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Resumen 

LiveX es un soporte a conjunto de soluciones1 que, unido a un archivo de configuración 

y a los procesos Apache, MySQL, PHP, Mozilla Firefox y Prism se convierte en un 

conjunto de soluciones preconfiguradas para el trabajo con la Web. El objetivo de LiveX 

es posibilitar la subsistencia de estos procesos en los distintos escenarios, evitar que 

usuarios con menos habilidades tengan que instalar y configurar servidores tan 

tortuosos como los anteriores y que se garantice la portabilidad de las configuraciones 

entre sistemas operativo.  

LiveX + AMPPPF (Apache, MySQL, PHP, Prism, phpmyadmin, Firefox) está a la altura 

de conjuntos de soluciones conocidos como WAMP, Server2Go, The Uniform Server, 

XAMP y otros. La gestión de los procesos es totalmente transparente para el usuario y 

se lleva a cabo a través de un icono en la bandeja de sistema (System Tray, al lado del 

reloj). Desde este icono se despliega un menú configurable que posibilita iniciar, 

detener y reiniciar los procesos.  

El conjunto de soluciones LiveX + AMPPPF puede ser transportado con facilidad entre 

dispositivos de almacenamiento de información externo, garantizando la integridad de la 

información y la transparencia en la ejecución de los procesos, incluso hasta en 

soportes de sólo lectura como CD y DVD.2 

 

                                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_soluciones  
2 Esto es lo que comúnmente se conoce como aplicación portable. http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_application 



 

Introducción 

Las aplicaciones web, desde sus inicios, trataron de unificar las características de las 

aplicaciones de escritorio con las ventajas de la web. El acceso a estas aplicaciones 

web es a través de las redes informáticas con distintos alcances (intranet o internet); 

por lo que es necesario de un navegador o cliente web y un servidor de este mismo tipo 

para acceder a los datos.  

El surgimiento de este concepto (aplicación web o web application), tiene sus inicios en 

1999 en las especificaciones del Servlet v2.2, una tecnología de la plataforma Java 

como alternativa para extender y enriquecer el desarrollo en los servidores Web.3 Con 

el tiempo este concepto se fue desarrollando y adaptando más a otros contextos. 

Tecnologías como el Ajax en el 2005 hicieron del concepto de aplicación web, algo más 

cercano y real a las aplicaciones de escritorio. 

Sin embargo, en marzo del 2002, Jeremy Allaire de Macromedia (ahora Abobe), 

introduce la terminología: “aplicaciones enriquecidas de internet” (Rich Internet 

Application, RIA)4, refiriéndose a las potencialidades que brinda Macromedia Flash MX 

para elaborar aplicaciones sofisticadas que pueden ser visualizadas del lado del cliente. 

A Flash se unieron otros como Adobe AIR, JavaFX, Javascript, Microsoft Silverlight, 

Google Gears, Mozilla Prism y HTML5, posibilitando un mejor acabado a las 

aplicaciones web, y variedad para la elección por parte del desarrollador según sus 

necesidades. 

No obstante a esto, siempre fue necesario contar con un Servidor Web que hospedara 

la aplicación enriquecida, un servidor de base de datos y un lenguaje de programación 

dinámico. Estos tres elementos y otros que luego fueron apareciendo con el tiempo, se 

convirtieron en un conjunto de soluciones para la web que posibilitaron que las RIA se 

llevaran a cabo y se desarrollaran hasta lo que son hoy día. 

El surgimiento de los conjuntos de soluciones para la web, tiene sus precedentes en el 

WAMP, XAMP, AppServ, DWebPro, Server2Go, Apache2Triad, JAMP, Lighty2Go y 

                                                            
3 Una visión más general del Servlet, donde apareció por primera vez el concepto de aplicación web, se encuentra 
en: http://www.oracle.com/technetwork/java/overview-137084.html. 
4 Algunas referencias de los primeros pasos sobre el concepto de aplicaciones enriquecidas de internet: 
http://download.macromedia.com/pub/flash/whitepapers/richclient.pdf  



otros.5 La mayoría de ellos con disímiles variedades y adaptados a las condiciones que 

dieron inicio a su creación, que oscilan desde el tipo de Sistema Operativo en el cuál 

pueden ejecutarse, los servidores web que soportan o que traen incluido en su paquete, 

los servidores de base de datos, los lenguajes de programación dinámicos para la web 

y algún que otro, un navegador web. Un estudio profundo de más de 10 de estos 

conjuntos arrojó las siguientes regularidades: 

 la mayoría de ellos están desarrollados para Microsoft Windows, 

 la mayoría necesitan de instalación en el Sistema Operativo, 

 el servidor web más utilizado es el Apache, 

 el servidor de base de datos más utilizado es el MySQL, 

 el lenguaje de programación dinámico para la web más utilizado es el PHP, 

 la minoría posibilitan la portabilidad o movilidad entre dispositivos, 

 al menos uno de los analizados posibilita portabilidad desde dispositivos de sólo 

lectura como CD, DVD y otros medios con este tipo de restricción, 

 al menos uno de los analizados es multiplataforma, aunque no comparte las 

mismas características entre los Sistemas Operativos, 

 al menos uno de los analizados deja trazas de las acciones que se llevan a cabo, 

 al menos uno de los analizados posibilita personalizar el ambiente de trabajo, 

 ninguno posibilita que se ejecute si existen procesos similares corriendo en el 

Sistema Operativo. 

Muchas de estas regularidades se convirtieron en problemáticas a la hora de decidir 

cuál conjunto de soluciones para la web utilizar; por lo que era difícil encontrarse uno 

que reuniera las condiciones deseadas. Estos requisitos estaban muy al tanto del 

surgimiento del LiveX, como una idea puntual que resolviera determinadas exigencias 

del Sistema de Autor para el desarrollo de Hiperentornos de Aprendizajes para la Web 

(SAdHEA-Web6). Estas necesidades de SAdHEA-Web se pueden resumir en: 

 Ser portable. 

                                                            
5 Existen otros que se van agregando o actualizados constantemente por los desarrolladores, y que posibilita 
compararlos en una tabla que se muestra en Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_WAMPs 
6 Sistema desarrollado por el grupo de elaboración de softwares educativos (CESOFTAD) en la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”. http://www.sadhea.rimed.cu/ 



 Ejecutarse sin interferir con otros procesos del Sistema Operativo como servidores 

de bases de datos, webs, etc. 

 Configurable según las necesidades del usuario. 

 Ambiente amigable a usuarios no especialistas sin requerir realizar procesos 

tortuosos. 

 No requerir de instalación. 

 Que los productos resultantes de SAdHEA-Web, los Hiperentornos de 

Aprendizajes (HEA), cumplan los puntos 1, 2 y 5. 

 

Desarrollo 

LiveX en su identificación a partir de la información que tiene puede encontrarse como 

un archivo ejecutable solo o acompañado de uno de configuración; sin embargo, se 

agrupa como conjunto de soluciones preconfiguradas para la web, junto al Apache 

como servidor web, MySQL como servidor de base de datos, PHP como lenguaje de 

programación dinámico para la web y otras aplicaciones que varían según las 

necesidades del compilador. Las más comunes son el Prism como navegador web que 

enriquece de una mejor manera el concepto de las RIA, el Mozilla Firefox como 

alternativa para la navegación, y el phpmyadmin como gestor de la información de la 

base de datos MySQL. 

Las compilaciones más distribuidas son aquellas que traen en conjunto todas las 

aplicaciones anteriormente citadas. Para ello se agrupan en una carpeta que tiene por 

nombre ‘app’, y dentro de esta, otras con los nombres ‘apache, mysql, php, 

phpmyadmin, prism, firefox’, haciendo referencia a los componentes citados como parte 

del conjunto de soluciones. A su vez, al mismo nivel de la carpeta ‘app’, se ubican otras 

como ‘conf, icons, logs y www’ junto al ejecutable del LiveX y los archivos de 

configuración y traza.  

La carpeta con nombre ‘conf’ se utiliza para guardar de forma temporal, los archivos de 

configuración que son generados para que se utilicen los procesos de los servidores 

web y de base de datos, así como de otros que sea necesario agregar al conjunto de 

soluciones. La carpeta ‘icons’ contiene todas aquellas imágenes que el compilador 

considere necesario que se pueden mostrar en el menú contextual que se despliega en 



la bandeja del sistema (System Tray), al lado del reloj. La carpeta ‘logs’ guarda todas 

las trazas que dejan los procesos de los servidores web y de base de datos, así como 

las de otros procesos que se necesario agrupar en el conjunto de soluciones. Por 

último, la carpeta ‘www’ contiene la parte más importante para el usuario, porque es 

aquí donde se ubican los contenidos o información que se desea mostrar a través del 

servicio web.  

El servicio web, generalmente es configurado para que se utilice por el puerto 80 del 

Sistema Operativo que funcione en ese momento en el ordenador, sin embargo, LiveX 

brinda la posibilidad de que se configure su detección automática para redireccionarlo 

hacia otro número de puerto vacío, en caso de que éste se esté utilizando por procesos 

similares en el sistema. 

La aparición de nuevas necesidades de los usuarios y de cambios constantes en 

configuraciones para el funcionamiento de estos servidores y con la inclusión de otras 

herramientas como el “phpmyadmin” y de los navegadores webs Mozilla Firefox y el 

Prism, surgió la imperiosa necesidad de crear un módulo de configuración. Este módulo 

de configuración posibilitaría adecuar el funcionamiento de LiveX y el de los procesos 

que gestiona a las necesidades del usuario más exigente sin tener que recompilar la 

aplicación. 

Teniendo como fundamento estas problemáticas y además las ventajas que brindaría el 

poseer un módulo de configuración surgió el reto de su elaboración. Para ello se 

tuvieron en cuenta los precedentes de configuración de otros conjuntos de soluciones y 

la forma en que Microsoft Windows y las aplicaciones en GNU Linux lo realizan. 

Retomando la premisa de la portabilidad y con la posibilidad de elaborar una versión 

para Linux, se decidió por la elaboración de un archivo de texto plano con 

características propias al sistema en sí y de forma tal que se adecue a cualquiera que 

sean las condiciones mayormente consideradas, con soporte multiplataforma incluido 

dentro del mismo archivo de configuración para los dos sistemas operativos (Microsoft 

Windows y GNU Linux). Además de esto no entorpecería que en nuevas versiones se 

elaborara un interfaz gráfico para el usuario, que amenice la configuración a un mayor 

grupo de usuarios. 



La gestión de los procesos de las aplicaciones que controla el LiveX se vio afectado al 

tratar de realizar una generalización de la solución del problema. Para ello se decidió 

elaborar un menú dinámico, que posibilitaría la integración del mismo con las 

aplicaciones que controla y se mantuvo el menú contextual a partir de un icono en la 

bandeja del sistema (System Tray), con la posibilidad de agregar las opciones que 

necesita realmente el usuario. Estas opciones permitirían la ejecución y detención de 

los procesos de las aplicaciones, así como la visualización de su estado y otros 

elementos que se vayan incorporando a la traza del LiveX. 

LiveX, su archivo de configuración y los conceptos que le rodean 

Una de las primeras operaciones que realiza LiveX es leer el archivo de configuración. 

La lectura la realiza por defecto en la carpeta actual desde donde se llama al 

ejecutable, siempre buscando un archivo con nombre igual al ejecutable, en el caso 

común “livex.ini”. Después de la lectura del archivo, se realiza la interpretación de su 

contenido, el cual es reconocido por poseer solamente una instrucción por línea. 

Entiéndase por instrucción la declaración del nombre de una sección, la definición de 

una variable, comentario, estructura condicional u otros. Si se encuentra algún 

problema en su contenido, de forma tal que comprometa el funcionamiento del sistema 

en general, entonces no se inicia. 

En la interpretación del contenido, LiveX busca por una sección de variables globales 

que pueden ser utilizadas por el usuario en las demás secciones. Posteriormente 

interpreta todas las secciones definidas, y en caso que lo requiera, las secciones de 

reconfiguración. En cada sección lee todas las variables, a las cuales le va asignando 

su valor en correspondencia a su contenido. 

Una sección en el archivo de configuración es definida como un bloque de variables 

que comienza con la declaración del nombre entre corchetes y termina justo antes de 

iniciarse otra sección o al concluir con el final del archivo. Las secciones pueden tener 

tantas variables como desee el usuario y de igual forma pueden existir tantas secciones 

en el archivo de configuración livex.ini. 

Hasta el momento existen cuatro tipos de secciones. Una aplicación que se desea 

gestionar con el LiveX puede estar configurada a lo sumo por dos tipos de secciones y 

como mínimo por una. Un primer tipo de sección que especifica los valores necesarios 



para el funcionamiento de la aplicación como son: el nombre del ejecutable y algunos 

parámetros de ejecución; y un segundo tipo de sección que se encarga de la 

reconfiguración de algún archivo inherente a la aplicación que facilite su ejecución. Esta 

reconfiguración se lleva a cabo en la sección de reconfiguración a partir de la 

declaración de llaves que serán modificadas en el archivo de configuración de la 

aplicación.  

Las variables en el archivo de configuración son definidas como una entidad que está 

compuesta por su nombre, contenido y valor. Ellas son definidas siempre dentro de las 

secciones. En los cuatro tipos de secciones que existen hasta el momento se incluyen 

variables que están definidas por defecto en su nombre y que el usuario debe conocer 

para que no interfiera con el funcionamiento del LiveX y sus aplicaciones en proceso de 

ejecución.  

A continuación del nombre de la variable le sigue el signo de igualdad (“=”) y 

posteriormente el contenido del valor a definir. Entre estos tres elementos, es decir, el 

nombre de la variable, el signo de igualdad y el contenido del valor de ella, no deben 

existir espacios. En caso de incluirse algún espacio estos pudieran considerarse como 

parte del nombre o contenido del valor de la variable y producir incoherencias en la 

interpretación de la configuración del LiveX. Cada una de las variables que se definan 

en las secciones de variables globales o en la de las aplicaciones, pueden referenciarse 

desde otra variable o desde una llave. 

Las llaves en el archivo de configuración son definidas de igual forma que las variables, 

y su concepción es similar, sin embargo existen algunas diferencias. Entre ellas se 

destaca por su concepción, que se le llama llave a la variable que está definida en una 

sección de reconfiguración. Otra diferencia marcada es que las variables pueden ser 

referenciadas desde otra variable y desde una llave, en cambio las llaves no lo pueden 

ser.  

La utilización de estas llaves está predefinida para que a partir de su nombre sean 

encontradas en el archivo a reconfigurar dentro de la aplicación a procesar por el LiveX. 

Una vez encontrada, se procede a cambiar totalmente la línea que posee esta llave 

dentro del archivo de configuración, por el valor de la llave definido en la sección de 

reconfiguración. Por lo tanto esto significa que el valor deseado en una línea 



determinada del archivo de configuración de la aplicación a reconfigurar, debe 

especificarse en el contenido de la llave. 

Las referencias a variables en el archivo de configuración son definidas como entidades 

alias que apuntan al nombre de una variable que ha sido declarada con anterioridad. 

Solamente pueden escribirse como el tercer elemento de una variable o llave, es decir, 

después del signo de igualdad, nunca al comienzo de línea. Téngase en cuenta que en 

el contenido de la variable o llave donde se esté incluyendo una referencia a variable, el 

valor de este último, se copiará de forma íntegra en el nuevo valor de los primeros. En 

todos los casos se respetan los caracteres, referencias o funciones que se incluyan 

antes o después de la referencia agregada en el contenido. La variable que se esté 

referenciando solamente puede haberse definido una sola vez. 

El contenido y el valor de una variable o llave son dos conceptos distintos y sin 

embargo en estrecha relación. El contenido está interpretado como todos aquellos 

caracteres alfanuméricos que forman parte del valor de la variable, funciones, 

referencias a variables y otros por el estilo. Mientras que el valor de la variable o llave 

no es más que, el resultado de la evaluación de todo aquel contenido que pudiera tener 

referencias a variables, funciones y caracteres alfanuméricos, formando en sí una 

cadena de caracteres que representan el valor esperado por el usuario para utilizarlo 

con los propósitos de gestionar una aplicación desde el LiveX. 

Una vez concluido el proceso de interpretación de las secciones: global, de aplicaciones 

y de reconfiguración; LiveX concluye con la interpretación de la sección del menú. Esta 

sección del menú aparece definida por defecto al final del archivo de configuración, 

pero puede definirse en cualquier lugar siempre y cuando no interfiera en la 

comprensión del mismo. 

Las variables que componen a esta sección difieren a las anteriores en que en estas: el 

contenido del valor siempre aparece entre corchetes, no pueden ser referenciadas, sí 

pueden contener referencias a otras variables de otras secciones en el contenido de su 

valor, pueden existir tantas variables como sea necesario con el mismo nombre y el 

contenido de su valor está dividido por un separador que da lugar a otras variables 

internas. 



El separador es un carácter que se utiliza para delimitar el inicio y el final de las 

variables internas. Además se ha entendido como variables internas aquellas que están 

compuestas por los tres elementos anteriormente mencionados que forman parte de las 

variables: el nombre, el signo de igualdad y su contenido. Hasta el momento solamente 

existen dos tipos de variables que se pueden utilizar en esta sección de menú, y ellas 

están dadas por su nombre: una para la definición de las opciones del menú contextual 

que se despliega a partir del icono de la bandeja de sistema y otra para la definición del 

estado del icono anteriormente mencionado. De esta manera queda definido que el 

contenido de las variables de la sección de menú, está compuesto por varias variables 

internas que a su vez ellas pueden tener en su contenido expresiones alfanuméricas en 

combinación con referencias a variables y funciones. 

Además de los elementos citados, en el archivo de configuración del LiveX existen otros 

elementos de no menos importancia, por ejemplo, las estructuras condicionales. Estas 

son definidas como un bloque condicionado de instrucciones, distinto de una sección, el 

cual su procesamiento está fijado por una condición que se establece al inicio del 

bloque. El bloque condicionado se encuentra estructurado por una línea de declaración 

de la condición, posteriormente las instrucciones (distintas de la declaración de una 

sección) que se desean condicionar para que sean interpretadas por el LiveX, y al final 

una línea que define el cierre de la estructura condicional.  

Opcionalmente puede existir una línea intermedia entre la de inicio y la de final de 

bloque, que puede utilizarse para manipular las dos variantes de verdadero o falso de la 

condición analizada. Además de esto, dentro de un bloque condicionante pueden existir 

tantas instrucciones como se desee, siempre haciendo la salvedad, que si se agrega 

una declaración de sección, ésta no se interpretará. También es permisible tener una 

condición dentro del bloque condicionado de otra condición. 

Como advertencia final hay que señalar que se debe tener especial cuidado con la 

declaración y definición de todos los elementos que forman parte del archivo de 

configuración en lo que respecta a su escritura con las mayúsculas y minúsculas, ya 

que el sistema en general es sensitivo a estos cambios. 

 

 



Estructura del archivo de configuración 

El archivo de configuración del LiveX está dividido en cuatro tipos de secciones. Estas 

secciones son interpretadas por su nombre que debe especificarse entre corchetes y se 

reconocen como: sección de variables globales (“[Global Variable]”, a partir de ahora 

sección tipo 1), sección de menú (“[LiveX Menu]”, a partir de ahora sección tipo 2), 

sección de variables de una aplicación (“[ApplicationName Variable]”, a partir de ahora 

sección tipo 3) y sección de reconfiguración de la aplicación definida anteriormente 

(“[ApplicationName Configuration]”, a partir de ahora sección tipo 4).  

Las secciones tipo 1 y 2 son definidas una vez solamente en todo el archivo de 

configuración del LiveX, mientras que las de tipo 3 y 4 pueden definirse tantas veces 

como sea necesario. Estas dos primeras secciones deben definirse siempre con el 

nombre descrito anteriormente para que la ejecución del LiveX pueda llevarse a cabo 

de manera satisfactoria. 

Existe además, una estrecha relación entre las secciones tipo 3 y 4, donde desde una 

sección tipo 3 pueden hacerse referencias o corresponderle varias secciones del tipo 4. 

Esto quiere decir que, una aplicación gestionada con LiveX, puede tener varios archivos 

de configuración que sean necesarios reconfigurar para que funcione de forma portable. 

Una sección tipo 4 por sí sola, sin que exista una referencia a ella desde una sección 

tipo 3, estaría ocupando espacio innecesario en el archivo de configuración del LiveX y 

no produciría ningún efecto sobre este. 

Cada una de estas secciones y el archivo de configuración en sentido general, está 

compuesto por distintos componentes. Estos componentes son: los comentarios, 

secciones, variables y llaves con el contenido de sus valores, referencias a variables, 

estructuras condicionales, funciones de detección automática, comandos, ítems del 

menú y del icono de la bandeja de sistema.  

 

Conclusiones 

Las características de la mayoría de los conjuntos de soluciones para la web, son muy 

variadas y distan mucho los elementos a tener en cuenta para su puesta en práctica por 

usuarios no avanzados en las temáticas. Esto entorpece los procesos de producción de 

aplicaciones para la web, donde el usuario final, no necesita conocer de características 



técnicas necesarias que le dan soporte a su software. Sin duda alguna, es necesaria la 

perfección de este tipo de herramientas informáticas, que posibiliten acercarse más al 

usuario desarrollador que no es avanzado en la materia y al que pretende hacer uso de 

las RIA desde soportes que sean portables y multiplataforma. 

La información referente a las investigaciones en la temática, referida a los conjuntos de 

soluciones para la web, es muy escasa y se encuentra bastante difuminada en la 

Internet; así como también, existen escasas investigaciones referidas al tema y los 

conjuntos de soluciones elaborados no poseen una base científica sobre la cual 

fundamente las características de la aplicación que desarrollan. Esto brinda la 

posibilidad de que futura investigaciones pudieran estar dirigidas a la profundización en 

la materia. 
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