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Como podeis ver en la barra izquierda, desde Bulma tenemos acceso a los titulares actualizados de
Barrapunto o de la linux-kernel. Pues ahora puedes hacer lo mismo en tu sitio web con los titulares de
Bulma.

Explicamos en unos pocos pasos como se puede utilizar este nuevo añadido de la web de bulma

Para obtener un fichero XML con los últimos diez titulares de Bulma lo único que hay que hacer es abrir esta dirección
http://bulma.net/xml.php(1)

Este fichero XML es el usado por PHP-Nuke para incorporar noticias en sus bloques, esto lo comentaré más adelante.
Además del formato de PHP-Nuke, hemos preparado otros 3 formatos para que nadie se queje

Formato RDF de Barrapunto, el mismo que empleamos para sus titulares, para acceder a este formato debemos usar la
dirección http://bulma.net/xml.php?Tipo=RDF(2)

Formato HTML simplificado, es HTML que si no tenemos manías con el formato podemos meter directamente en una
página web, la dirección es http://bulma.net/xml.php?Tipo=HTML(3)

Formato Slashdot, es el más complejo de los cuatro ya que es el que proporciona mayor información (autor,
comentarios...) su dirección es http://bulma.net/xml.php?Tipo=Slash(4)

El fichero que obtenemos tiene las diez últimas noticias modificadas, si consideramos que son pocas o demasiadas
podemos modificar el número de titulares a presentar añadiendo a la dirección el parametro NumLin=X
Por ejemplo si queremos obtener un RDF de 27 noticias utilizariamos la siguiente construcción
http://bulma.net/xml.php?Tipo=RDF&NumLin=27(5)

Por último mencionaré el procedimiento para poner las noticias usando el PHP-Nuke(6), un weblog bastante extendido.
En este ejemplo estoy usando la versión inglesa 5.0 RC1, pero para casi todas funciona igual, la versión en español es
muy fácil de encontrar ya que su creador es venezolano. Supongo que tenemos el phpnuke instalado y somos los
administradores, entramos como administrador y seleccionamos la opción blocks. Aquí la cosa más sencilla es crear un
bloque nuevo de forma que vamos al final de la página, ponemos un Title tal como Bulma o algo así, en RSS/RDF file
URL ponemos cualquiera de las direcciones que hemos indicado antes del tipo http://bulma.net/xml.php,
seleccionamos también la opción Custom en esta misma línea. Después en Content lo dejamos en blanco, decimos si
lo queremos a la derecha o a la izquierda y lo último que nos queda por indicar es cada cuanto tiempo queremos que se
refresquen las noticias, esto lo indicamos con la opción Refresh Time. No nos hemos de olvidar de poner a Yes el
Activate ya que entonces no veriamos nada ;-)

Si nos olvidamos del PHP-Nuke y hacemos las cosas a nuestro estilo ;-), podemos ver el código fuente de Bulma y
como incorpora los titulares de Barrapunto. Básicamente el proceso es el siguiente hay un shell script
(dev/scripts/barrapunto.sh) programado en el cron que baja el fichero XML de barrapunto a intervalos regulares. Dentro
de la página principal se hace una llamada a un parser de RDF que desarrolló Ricardo (rdf-parser.php) y ya está

Puedes encontrar las últimas versiones del código fuente en el CSV de BULMA(7) o descargarte directamente toda la
web en un archivo tgz(8)
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Sitios que nos enlazan

De momento ya nos enlazan los siguientes sitios:
Linux Vitoria(9) Página el canal irc #linux_vitoria• 
Zaralinux(10) Grupo de usuarios de Zaragoza• 
Barrapunto(11) ¿No me digas que no conoces Barrapunto? Si eres un usuario registrado puedes activar las cajas que
más te apetezcan

• 

La web de nottake(12) Información, tutoriales y manuales, página de #linux_granada• 
Varios más que aun no tengo identificados (sobre todo un par en phpwebhosting.com ;)
Si nos enlazas pon un comentario para que te tengamos localizado

• 
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E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=657
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