y ejecuta para proporcionar un
texto perfectamente compuesto.
A estas ventajas hay que añadir otra, es gratuito; Donald E. Knuth el creador de TEX, lo liberó en
Octubre de 1.990.
El entorno LATEX desarrollado por Leslie Lamport, lo creó en 1982, con la intención de simplificar la
tarea a aquellos que desean utilizar TEX. Añade a TEX una colección de comandos que simplifican el
mecanografiado, permitiendo al usuario concentrarse en la estructura del texto, en vez de en los comandos
para dar formato. Tal es la calidad de LATEX que muchas editoriales permiten a sus autores escribir libros
en LATEX, dándoles un archivo base y unas directrices sobre la elaboración de los textos.
Una de las ventajas de LaTeX es que puede ser exportado muy fácilmente a Portable Document Format
(PDF) y PostScrip.
Utilizaré este entorno de composición de textos para desarrollar la documentación derivada del proyecto.
Jose Antonio Escartı́n Vigo, Junio 2005.
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2.3.3.

Kile

Kile es un editor de textos para LATEX desarrollado por P. Brachet. Tiene una completa interfaz con
diversas facilidades que ofrece a un usuario novel un entorno amigable.

Figura 2.3: Imagen del editor Kile
Sus principales caracterı́sticas son las siguientes:
Los comandos de LATEX están disponibles a través de menús, botones y combinaciones de teclas.
La ayuda integrada en el programa nos permitirá saber qué macro usar ante una necesidad concreta.
Para una edición cómoda de los ficheros de texto, contamos con resaltado de sintaxis, funciones de
búsqueda (incremental o no), reemplazo, deshacer, . . .
Los más de 370 sı́mbolos matemáticos posibles son accesibles mediante botones y menús.
Corrector ortográfico a través de ispell
Asistentes para la creación de distintos tipos de documentos LATEX(cartas, artı́culos, etc).
Manejo de bibliografı́as a través de BibTEX.
Navegación mediante menús de la estructura de un documento o proyecto.
Facilidades para compilar y depurar ficheros LATEX.
Integración con herramientas externas para la visualización e impresión de los documentos editados
en distintos formatos: DVI, Postscript o PDF.
Interfaz con programas de dibujo como xfig o gnuplot.

2.3.4.

Prosper

La herramienta Prosper, desarrollada por F. Goualard y P.M.Neergaard es una clase para LATEX que
permite crear presentaciones electrónicas con una excelente calidad.
Con ella se pueden producir documentos en formato PDF para realizar exposiciones con un monitor o
con un sistema de proyección de vı́deo. También se puede producir documentos PostScript para imprimir
la presentación sobre transparencias para exposiciones con retroproyector.
Dispone de multitud de estilos de presentación y la posibilidad de conseguir efectos de animación en
pantalla haciendo que el contenido de la misma aparezca o desaparezca en distintas etapas (de forma
incremental).
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Figura 2.4: Varios estilos de transparencias

2.3.5.

Programas gráficos

Las imágenes y videos que he utilizado en la documentación y en las transparencias se han generado
con los siguientes programas:
KSnapshot: Para capturar pantallas, es mucho mejor que la tı́pica tecla Impr-pant gracias a sus
múltiples opciones, entre las que se encuentran un temporizador y poder elegir que parte de la
pantalla se va a capturar; pudiendo seleccionar entre toda la pantalla, la ventana activa o una región
concreta. En resumen, una herramienta muy útil para la redacción de tutoriales.
The Gimp: Es el programa estrella de GNU para la creación y el retoque fotográfico de imágenes,
comparable al famoso programa comercial Adobe Photoshop.
Xvidcap y Mencoder: Permite capturar una secuencia de imágenes de una parte de la pantalla, ya sea
una ventana o una región. De esta manera, obtendremos una colección de imágenes del área capturada
separadas temporalmente un número de fps1 que se puede especificar. El programa Mencoder forma
parte de Mplayer, que es un conjunto de aplicaciones para la grabación y reproducción de vı́deos,
dvd’s y otros. Una vez obtenida la colección de imágenes que conformaran los frames del vı́deo se
utilizará el programa Mencoder para componerlo.

1 fps:

frames por segundo
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