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1. Introducción
El planteamiento técnico de ä elmundo.es va mucho más allá de lo que gran parte de
nuestros lectores pueden adivinar desde la lejanía del otro lado del canuto y, casi
siempre, provoca una sorpresa mayor al relacionarlo con el planteamiento, de software
libre y desarrollo dentro de la casa, que tenemos. Por eso, charlas evangelizadoras
como la de Cáceres –de la que surge este artículo— son muy interesantes porque dan
una perspectiva de éxito –desde la modestia— de alguien grande basado en Linux,
software libre y, sobre todo, desarrollo propio. Algo que últimamente, al menos por ahí
afuera, parece no ser políticamente correcto a niveles empresariales, donde la gran
moda es el outsourcing.
El artículo será, casi siempre, desde un punto de vista técnico, cómo y porqué hicimos
ciertas cosas y, aunque poco, se supone un cierto conocimiento de Internet.
Como última pincelada a esta introducción valga la gráfica de páginas servidas desde
que llegamos hasta hoy. El crecimiento es espectacular y las decisiones tomadas en
los primeros meses han hecho que, desde el punto de vista técnico, podamos llegar a
donde estamos.

Páginas servidas por elmundo.es
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Figura 1 - El color más oscuro representa las páginas justificadas por OJD y el
más claro las servidas por nuestros servidores
Por supuesto, servir esas páginas no es una consecuencia directa de todo lo que se
explicará a continuación, es de nuestros contenidos: noticias, alertas, especiales,
etc…; pero si el equipo técnico no hubiese puesto las bases para que eso fuese
posible, tampoco ä elmundo.es lo hubiese conseguido. Es, claramente, un trabajo en
equipo, siendo dos grupos muy distintos (redacción y técnicos) pero condenados a
entendernos en un medio tecnológico como Internet.
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2. La llegada
El primer contacto real con la parte técnica de ä elmundo.es fue muy desalentador, la
implementación/diseño sobre la que se sustentaban los servidores de ä elmundo.es
era poco menos que inexistente.
Esta primera etapa se caracterizó por intentar comprender qué era realmente lo que
había tras ä elmundo.es y, sobre todo, qué queríamos ser. Obviamente este último
punto no alcanzaba sólo a la parte técnica sino a la empresa completa como tal.

Situación inicial
•

Inestabilidad muy grande.

•

Disparidad de plataformas.

•

Falta de escalabilidad.

•

Necesidad de replanteamiento total.

Resumiría en tres puntos, por lo menos en aquello que afectaba a la parte técnica, la
filosofía que nos marcamos como Mundinteractivos:
1. Somos una web 24x7, los 365 días del año. Nonstop.
2. Debemos estar preparados para crecer.
3. Debemos llegar a *TODOS*.

¿Quiénes somos?
•

Somos una web 24x7[x365] de noticias.
Nonstop.

•

Debemos crecer según necesidad
(instantánea).

•

Tenemos que llegar a *TODOS*.
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3. Planteamiento
Durante el verano de 2000, el de la llegada, se toman varias decisiones:
1. El equipo técnico de ä elmundo.es (de ahora en adelante Grupo de I+D o I+D
simplemente) debe ser interno, debe ser de la casa. Debe tenerse muy en
cuenta la importancia de esta decisión empresarial y la valentía de la misma.
Hubiera sido mucho más sencillo, como hacen [erróneamente] gran parte de
empresas en este país, externalizar este campo pero –una simple reflexión—
pensemos en cuantas de las grandes empresas [de éxito] de Internet del
mundo ha ocurrido eso. Todas y cada una de ellas tiene su equipo interno de
desarrollo, por algo será.
2. El replanteamiento de toda nuestra parte técnica se materializa en un informe
a finales de dicho verano que se está desarrollando desde entonces.

Máximas (1)

3.1.

•

Departamento de I+D propio.

•

Estabilidad prácticamente total.

•

Siempre disponibles.

•

Escalabilidad absoluta.

•

Sentido común.

Grupo de I+D

La gran ventaja de haber estado en el sitio correcto cuando Internet “llegó” a mi
universidad, me hizo tener contacto con una “nueva realidad” desde 1990/91. La
experiencia que eso me dio me hizo tener muy claro que el equipo técnico debía tener
un profundísimo conocimiento de Internet y de a qué nos enfrentábamos.
Dos grandes grupos conforman el equipo:
•

Obviamente la parte fundamental es de técnicos, muy técnicos y con una
importante experiencia a sus espaldas.

•

Pero tan fundamental como ellos, son los diseñadores, que dan forma a gran
parte de nuestro trabajo.

El trabajo en equipo es fundamental, cada uno es experto en su campo y complementa
al del otro. El reparto en la actualidad es de 17 técnicos –entre los que me incluyo— y
4 diseñadores. De la importancia de estos últimos surge una broma interna que nos
cambia el nombre a I+D+D, siendo esta última D de Diseño.

3.2.

Planteamiento de Sistemas

Si estaba claro que el Grupo de I+D debía ser interno, que debíamos cambiar el
diseño de sistemas estaba, si cabe, aún más claro.
En el informe antes citado se decía:
Dos serán los puntos fundamentales que intentaremos alcanzar: escalabilidad y
estabilidad de servicios.
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•

Escalabilidad: es fundamental que toda estructura que se diseñe tenga
posibilidad de crecimiento. Sería impensable plantear una estructura ya
cerrada y, sobre todo, en un campo como el de Internet, donde no se
tiene claro qué nos deparará el mañana. Pero no sólo eso, la
escalabilidad debe hacerse con el reaprovechamiento de la inversión
hecha; es decir, no debe hacerse a base de sustituir unas máquinas por
otras más potentes, sino aunando esfuerzos entre todas ellas y
construyendo ⎯muy posiblemente⎯ un gran sistema con pequeñas
máquinas.

•

Estabilidad: porque sería igualmente impensable que todo el servicio se
fuese abajo porque una máquina deja de funcionar o se satura
totalmente. En otras palabras, se debe intentar repartir la
responsabilidad del servicio entre varias máquinas de forma que el fallo
de una de ellas no afecte gravemente al mismo.

Con estos dos puntos en mente, intentaremos diseñar una estructura de
sistemas sólida y con una gran capacidad de crecimiento, aunque inicialmente
modesta y reaprovechando todas las máquinas disponibles.
Dicho de otra forma:
•

La estabilidad debe ser prácticamente total porque es fundamental que la
web de ä elmundo.es siempre esté “arriba” y alcanzable por nuestros
lectores/usuarios.

•

Esto, muchas veces, necesita que la escalabilidad sea tan instantánea que se
suponga trivial. En el verano del 2000, ä elmundo.es servía poco más de 30
millones de páginas al mes, el 11M servimos 40 millones en un solo día y en el
último 22 de diciembre (2005), día de la Lotería de Navidad, hubo horas de
más de 5 millones de páginas.

Ambos conceptos van de la mano y gran parte de nuestro trabajo queda contaminado
por tener diseñar sistemas y aplicaciones que puedan ajustarse a ellos. Si cualquier
aplicación, por ejemplo, ya tiene un límite de páginas/usuarios que podrá soportar, se
rehará o rediseñará pero no pasará a producción nunca. No podemos morir de éxito.

3.3.

Máximas

Con esos objetivos en mente, se marcaron unas máximas que hemos ido
desarrollando hasta el día de hoy:

Máximas (y 2)
•

Servidores UNIX.

•

Opensource allí donde sea posible.

•

Muchos pequeños servidores vs. pocos
grandes servidores (reparto de carga).

•

Control total y absoluto del proceso de
servir.
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•

Servidores UNIX. Razones:
o

Robustez y fiabilidad.

o

TCP/IP es su protocolo base.

o

Para mí, no hay otras alternativas apropiadas en nuestro caso.

La duda en este punto era si seguir utilizando un UNIX comercial, como el que
nos encontramos en gran parte de los servidores (OSF UNIX sobre máquinas
Alpha) u optábamos por soluciones libres (realmente el equipo anterior estaba,
en parte, adoptando este último modelo).
La decisión fue clara y el modelo, en consonancia con la siguiente máxima, fue
este último:
•

Linux en los servidores.

•

FreeBSD en routers y firewalls.

OpenSource
•
•
•
•
•
•
•

•

1

OpenSource ≠ gratis.
Agilidad para la adaptación a necesidades.
Compatibilidad, no productos cerrados.
Adaptación/modificación a necesidades
concretas.
Muchos trabajando en el “state of art” de la
tecnología.
Falso que opensource=mala calidad (ni
locos, ni comunistas, ni cánceres sociales).
Propia esencia de Internet.

Opensource. De mi experiencia anterior con Internet si algo tenía claro es que
este mercado estaba aún muy muy muy –y si cabe más *MUY*— inmaduro y
por definir1. Por tanto, cerrarse a una tecnología sería un gravísimo error que
hipotecaría nuestro futuro. Más razones:
o

Opensource es distinto de gratis. Hay productos cerrados corriendo
sobre plataformas propietario que no cuestan dinero, pero sobre los
que el control real es cero.

o

Agilidad para la adaptación a nuevas necesidades porque tenemos el
control y conocimiento interno de qué hace cada cosa que corremos.

o

No son productos cerrados, son compatibles, conviven con otros
muchos y no sólo con aquellos que el fabricante quiere.

o

Hay mucha gente por todo el mundo –mundial— trabajando en el grito
(state of art) de la tecnología.

o

Es completamente falso que el opensource signifique mala calidad.

o

La existencia de Internet es consecuencia directa del “opensource de
ideas”; por tanto, es la propia esencia de Internet. Quien conozca los
RFCs comprenderá perfectamente cómo el compartir la información,

Seis años después sigue casi igual de inmaduro.
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casi siempre de forma desinteresada en su concepto, ha sido el motor
que ha logrado que Internet sea lo que es hoy mismo.

Tranquilidad y escalabilidad

•

•

•

Muchos pequeños frente a pocos grandes.

•

Granjas de servidores.

•

Configuraciones muy complejas.

•

Reaprovechamiento
inversión.

•

Fiabilidad y escalabilidad.

ahorro de la

Muchos pequeños servidores frente a pocos grandes. En resumen, muchos
davides contra pocos goliats:
o

Granjas de servidores que hacen que los puntos de fallo se dividan
entre muchos y que el fallo de uno de ellos no sea significativo. Como
casi siempre, esto se puede conseguir a base de mucho dinero y con
configuraciones específicas de hardware de los fabricantes o, como
hemos hecho nosotros, repartiendo la carga entre muchas máquinas.

o

Las configuraciones pueden ser realmente complejas y, por ejemplo,
dentro de las granjas (ej., www.elmundo.es) se pueden construir otras
pequeñas granjas donde unas máquinas sirvan el HTML, otras los
elementos estáticos, otras sean Proxy inversos, etc.

o

Reaprovechamos y, por tanto, protegemos la inversión. Siempre
recordaré mis conversaciones con los fabricantes de hardware y sus
preguntas sobre “qué renovación de equipos haremos al año
siguiente”, la respuesta siempre es la misma –chocante para ellos—:
“nosotros no renovamos equipos, compramos más”. Y realmente es
así. Si la granja se queda pequeña, ponemos más máquinas; si
máquinas de hace años “pueden menos” que las nuevas, la propia
granja se encarga de pedirles menos y más a las nuevas, pero todas
ellas conforman un conjunto que lo único que hace es crecer.

o

Como se puede ver, lo que logramos con todo esto es afianzar mucho
más los objetivos fijados: la fiabilidad y la escalabilidad.

Control del proceso de servir. Para nosotros es fundamental saber en qué
estado estamos en cada momento: qué ocurre, qué les pasa a nuestras
máquinas, cómo está la conectividad de nuestras líneas, cómo estamos
sirviendo páginas y, sobre todo, ver si estamos teniendo algún problema.
Es imprescindible tener el máximo control desde el momento en que un
periodista mete una noticia hasta que esa misma noticia llega a uno de
nuestros lectores.
Por ello:
o

No hacemos ni housing, ni hosting. Las máquinas las tenemos
nosotros en nuestros CPDs y controlamos todo lo que les afecta.
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o

El direccionamiento de Internet es nuestro (PI) y no dependemos de
ningún operador.

o

Tenemos tres conexiones con Internet, con otros tantos operadores y
con otras tantas fibras ópticas que llegan por caminos bien
diferenciados.

o

Nuestras máquinas principales están conectadas a dos SAIs distintos.

o

Monitorizamos/Vigilamos/Estudiamos en profundidad los rendimientos
de nuestros sistemas y un montón de estadísticas más.

o

Y, como se verá a continuación, todos los gestores de contenidos son
propios.

Control del proceso total
No housing/hosting.
Direcciones PI. AS propio. Multihomming.
Aplicaciones propias: PHP, Perl, C y C++.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Estudio/Monitorización en profundidad de rendimientos y
otras estadísticas.
Gestor de contenidos propio.
Gestor de banners propio.
Servidores (mod_mundinteractivos, proxys inversos, etc.)

Cada vez más convencido.
¿Reinventando la rueda? No, el conocimiento está
en la casa (*hacer* frente a *comprar*).

Es curioso, con la perspectiva que nos da el tiempo, como gran parte de estas
máximas se han ido afianzando cada vez más y como cada vez estamos más
convencidos de ellas. Gratificante, mejor que curioso ☺.
De cualquier forma, también el tiempo nos ha dado la razón en planteamientos que no
son políticamente correctos para la gran mayoría pero sí para aquellos que “vivimos”
en y de Internet2. En la diversidad y el conocimiento está lo bueno ☺.

2

Las operadoras se sorprendían de nuestros planteamientos, ahora ya no, claro; nos dan la razón. Los
fabricantes de hardware no entienden que nuestros servidores sean PCs, pero ¿por qué es bueno ahora que
Google ha explicado su modelo? Sabemos quiénes somos, qué queremos y qué necesitamos.
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4. El desarrollo
Nos habíamos quedado poco después del verano de 2000… Desde ese momento,
hasta hoy, hemos ido desarrollado todas estas máximas y, también, planteándonos
otros muchos retos más.

4.1.

Nace el nuevo elmundo.es

En lo que restó del 2000 la situación se tornó insostenible:
•

La escalabilidad de www.elmundo.es era nula y cada vez era más complicado
mantener “el servidor” sirviendo páginas sin problemas.

•

El modelo anterior hacía que los propios periodistas usasen el mismo servidor
para crear sus noticias, con lo que cuando el servidor tenía problemas de
sobrecarga ésta se trasladaba automáticamente a ellos. Fijémonos en la falta
de previsión: cuando había una noticia muy importante, recibíamos muchas
visitas –como se supone deseable—, pero, si superaban un umbral, la
sobrecarga del servidor hacía que éste se “atascase” y que los periodistas no
pudiesen actualizar las noticias. Cuando menos, sorprendente planteamiento.

•

El modelo de publicidad no dejaba de ser más sorprendente. En su diseño
descubrimos un parámetro que permitía decir qué grado de publicidad
queríamos servir. Es decir, en todos los huecos (100%), sólo en la mitad
(50%), en ¼ (25%), etc. Para nuestro estupor –por si el problema anterior aún
no había sido suficiente—, poco después le encontramos la explicación y
utilidad fundamental. Al igual que en el caso anterior, cuando recibíamos
muchas visitas, el gestor de banners no era capaz de servir tanto y debíamos
servir muchos menos anuncios de los que realmente podríamos poner en las
páginas que pedían nuestros lectores. Incluso, a veces, tuvimos que
desactivarlo completamente (ese parámetro puesto al 0%) porque no era
capaz ni del 1%.

El hecho de tener que hacer, en la madrugada del 31 de diciembre de 2000 al 1 de
enero de 2001, el cambio radical en la estética de www.elmundo.es –y, por tanto, su
“renacimiento”— nos llevó a, coincidiendo con ese momento exacto, independizar los
nuevos editores3 del servidor al que acceden los lectores (que también pasó a estar
formado por más de una máquina).
A partir de ese punto:

4.2.

•

La conectividad se ha disparado, pasando de poco más de 6 Mb. a los 3Gb.
actuales.

•

Los Editores se han reformado completamente, no han dejado de crecer,
cambiar y añadir nuevas funcionalidades.

•

El gestor de banners fue reescrito completamente desde cero.

•

Las máquinas han pasado de menos de una decena a superar ampliamente
las 100.

Gestión de conectividad

Lo que a EL MUNDO es la distribución del periódico a los quioscos, para nosotros son
nuestras líneas de conexión a Internet. Es fundamental que, al igual que nuestros
sistemas, las líneas/canutos sean perfectamente escalables, fiables, estables, y que
los operadores comprendan nuestras problemática.

3

Allí donde los periodistas meten sus noticias y componen las páginas públicas de ä elmundo.es.
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Somos un cliente bastante complejo, rarito –por querer controlarlo todo— pero, sobre
todo, somos un proveedor de contenidos, proveemos muchísimo más tráfico a Internet
de lo que chupamos de ella y eso es muy apreciado por los proveedores.
El camino ha sido largo pero fructífero:

4.3.

•

Hemos migrado nuestras IPs de Internet a PI (Independiente de Proveedor),
que nos da una independencia de proveedores realmente importante. Un
cambio que nadie notó pero que fue realmente traumático.

•

Tenemos full-bgp con nuestros tres operadores (en la actualidad, Telefónica,
Colt e Interoute).

•

Las conexiones han pasado a ser de Gb. (3x1Gb.).

•

Además de en los proveedores anteriores, tenemos cachés inversas en otras
dos (Cogent y France Telecom). Construyendo una red de cachés cada vez
más potente y escalable.

•

En nuestra conectividad hemos buscado la redundancia tanto de caminos
entrantes (cada uno entra por una fibra diferenciada), como en su propia
conectividad con el resto de Internet.

•

Hemos duplicado el equipamiento activo y distribuido nuestras máquinas de
forma que, incluso aunque falle alguna, haga que nuestros lectores no lo
noten.

Gestor de Contenidos, los Editores

Los Editores (nombre que recibe el Gestor de Contenidos) son, claramente, la parte
más fundamental de nuestro negocio. Es allí donde los periodistas meten las noticias y
componen las páginas web que luego se publican en nuestro portal.

La idea fundamental es que la información sólo se introduzca una vez y que luego
fluya hacia todos los sitios que sea necesario: páginas HTML, SMS, MMS, páginas
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para móviles, RSS, personalización, correos electrónicos, alertas, etc… Toda esa
gestión debe ser transparente para los periodistas y ellos sólo se deben preocupar por
meter la información una sola vez.

A lo largo de estos años, los editores han evolucionado muchísimo y hoy son capaces
de manejar múltiples fotos, apoyos, vídeos, audios, sugerencias de fotos, etc…
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Por ejemplo, un redactor está trabajando en la noticia:

Los propios editores serán capaces de sugerirle las fotos que puede incluir en la
noticia:

ä elmundo.es y su planteamiento técnico

Página 11

Grupo de I+D

Por supuesto, esto mismo se puede usar para crear álbumes, asociar fotos a “en vivos
deportivos” u otros eventos “en vivo”, etc. Es más, incluso se pueden vigilar todos los
teletipos que entran relacionado con un tema:

La idea es facilitarle, todo lo posible, la vida a nuestros redactores y que:
1. Tengan toda la información necesaria para escribir una noticia: fotos, teletipos,
etc.
2. Y, por tanto, sigamos siendo los más rápidos en informar a nuestros lectores
sobre lo que está ocurriendo.
3. Si a todo esto le añadimos elementos multimedia, muchísimo mejor aún.
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4.4.

Gestor de banners

Nuestro gestor de banners, ANA, es, posiblemente, el mejor ejemplo de cómo nuestra
necesidad de escalado marca nuestro trabajo.
A aquel primer servidor de banners que nos encontramos, el que se saturaba a la
primera de cambio, le siguió otro escrito como módulo de PERL sobre Apache que
aguantó varios años de crecimiento. Sin embargo, poco a poco comenzó a quedar
claro que el crecimiento iba a necesitar un servidor propio y específico.
ANA surgió desde cero, con el objetivo –otra vez— de ser absolutamente escalable:

4.5.

•

Su reescritura fue desde cero, incluso se ha escrito el servidor Web sobre el
que se asienta.

•

Cada máquina –pequeñita, como marcan las máximas— es capaz de resolver
más de 3.000 peticiones por segundo. Por tanto, con una capacidad
impresionante.

•

Está hecho de forma que añadir nuevos módulos no sea ningún problema.

Gestión de máquinas

Por último, pero no por ello menos importante, la gestión de máquinas.
Más de 100 máquinas –o chiquillos—, trabajando en conjunto, hacen que
ä elmundo.es sea lo que es hoy.

Sin ir más lejos, www.elmundo.es está compuesto por más de 50 [pequeñas]
máquinas que se comportan como una única –asumiendo distintos roles, por
supuesto— y que hacen que ä elmundo.es esté ahí, siempre disponible, listo para
contestar a los usuarios que lo escriben en su navegador, teléfono y/o cualquier
dispositivo que nos pida información.
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El diseño que se hizo de estos roles, creando granjas con trabajos especializados, se
ha ido mostrando cada vez más importante y fundamental para el crecimiento. Por
ejemplo, en la granja principal:
•

Hay máquinas que sirven HTML y sólo HTML.

•

Otras, con servidores web específicos, que sirven elementos estáticos.

•

Y, por último, otras, distribuidas por proveedores, que son cachés inversas a
las que las primeras [las de HTML] son capaces de redirigir los usuarios en
función de su IP.

Todo ello basado en software libre (Apache, PHP y Perl, principalmente), con módulos
propios que permitan hacer tareas de reparto de carga, parches (incluso al kernel) y
añadidos con los que conseguimos funcionalidades necesarias

4.6.

Otras muchas tareas

Si algo caracteriza al Grupo de I+D es la inquietud y la curiosidad por probar cosas
que muy posiblemente hoy mismo no sirvan para ä elmundo.es pero que, seguro,
mañana sí. Ejemplo de esto pueden ser:
•

Nuestra obsesión por ajustarnos a estándares en nuestras páginas. Como
nuestros contenidos para móvil en XHTML o como tener nuestros contenidos
listos para los dispositivos que comienzan, desde hace meses, a inundar
nuestro mercado.

•

Consecuencia directa de esto es estar en el W3C, consorcio que decide y
marca el futuro de la web.

•

IPv6 o cómo prepararnos para el futuro de Internet, siendo el único medio de
comunicación mundial que pone sus contenidos en “la nueva red” y una de
las pocas empresas españolas –de cualquier campo—que está lista para ella.

•

Sindicación de contenidos en RSS desde hace más de dos años, cuando
nadie lo hacía.

•

Personalización de contenidos con “mimundo”, basado en RSS y AJAX.
Pudiendo el lector elegir qué desea ver, incluso de terceros medios y
pudiendo ver portadillas incrementales.

•

Relacionar nuestras noticias con las de otros medios y darle a nuestros
lectores la perspectiva de cómo otros cuentan la misma noticia; y todo ello
con el gran miedo escénico que parecen tener el resto a mencionar,
simplemente, que hay más medios en Internet. Curioso.

•

Rosa, nuestra lectora/TTS incasable, que permite a nuestros lectores
escuchar las noticias, portada o resumen de noticias.

•

Envío de parches y ampliaciones en aquellas aplicaciones que usamos.

•

Servicios de mirroring, DNS recursivo y NTP.

•

Y, por supuesto, evangelización sobre software libre o modelos de desarrollo
interno, dónde este artículo es un ejemplo.
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5. Conclusión
En estos 6 años, ä elmundo.es ha crecido de una manera espectacular. Creo,
sinceramente, que hemos sentado las bases para que ese crecimiento sea sostenido
y a futuro. Por supuesto, todas las áreas de ä elmundo.es, y no sólo mi equipo, han
conseguido esto.

Más números
•

Más 300 millones de páginas/mes.

•

10 millones de lectores/mes.

•

Más de 50 periodistas.

•

21 personas en I+D (¿I+D+D?☺).

•

Más de 100 máquinas.

•

3 conexiones con full-bgp a Internet.

•

+3Gb. contra Internet.

Ahora si, centrándonos sólo en la parte técnica, hemos construido un modelo muy
poco “políticamente correcto” pero efectivo, que otros grandes jugadores de Internet
internacionales también tienen pero que, lamentablemente, en España es de los pocos
con este planteamiento. Una pena.
Por último el gran reflejo del éxito:
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