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G N U T E L L AT U T O R I A L

nutella es un programa recién na-
cido. Fue creado en marzo de este

año por Justin Frankel, el mismo adoles-
cente responsable de WinAmp, que para
ese entonces ya se encontraba trabajan-
do para la gigantesca corporación Ame-
rica Online. El joven Frankel no pudo con
su genio y, no conforme con haber inven-
tado el reproductor de MP3 más usado en
todo el mundo y uno de los softwares más
bajados de Internet, decidió crear una al-
ternativa a Napster que no dependiera
de un servidor central para funcionar (se-
guro ya intuía que Napster en versión
gratuita no tenía mucho futuro).

Nuestro amigo tenía razón. Si hicieron
bien sus deberes y siguieron las noticias
sobre MP3, se habrán enterado de que
Napster hizo un acuerdo con BMG, y
probablemente en el futuro empiece a
cobrar por el servicio.

Gnutella fue lanzado clandestinamente
en un sitio web de America Online, y su
código fuente fue liberado. La empresa
cerró inmediatamente la página, pero no
pudo evitar que miles de personas baja-
ran el programa y empezaran a distri-
buirlo por toda la Red. Otros decidieron
crear sus propias versiones de Gnutella
basadas en el código fuente original, y

es por eso que hay tantos Gnutellas di-
ferentes dando vueltas por ahí.

La versión que aquí comentamos es la
“oficial”, que puede bajarse del sitio
gnutella.wego.com o instalarse direc-
tamente desde el CD-ROM #2 que acom-
paña a la presente edición. En el CD,
también encontrarán otras versiones de
Gnutella, incluidas las compatibles con
otras plataformas, como Linux, BeOS o
JAVA. Si no tienen idea de cómo funcio-
na internamente Gnutella, les recomen-
damos pegarle un vistazo a la infografía
que incluimos en la nota de tapa de es-
ta misma edición.

El puntapié inicial
El paso fundamental para hacer andar

por primera vez al programa es conocer la
dirección IP de otro usuario de Gnutella.

G

Puede ser un amigo nuestro o alguna de
las computadoras que se sabe están siem-
pre conectadas, y cuyas direcciones pue-
den obtenerse de los diversos sitios sobre
Gnutella (ver tabla aparte). Una vez in-
gresada la dirección, y siempre que la
misma corresponda a una máquina conec-
tada en ese momento a la Red, Gnutella
empezará a recolectar información de
otras máquinas, por lo que nunca más de-
beremos preocuparnos por conseguir di-
recciones (aunque la encontrada original-
mente se desconecte de la Red). Cuando
ejecutemos el programa por segunda vez,
el programa buscará a otros usuarios de
Gnutella en el GnutellaNet host catcher.

Para tener en cuenta
Antes de empezar a buscar archivos,

es recomendable configurar los direc-

CÓMO USAR LA ALTERNATIVA ANÁRQUICA A NAPSTER

Si sos fanático de la música y tenías curiosidad por
conocer el funcionamiento de este ASOMBROSO
programa, llegó tu oportunidad. Si sos un colgado, te
contamos que Gnutella sirve para INTERCAMBIAR
ARCHIVOS de todo tipo entre computadoras conectadas
a Internet. Veámoslo.

Gnutella para todos

En Config, deberemos especificar el
directorio donde guardaremos los MP3
bajados y el directorio donde tenemos
los archivos que queremos compartir.
También podemos compartir otro tipo
de archivos además de los musicales.

La primera vez que ejecutemos Gnutella
deberemos encontrar a un usuario que
esté conectado a la Red. En el sitio
gnutella.wego.com, encontraremos
direcciones de máquinas conectadas las
24 horas a Gnutella.

Luego, deberemos ingresar esa dirección
dentro de la opción Gnutella-net. Si
todo sale bien, el programa empezará a
armar la red Gnutella. Si la dirección no
funciona, deberemos probar con otra.
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torios donde serán guardados. Tam-
bién debemos darle tiempo al progra-
ma para que recopile suficientes clien-
tes de Gnutella, así las búsquedas de-
volverán resultados significativos (en
el casillero GnutellaNet stats, pode-
mos ver la cantidad de MB, archivos y
hosts recolectados). 

A buscar se ha dicho
La opción Búsqueda de Gnutella no es

tan completa como la de Napster, sólo
se puede ingresar una cadena y un va-
lor mínimo de velocidad de conexión
(para no obtener resultados de perso-
nas con conexiones dial-up, por ejem-
plo). Se recomienda ingresar el nombre
del artista buscado seguido del nombre

del tema (en caso de que sepamos qué
buscamos). Si ingresamos el nombre
del artista solamente y es uno muy po-
pular, aparecerán muchísimos resulta-
dos, por lo que es recomendable acotar
la búsqueda lo más posible. Cuando
aparezca la lista de temas encontrados,
marquemos para bajar sólo aquellos

que estén en máquinas con altas velo-
cidades de conexión. También hay que
considerar que si empezamos a bajar
un tema de una computadora conecta-
da a Internet por módem, y a esa per-
sona se le ocurre desconectarse duran-
te el proceso, el archivo nos quedará
por la mitad (no se preocupen, Gnute-

En la opción Search, podemos empezar
nuestra búsqueda. Al igual que en
Napster, aparecerá un listado con las
canciones que se corresponden con lo
ingresado. Sólo tenemos que seleccionar
el tema y hacer clic en Download.

En la opción Download, podemos ver la
cantidad de contenido que llevamos
bajado de los archivos seleccionados.
También aquí se nos informa si alguna
de las transferencias fracasó.

Una curiosidad: si en Search tildamos la
opción Search Monitor, podemos ver las
distintas búsquedas realizadas por los
usuarios que llegan a nuestra
computadora.

Gnutella es una pequeña
maravilla de la técnología.
Fíjense que con sólo dos
conexiones llegamos a 124
hosts y accedemos a más de
384 millones de archivos. Todo
esto se logra sin un servidor
central, y gracias a la astucia de
Justin Frankel (el creador del
archifamoso WinAmp) y otros
genios de Internet.

✚ Para saber más

✚ El sitio oficial gnutella.wego.com
✚ Noticia www.gnutellanews.com
✚ Portal británico www.gnutella.co.uk
✚ Portal en varios idiomas www.gnutellaworld.net
✚ Tutoriales welcome.to/gnutella
✚ Para buscar Gnutella desde la Web www.gnute.com
✚ Información y noticias gnutella.hypermart.net
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El sitio oficial de Gnutella,
gnutella.wego.com, contiene muchísima
información, desde tutoriales hasta
noticias sobre el mundo de MP3.

Dentro de la opción Uploads, podemos
ver qué están bajando otros internautas
de nuestra colección de música.
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lla es capaz de reanudar transferencias
interrumpidas).

Aunque parezca mentira, también po-
demos hacer streaming de las canciones
que encontremos, esto significa, escu-
charlas en tiempo real (como siempre,
esta capacidad depende mucho de la ve-
locidad de conexión que tengamos).

Mientras bajamos
Dentro de la opción Downloads, pode-

mos especificar la cantidad de archivos
que se bajarán al mismo tiempo. Esto
sirve para no sobrecargar de pedidos
nuestra conexión. Por ejemplo, si espe-
cificamos que no se bajarán más de cua-
tro archivos al mismo tiempo y elegimos
seis para bajar, los dos últimos queda-
rán en una especie de “cola de espera”
(Download Queue). Cuando el primer
archivo termine de bajar, el quinto em-
pezará a transferirse. Una característica
interesante de Gnutella es que todo lo
que intentemos bajar permanece en el
cuadro de archivos “por bajar”, aunque
dichas transferencias no hayan tenido
éxito. La próxima vez que iniciemos el
programa, Gnutella intentará bajar to-
das las canciones cuya transferencia ha-
ya fracasado en ejecuciones anteriores,
al menos que las borremos de la lista
con la opción Abort Selected. 

Lo importante es compartir
Por supuesto, si no hubiera gente dis-

puesta a compartir sus archivos, no exis-
tiría Gnutella. Por lo tanto, es importan-

te que contemos con material para ofre-
cer a otros internautas, en especial de
bandas independientes locales, que sue-
len ser muy solicitadas en el exterior (sí,
aunque no lo crean). No hay que olvidar-
se de colocar nombres descriptivos a los
archivos, si no nadie va a encontrar na-
da y, si todos hacen lo mismo, la red de
Gnutella perderá sentido.

El futuro
Lo que acabamos de ver es una de las

primeras versiones beta de Gnutella.
Cabe esperar que en el futuro, gracias
al aporte de programadores de todo el
mundo, el programa evolucione hasta
resultar tan práctico como su primo le-
jano Napster. Seguramente, esta “Revo-
lución Gnutella” sucederá poco después
de que el ya mencionado servicio em-
piece a cobrar una cuota de suscrip-
ción, que muchos internautas no esta-
rán dispuestos a pagar, ya que se han
hecho a la idea de que este tipo de ser-
vicios debe ser gratuito. Estén atentos
también a otras aplicaciones peer-to-
peer que prometen mucho, como Free-
net (freenet.sourceforge.net) que tiene un
funcionamiento similar a Gnutella, con
la diferencia de que durante las trans-
ferencias la información se encuentra
encriptada, de manera tal que quien
quiera interceptarla sólo recibirá infor-
mación sin sentido. También esta apli-
cación está en una fase beta primitiva,
por lo que no resulta muy práctico su
manejo. Seguimos conectados... ✕

Venta de
ejemplares
atrasados

Adquirí los números
atrasados de la revista 

USERS con CD-ROM. 
Pedíselos a tu canillita

habitual y a la brevedad
podrás pasar a 

retirarlos por el kiosco. 
¡También podés solicitar

nuestros libros!

¿NO TE 
ESTÁ

FALTANDO
ALGO?
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Venta de
ejemplares
atrasados

Si todavía no la
conseguiste, comunicate 

con nosotros:
(54-11) 4959-5000 o
correo@tectimes.com
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