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Si algunas de las empresas o instituciones de Mallorca que usa Linux tiene ganas de devolver el
favor ya hay una forma muy sencilla. Tal como lo hemos discutido en la última reunión de Bulma, y
básicamente para evitar los problemas de cortes de luz en la UIB, estamos pensando en mover
nuestro servidor a algún ISP.

Para ello necesitamos que alguien nos regale un servidor y un ISP que nos deje colocar dicho servidor en sus
instalaciones. El servidor será usado exclusivamente para el servidor Web de Bulma (bulma.net), la distribución de la
lista de correo y posiblemente para las páginas personales de los socios de Bulma.

El web está dedicado exclusivamente a discutir temas de Linux y Software Libre en general. Las listas de correo sirven
también para discutir temas de Linux como así también dar soporte técnico gratis y desinteresado en temas técnicos.
El CVS es usado para el desarrollo del web de Bulma y aplicaciones GPL de forma concurrente. En ningún caso serán
utilizados para fines comerciales y/o publicidad comercial o propaganda política. Aunque como no existe ningún tipo
de censura ni reglas de contenido, algunas mensajes son de fuerte contenido político ;-).

Hardware

Los requerimientos mínimos del PC son un PIII o Athlon, con 512 MB, una ethernet, y 20 GB de disco IDE. Por
supuesto la instalación del Linux y software necesario lo haríamos nosotros.

Conectividad

Del ISP necesitamos que nos deje enchufar a la línea eléctrica y a Internet con una IP pública normal. El tráfico actual
que estamos generando es de unos 220MB diarios en el web, menos de 5 MB en la lista de correo. Suponemos que en
unos meses llegaremos a consumir unos 400 MB. Nuestras páginas tienen muy poco gráfico, casi todo el tráfico de de
texto (unas 2000-3000 visitas diarias, 25000 hits). En pocas palabras eso significa un consumo de ancho de banda
promedio inferior a los 50 kbits por segundo (pero a veces, raras, tenemos picos elevados si nos enlazan de web
importante tal como Slashdot, de todas formas tenemos limitadas a 120 la cantidad de conexiones simultáneas).

Necesitamos además que en el firewall nos dejen abiertos los puertos http, ssh, cvs y smtp. Nosotros nos encargaremos
del tema de seguridad usando netfilter y control sobre esos puertos.

¿Que podemos ofrecer a cambio?

Poco para una empresa, muchísimo para Bulma. Para nosotros es muy importante la independencia y que no se
relacione a Bulma con empresas o intereses comerciales y/o políticos. Es decir, podemos poner un logo y enlace de las
empresas/organizaciones en el pié de página o en el pié de la columna izquierda.

Demás está decir que estaremos muy agradecidos durante el tiempo que dure el hospedaje ;-).

El logo de la empresa que regale el servidor tendrá su logo durante un tiempo finito a discutir, la que nos dé el housing
de Internet, durante el tiempo que dure el mismo (mínimo de tres años con aviso de finalización con tres meses de
antelación).
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Por supuesto, Bulma es una asociación sin fines de lucro registrada, ergo, no hay problema en firmar contratos.

A las empresas que estén interesadas, por favor dirigirse a weblist@m3d.uib.es o personalmente a gallir@uib.es.
Aseguramos confidencialidad si es necesaria.

PS: a raíz de la conversación en la reunión de Bulma, ya hemos recibido un par de _posibles_ ofertas. Me pareció lo
más justo hacer público lo que buscamos, así evitamos suspicacias o malentendidos. Además de serlo, hemos de
parecerlo...

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=906
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