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Si quiere que Micros,ott· Windows· 2000 corra en su 
empresa, somos sus; compañeros de carrera. 

Despues de todo, nadie tiene más experiencia que nOSOlros en la implantación de sistemas de misu:'n critica a gran escala, por no mencionar 
que llevamos 15 años siendo socios de Microsoft. Por tanto, ¿quién mejor que Unisys para ayudarle a implantar Microsoft Windows 
2000 en su empresa? Es algo que hemos probado en nuestro Data Center 01 ¡he New Millennium. un en lorno multifuncional de 
negocio corporativo basado en diferentes tipos de hardware. software y servicios, diseñado para simular la fuerte demanda en el 
creciente mercado Internet. Nuestro Data Center es el en torno -basado en Microsoft Windows 2000- con mayor capacidad de proceso 
de transacciones e-business. y hemos demostrado Sll capacidad procesando mas de 4.000 transacciones por segundo y manejando 
mas de 3.000 millones de impactos Web al día. Y aún hay más. nuestros servidores con procesadores Intel (por ejemplo. el nuevo 
Unisys e-@ction Enterprise Server ES7000) ofrecen la mejor relación precio/rendimiento del mercado. frente a los servidores 
RISC/UNIX . Todo esto demuestra que si quiere qUEI sus sistemas ganen la carrera. venga a correr con nosotros. www.unisys .com 
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..... .. .... EDITORIAL .. .. ......... .... ............ ....... ........ . ... 

D
OS de los temas candentes este afio sobre 
la nueva economía y la sociedad de la 
información, SOI1 la escasez de profesiona· 

les cualificados en las nuevas tecnologías y cómo 
retener a los mismos en las organizaciones. Sin 
embargo, con una total falta de lógica con el dis· 
curso que predica el Gobierno, la Adminish·ación 
Pública no sólo no retiene a sus profesionales cua· 
lificados en tecnologías de la información sino que 
el trato que les da es una invitación directa a su 
marcha. 

La creación del nuevo Ministerio de Ciencia y 
Tecnología se ha hecho completamente de espal· 
das al colectivo que trabaja en nuevas tecnologías 
en la Administración. 

La nueva 
Administración 

El Gobierno parece desconocer, y de hecho 
mucho nos tememos que así sea. que existe el 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
1 nformación. Solamente un Director General de 
los numerosos altos cargos del nuevo ministerio 
es del colectivo TiC. y lo que ya ha constituido 
ulla afrenta en toda regla es la disposición del 
BOE del sábado 3 dejunio de 2000 donde se 
modifica la LOFAGE debido a que la plaza de 
Director General para el desarrollo de la Sociedad 
de la Información, no puede ser ocupada por un 
funcionario porque las materias de competencia 
de dicha Dirección General "corresponden a ámbi· 
tOS tecnológicos especia lmente avanzados y COI11· 

piejos". 
Aumentando el despropósito. aunque se ha pedi

do cita por medio de AST IC a todos y cada LlIlO de 
los allos cargos del nuevo ministerio, so lamente 
lino se ha dignado a escuchar a la Asoc iación que 
agrupa a más de 500 funcionarios que ocupan 
puestos de responsabilidad informática en la 
Administración. 

Para completar el marco de referencia sobre el 
que trabaja nuestro colectivo, habría que comentar 
que continúa la discriminación que sufren los fun· 
cionarios de nuestro cuerpo cuando quieren ocupar 
plazas que 110 están exclusivamente relacionadas 
con las Tecnologías de la Información. Es rocam· 
bolesco que eX1Slan funcionarios en un segundo 
nivel en las organizaciones que, por lllUy bien que 
lo hagan. jamás podrán ocupar la Dirección de los 
organismos en los que trabajan y ni siquiera una 
Subdirección donde estuviera por debajo la infor· 
matica. 

Puede que falten informáticos en la Administra
ción pero. desde luego. será muy difíci l atraer 
gente de fuera cuando no se valora el trabajo de 
los de dentro. y las oportunidades de promoción 
son nulas aunque se desarrolle bien e l trabajo. 

Como venimos avisando desde bace unos ai10s. 
la Administración Pública ha vuelto a perder e l 
tren que no debíamos haber perdido nunca: el de 
su modernización. Es evidente y notorio que la 
Administración ha quedado muy atrás en la utili 
zación estratégica de las tecnologias de la informa· 
ción y en la automatizac ión de sus procesos y, 
sobrc todo. en permitir que el ciudadano rea li ce 
gestiones a través de Internet a cualquier hora del 
día y desde cualquier lugar. Pero lo que está claro 
es que, además de los ciudadanos, los grandes per
judicados han sido precisamente los funcionarios 
que trabajamos en las TIC en la Administración, 
puesto que la miopía politica de uno y airo signo y 
el corporativ ismo más cerril que prefiere que todo 
se hunda con tal de mantener sus privi lc!:!ios. han 
conseguido que trabajar en las TIC en la Adminis· 
trac ión sea hacerlo en un barco que se hunde. 

Aunque nuestro colectivo está manteniendo con· 
tactos tanto COIl el Ministerio de Admi nistraciones 
Públicas como con el recién creado de Ciencia y 
Tecnología. los hechos anteriormente comentados 
no permiten ser optimistas y lo único quc queda 
por esperar es que, dado que el deterioro de las 
TIC cn la Administrac ión es ya más que evidente. 
el Gobie rno tome las medidas necesarias para 
paliar está dramát ica situación. Mientras tanto nos 
entristece, por una parte, ver cómo cada vez más 
func ionarios abandonan la Administración pero. 
sin embargo. nos alegra también comprobar cómo 
el mercado sí sabe pagar y utilizar a nuestro colee· 
tivo por Jo que vale. _ 

Bote&TtCIi'W 
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La AdnlÍnistración perdió el tren 
de las nuevas tecnologías 

E
n 1991 la Admmlslr:lción decidió afrontar el problema de la 
falta de personal especializado en Tecnologias de la Infor
mación en los diversos ministerios y organismo públicos. y 

creó el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de 1t1 Infonnn
ción mediante la integración de los funcionarios que realizaban fun
ciones TIC y la convüc3toria de oposiciones para cubrir puestos 
desde fuera. 

Aunque la iniciativa fue recibida con júbilo, pronto se comprobó 
que el reSlo de los cuerpos superiores de la Administración no iban 
ti permitir que 1m nuevo cuerpo ocuparn nh'cles que tradic ionalmen
te estaban reservados para citos. SimpJcmeme el corporativismo 
impidió que 105 intcgnmles de la nueva promoción ocuparan el nivel 
de responsabilidad paro el que la Adrninistroción los había eonlrata
do. Por el contrario, los fuocionilrios pTO\lenientes de otros cuerpos 
que se hilbian integrado en el nuevo cuerpo pidieron la excedencia 
en el nuevo para volver a su cuerpo de origen. 

Desde 1993. fccha de la segunda promoción h3Sta 1996. cada vcz 
se fueron convocando mcnos phu:as del nuevo cucrpo y los destinos 
que se les ofrecia. una vez aprobada la oposición, eran siempre de 
un nivel muy por debajo del pensado inicialmente para dicho Cuerpo. 

Miemras tanto, obviamente. la informática pasaba a un plano 
inferior dentro de la Administración y cst3 perdía el papel prepon
derante como primer inversor del pais en Tecnologias de la Informa
ción. lugar que habia alcanzado a principio de los años noventa. 

En 1996 con la llegada al poder del Partido Popular la situación 
de la informática en la Administración empeora puesto que se deci
de, obviamente por intereses corporativos. eliminar las recien crea
das en los años noventa Direcciones Gencrales de Infonnática casi 
en su totalidad, y rebajar aún más el nivel de la ¡nfonnatiea en los 
diversos ministcrios uniendo dichas unidades a aquellas que se ocu
piln de asuntos generales. como pueden ser las fotocopias o los 
envios. 

El entendcr la informática como algo meramente instrumenta!, 
como puede ser la electricidad y no como algo estrategico. es el 
error que ha costado que actualme01e In Administración española se 
encuentre muy lejos ¡ecnológicamcnte de la banca o de cualquier 
empres:l española de mediano o gran tamilño. 

Sin embargo. una vez pilsadlls las clecciones y constituido el 
(\u<'\'o Gobierno, no se han visto sintornlls de cambio excepto la cre-
aCión de un nue\'o Ministerio relacionado con las TIC. 

Curiosamente. la creilción del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
no cr>ntó entre sus altos cargos con ninguna de las dos personas que 
h3bian desplegado uno mayor activid3d en favor de la Sociedad de 
la ¡nJormación: Jose Manuel Vil1ar comu Secretario General de 
Comunicaciones y Elisil Robles como Directora General de Nuevas 
Tccnologías. Ambos fueron cesados. 

El lluevo Ministerio continuó con unn política de nombrumie01o 
de altos cargos alejada de los fundonarios pertenecientes al Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologlas de la Información. siendo espe
cialmenle molesto para los profesionales TIC el nombramiento de 
Borja Adsuara como Director General para la Sociedad de la Infor· 
maclón, puesto que para podcr nombrarle hubo que modificar la 
Lofagc y permitir que el puesto lo ocupara un no funcionario debi
do a la cspecia! "complejidad del puesto". Hay que recordar que 
Borja Adsuara t:S licenciado en Derecho y que jamas hil ocupildo 
pueslo de responsabilid~d alguno rel3cionado con las tttnoJogias de 
la información. 

La situaCión actual se caracteriza por un mterés notable de pane 
de los politicos por demostrar que la Administración no ha perdido 
el tren de las nuevas tecnologías, y lil reil1idad notoria y palpable del 
dia a día donde St \'e que el tren hace tiempo que ha partido y la 
Administradón no se ha montado en él. 

Cilbe destacar como especialmente preocupanlc los siguientes 
diltos: 

- Cada vez se producen más fugas desde los funcionarios TIC 
hacia el sector privado. Si se analizan las mismas se ve que en la 
mayor parte son fU:lcionilrios que lo fueron de nUe\'o ingreso, en el 
año 1993, y que no han ",isto cubiertas sus aspiraciones de progre
sión en la Administración. Curiosamente no se está p.roduciendo r:l 
mismo nivel de fUl!.3s entre los funcionarios integrados que pertene
dan a otros cuerpos ya existentes en la Administración. 

- Contrariamente a 10 que se piensa: sobra gente en la mayori3 de 
los departamentos mformátieos de la Administración. Lo que falta 
es gente capacitada. y es muy dilicil atraerlos con el nivcl de suel
dos de la Administración y. sobre todo, con la nula carrera profeSIO
nal que se puede ofrecer. Por el contrario. los centros informaticos 
cuentan con mucho personal obsoleto y con nulllS o muy pocas 
¡,;apacidadcs IIprovechables en el momento ~ctual. 

- La infonnática en 111 Administración está en un nivel muy bajo 
en las diversas organizaciones. No existe asesoria TIC directa a los 
altos cargos ya que a nuestro cuerpo se le ha vetado ~istemática
mcnte en los puestos de asesoria. Además. la utilización que se hace 
de las TIC en la Administración es meramente del dla a día y no 
estratégica. 

- Cada \'ez es mas dificil gestionar las TIC en los diversos órga
nos superiores de la AdminIstración. La situaCIón acnlal se caracte
riza por querer hacer más con menos pero sin contar con más 
recursos humanos o materinles. Ademas, se da la paradoja que por 
bien que se haga no se espera que los funcionarios TIC tengan 
recompensa algunil . ni económica ni de ningún tipo. 

Desde el puntO d .. \ 'ISta de nuestro colectivo habria que tomar 
medidas inmediatas en los siguientes sentidos: 

- Que el nivel de la informática fuera más alto en los diversos 
ministerios y orgamsmos del estado. No es posible ut il izar las TIC 
de forma estratégica si los funcionarios encargildos de la misma no 
tienen un nivel alto dentro de las organizac.iones. Los directivos TIC 
deberían estar en un segundo nivel, no en un tercero o cuarto como 
ocurre actualmente, 

- Mejorar el nivel retributiVO del personal TIC de 13 Administra
ción. al menos un 30% y. sobre todo, rea liZll r una política de perso
nal más dinámica y no tan anquilosada. No eJl;istc nada mas renido 
con 111 nueva economia que el sistema de gestión dt recursos huma
nos de la Administr~ci6n. 

- Coordinar mediante un órgano ejecutivo con rango, al menos. 
de Secretaría de Estado las TIC en la Administradón y. fundamen
talmente, evitar que existan desarrollos dupl icados como varias 
nóminas que realizan los mismos dentro de la AGE. 

En cualquier caso el problema es de dificil soluclór. y 10 que 
deberla hacer la Administración mientras se ponen los medios para 
hacerlo. es no deSCl'idar al colectivo TIC que ya trabaja en la misma 
y que está al borde de una fuga masiva, puesto que trabajar en 
informática en la Administración actualmente carece de c.ualquier 
rt:compcnslI y es cad., Yeie más J'rultranle. • 

J unla Directíva de ASTIC .. 

BOle&T1Ca 
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Software Li bre 

Presentaci6n 

H ace unos anos Internet se 
abria al gran publico y muchos 
se preguntaban si pasaria a ser 

una moda mas. Ahora se habla de 
escala de tiempo Internet (productos 
obsoletos en un mes), de una nueva 
economia (con extranos efectos en 
bolsa) y de nuevos modelos de cola
boracion para desarrollar software. 
L Tambien se trata solo de una moda? 

Durante an os se ha investigado 
sobre herramientas de trabajo col abo
rativo (groupware), pero la globaliza
cion del acceso a la informacion ha 
posibilitado que en pocos an os y con 
herramientas basicas como el correo 
electronico, transferencia de ficheros y 
WWW, comunidades informales forma
das por voluntarios hayan desarrollado 

programas de calidad, estables y fun
cionales. 

LCuales son sus objetivos? LTienen 
capacidad para desarrollar sistemas de 
informacion alternativos a los comer
ciales tradicionales? LPodemos fiarnos 
de programas modificados por multi
tud de colaboradores en sus ratos 
libres? LQuien los va a mantener? L 
Quien dara soporte? LEs solo para 
gurus adictos a la informatica, 0 seran 
capaces de incorporar amigabilidad? 

Nuestro planteamiento en este 
monografico es servir de guia para 
conocer este mundillo, desde el punto 
de vista de la Administracion: que es y 
como evoluciona, que iniciativas se 
estan tomando en la Comunidad 
Europea y en otros paises, que expe
riencias existen ya en la Administracion 
Espanola y cual es la posicion de 
algunas importantes empresas del sector. 

Linux tan solo es el nombre mas 
conocido de la multitud de productos 
desarrollados bajo este paradigma. 
Supone una plataforma basica sobre la 
que construir todo un sistema de solu-
ciones informaticas. Quiza sea la 
(mica alternativa a Windows con 

capacidad suficiente por numero 
de desarrolladores. Linux es otro 
UNIX mas de los muchos que 

hay, tanto comer
ciales como libres 
(NetBSD, 
FreeBSD ... ). De 
hecho es unica
mente un nucleo 
o kernel envuelto 
en un conjunto de 
herramientas 
libres, muchas de 
las cuales el pro
yecto GNU 
http://ww. fsf .org] 

lIevaba desarrollando 

desde 1984 a falta de este componen
te central, para el que ya se estan ges
tando otros desarrollos como HURD. 

GNU/Linux ha conseguido reunir 
multitud de proyectos sobre su base, 
10 que Ie puede evitar el estrangula
miento que la falta de aplicaciones ha 
supuesto para otros UNIX. Pero como 
estos las distintas distribuciones de 
Linux (recopilaciones de programas 
constituyendo sistemas completos) 
mantienen unas diferencias en cuanto 
a su propia organizacion que ya se ha 
planteado dentro de la comunidad 
como un problema a resolver de forma 
urgente. 

EI crecimiento de su base instalada 
supera al de cualquier otro sistema 
operativ~, pero su cuota es todavia 
pequena y puede falsear el significado 
de este dato (no es 10 mismo duplicar 
un 2% que un 20%). Es pronto para 
sacar conclusiones sobre su futuro 
como estacion de trabajo de usuario 
final, pero es su calidad y no la gratui
dad 10 que brilla en su presente como 
servidor. 

EI auge del software libre se refleja 
en Internet. Mas de la mitad de los ser
vidores Web de Internet corren sobre 
software libre: "Apache". EI 80% del 
trafico de correo electronico mundial 
es canalizado mediante estafetas 
libres: sendmail. Resolviendo direccio
nes IP, bind sigue siendo la implemen
tacion mas extend ida de DNS con 
abrumadora diferencia. Basta un orde
nador y software libre para tener todos 
los servicios al minima coste. 

Free l,Libre 0 gratis? 
La naturaleza economica de estos pro
ductos genera controversia. Sus defen
sores alegan que la falta de opciones y 
competencia esta frenando el desarro
llo de la informatica y de la calidad del 



software (unico bien al que aceptamos 
defectos de origen). Aunque el modele 
de voluntariado ha recibido diversas 
crfticas (distinta calidad de los desarro
lIadores, coordinadores como cuellos 
de botella, falta de compromiso y dedi
cacion para el mantenimiento), hasta 
ahora esta demostrandose viable con 
los hechos. Cualquier idea, genial en sf 
misma 0 capaz de inspirar a otros, 
puede ser aprovechada y enriquecida 
de forma mas agil que en el sene de 
una unica empresa. 

No es la gratuidad la cualidad sobre 
la que inciden los principales ideolo
gos, sino la autonomfa para poder 
hacer con el software 10 que se quiera. 
Lo que caracteriza este planteamiento 
es la preocupacion por disponer del 
codigo fuente y tener la posibilidad de 
modificarlo para adaptar esa solucion 
a las necesidades concretas, corregir 
defectos 0 ampliar funcionalidades, y 
regalar las propias aportaciones con la 
esperanza de beneficiarte de las apor
taciones de otros 
[http://gsyc.escet.urjc.es/sobre] . 

La aparicion de productos comer
ciales gratuitos es vista como una des
motivacion para el desarrollo de sus 
equivalentes libres. 

Aunque el porcentaje de colaborado
res frente al de usuarios suele ser muy 
pequeno, el numero de personas que 
participan (probando, viendo el codigo) 
hacen que se cumpla la ley de Linus: 
"con muchas miradas todos los errores 
saltaran a la vista ". Ese sobreesfuerzo 
de revision , no asumible por una 
empresa que tiene que producir bene
ficios, es 10 que aporta la calidad como 
cualidad fundamental del software, que 
hasta ahora se ha preocupado de dar 
funcionalidad rapidamente obviando 
otros aspectos importantes como la 
seguridad. 

EI articulo "j,Que es el software 
libre?" analiza en detalle estos aspec
tos. No se corresponden con el moda
lidades comerciales que pueden tener 
como objetivos la promocion (demos
traciones gratuitas), poner rapidamente 
un producto en el mercado y tener rea
limentacion (betas), tomar cuota de 
mercado, provocar la solicitud de 
soporte ... Tampoco tienen esas carac
terfsticas ni el shareware (programas 
que se distribuyen promocionalmente 

con una licencia de uso restringida en 
el tiempo 0 en funcionalidad, solicitan
dose el pago en caso de uso continua
do a cambio de soporte 0 nuevas 
mejoras del producto), ni los progra
mas comerciales gratuitos, cuyo con
trol esta en manos de la empresa que 
los pone a disposicion de ciertos 
colectivos (usuarios finales pero no 
empresas, por ejemplo) sin coste, tales 
como los navegadores, lectores de 
correo, y hasta paquetes de ofimatica. 

Propiedad intelectual 
Este primer artfculo tambien analiza el 
tema de las licencias bajo las que se 
distribuyen los ejecutables y los codi
gos fuente, que cubren 0 limitan la 
posibilidad de que se desarrollen pro
ductos comerciales 0 libres sobre la 
base del c6digo publicitado. A diferen
cia de un libro 0 una cancion, en soft
ware todo es susceptible de mejora sin 
que se trate de una obra completa
mente distinta, 10 que no obvia que 
cada contribuci6n significativa deba 
quedar reconocida. En general, siem
pre se exige mantener los anuncios de 
copyright y otros, adosados al softwa
re, incluida la propia licencia. De esta 
forma en todas las copias quedan 
reflejadas las condiciones impuestas a 
la redistribucion, disponibilidad del 
codigo fuente, y exigencia de pago 0 

prohibicion de este. 
En la red podemos encontrar en 

castellano 
[http://projects.openresources.com] 

muchas y muy buenas referencias 
tanto sobre las distintas licencias, 
como sobre artlculos clasicos que 
exponen esta forma de ver la naturale
za del software. Pero se ha considera
do conveniente no solo hacer referen
cia a documentos clasicos como 
"La catedral y el bazar" 
[http://www.ncc.org.ve/textos/ 
catedral/index.shtml], sino incluir 
alguno, y se ha seleccionado como 
segundo artfculo de este monografico 
uno de Richard M. Stallman, presiden
te de GNU y, quiza, el ideologo mas 
importante. Su tftulo es claramente sig
nificativo: "j,Por que el Software no 
deberfa tener propietarios?" 

Software Libre 

"No es la gratuidad 

la cualidad sobre la 

que inciden los 

principales 

ide610gos, sino la 

autonomfa para 

poder hacer con el 

software 10 que se 

quiera." 

La naturaleza del softwa
re y la nueva economia 
En los mercados libres con competen
cia en oferta y sin "externalidades", el 
precio de los bienes [http://www. 
tecnova.es/ti] cae segun pasa el tiem
po hasta un coste marginal similar al 
coste de produccion. En el caso del 
software, el coste de reproduccion es 
practicamente nulo, 10 que hace 
replantearse el valor del mismo. EI pre
cio por el que se comercializan las 
nuevas versiones se basa mas en el 
concepto de "10 que el mercado tole
re ", ya que la mera copia no cubrirfa 
los costes de desarrollo. 

EI coste hundido de la creacion de 
software es alto, ya que se necesita 
una gran inversion para generar un 
producto que puede ser un fracaso y 
no permitir recuperar el dinero inverti
do, maxime cuando el tiempo que 
pasa entre el inicio del proyecto y la 
salida del producto suele ser largo en 
relacion con la vertiginosa velocidad de 
modificacion del panorama informati
co. Por ello obtener cuota de mercado 
es fundamental (hay estudios que 
determinan que porcentaje hace viable 
un producto) , ya que la entrada de 
nueva competencia seguramente impli
que una alta inversion en un cambio 
tecnologico importante. 
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."Tanto en software 

libre como en 

software comercial, 

el cliente debe 

aceptar un 

producto entregado 

con mfnimas 

garantfas (tal cual 

esta) y asumir los 

costes de su mal 

funcionamiento ... " 

"Iniciativas de las Administraciones 
Publicas en relaci6n al Software 
Libre" constituye una buena recopila
ci6n de distintas actuaciones de diver
sos palses, incluyendo el texto en cas
tellano de recientes proyectos de ley 
del Gobierno Frances. La generaci6n 
de una base de c6digo sobre la que 
desarrollar aplicaciones en las condi
ciones definidas por el software libre 
puede permitir el surgimiento de nue
vos desarrollos mas especfficos que no 
partan de cero. Esta visi6n se presenta 
en el tercer articulo: 
"Recomendaciones del grupo de tra
bajo sobre software libre promovido 
por la Comision Europea" como una 
oportunidad para Europa. 

EI problema de este modele de 
voluntariado surge cuando una empre
sa tiene plazos que cumplir. No se 
pude reclamar al grupo de voluntarios 
mas alia de la autoridad moral de su 
compromiso. Los colaboradores se 
interesan por algun aspecto, producen 
una soluci6n 0 revisan c6digo realizado 
p~r otros, 10 dejan para dedicarse a 
otras cosas ... Seguramente aqui resi
de el fundamento de la calidad. Y aun
que no hay una planificaci6n con com
promisos de entrega en plazo, en la 
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practica Sl se liberan versiones segun 
un calendario previsto. 

Este modelo sirve para software de 
base. Para proyectos a medida 0 de 
integraci6n para un cliente espedfico, 
es necesario contar con verdaderos 
expertos en el equipo, para que cuan
do lIeguen los problemas puedan real
mente meterse en el c6digo (como si 
fuera propio) 0 mas frecuentemente 
buscar otras soluciones en la red, por
que siempre las hay. Esta segunda 
opci6n es la novedad: aprovechar 
esfuerzos de otros e integrarlos en el 
software que se necesita. 

Software, Lbien 0 
servicio? 
Toda empresa necesita un flujo de 
entrada de dinero para su superviven
cia. Aunque la financiaci6n inicial se 
pueda reducir sobre la base del soft
ware libre, las mejoras y actualizacio
nes de este tipo de productos no pue
den derivarse de la tradicional venta de 
licencias. EI so porte y mantenimiento 
son la fuente fundamental de ingresos 
para muchas empresas vinculadas al 
software libre como Cygnus 0 Caldera. 
Los grupos de interes 
[http://www.barrapunto.com] forma
dos por programadores, cuyos ingre
sos no depend en del producto al que 
colaboran a desarrollar, no son el unico 
factor para el futuro del software libre. 
Seran necesarias empresas que confi
guren y resuelvan los incidentes, 
empresas formadas por tecnicos que 
conozcan a sus clientes y sepan 
encontrar en la red las respuestas a 
sus problemas. 

Quiza tam bien sea conveniente un 
"certificado de cualificacion tecnica", 
como propone Red Hat, para distinguir 
a los buenos tecnicos de aquellos que 
se limitan a abrumar a los profanos 
con "tecnoverborrea". Cada vez hay 
mas experiencias que demuestran que 
se puede vivir de dar soporte, 0 inclu
so de realizar consultorla sobre solu
ciones libres y la ambigOedad con la 
que algunas grandes empresas mani
festaban dar so porte de Linux parece 
estar ya superada. 

La gratuidad por tanto no es mas 
que una faceta IIamativa del software 
libre, pero no es condicion suficiente. 

La obtenci6n del software a bajo 
coste simplemente modifica la forma 
de plantear la actividad empresarial en 
informatica, que debe reorientarse al 
coste de tenencia (mantener dla a dla 
la operatividad del servicio). 

EI planteamiento de por que concep
to se debe pagar no es nuevo, pero 
resurge como consecuencia de la apa
ricion de estos productos, por la opa
cidad de los productos comerciales y 
p~r la indefensi6n del usuario final ante 
cambios fundamentales en los mis
mos. EI propio mercado se plantea el 
retorno de ciertas formas de comercia
lizacion del software (alquiler del siste
ma operativ~, licencia temporal de uso 
con so porte) , demostrando que el 
aprovechamiento de un producto 
necesita algo mas que su disponibili
dad, y que las soluciones genericas 
solo demuestran su utilidad cuando se 
aplican a problemas concretos. 

Tanto en software libre como en soft
ware comercial, el cliente debe aceptar 
un producto entregado con mlnimas 
garantlas (tal cual esta) y asumir los 
costes de su mal funcionamiento ... sin 
disfrutar en muchas ocasiones el 
so porte deseable y sin posibilidad de 
reclamar. Cuando uno compra una 
herramienta en una ferreterla, no espe
ra que Ie cobren en funci6n del numero 
de veces que la va a utilizar 0 por 
cuantos operarios la manipularan. En 
cambio el software se compra a veces 
por numero de usos por unidad de 
tiempo, 0 incluso por numero de 
potenciales usuarios, en funcion de en 
cuantos ordenadores la organizacion 
tenga que poner una co pia por si algu
no de sus empleados necesita utilizarla 
(aumentando el coste de propiedad: 10 
que cuesta tener actualizado y operati
vo el parque de ordenadores). Es Hcito 
fijar el precio ajustandose a 10 que el 
cliente estarfa dispuesto a pagar por 
no prescindir del bien, pero 10 que el 
usuario quiere es sacar provecho de 
los programas, no sufrir las molestias y 
costes de los controles de uso. Cobrar 
por nivel de utilizacion parece mas 
adecuado cuando se cobra por dar 
soporte, porque mas atencion genera 
mas trabajo al departamento de aten
cion al cliente. Quiza tam poco conven
drfa olvidar que el exito de muchos 



productos no es consecuencia de su 
calidad sino del deseo de todos de 
interoperar con compatibilidad. 

Experiencias en la 
Administracion espanola 
En muchos organismos se utiliza algun 
programa libre para resolver alguna 
necesidad concreta. Servidores web, 
sistemas de correo SMTp, encamina
dores, herramientas de seguridad ... En 
este sentido los primeros artfculos 
reflejan una situaci6n generalizada con 
incipientes usos de estos programas. 

EI artfculo titulado "EI tren de Linux 
tiene parada en el Senado" pone de 
relieve el interes de la clase polftica por 
las nuevas tecnologfas, refleja la ten
dencia de la Camara Alta hacia el uso 
de software de libre distribuci6n y 
c6mo se concreta en una soluci6n 
basad a en la combinaci6n de software 
libre y propietario que permite seguir 
en vfdeo las sesiones plenarias a tra
yes de Internet. 

"Software libre en el Ministerio de 
Administraciones Publicas: un caso 
de uso extensivo" narra la experien
cia de implantaci6n de una intranet de 
ambito nacional, que cubre 
Delegaciones y Subdelegaciones de 
Gobierno, Direcciones Insulares, 
Oficinas de Extranjerfa y distintas 
Areas Funcionales integradas con 
motivo de la LOFAGE, mas 150 servi
dores Linux en otros tantos edificios 
son el centro de sus redes de area 
local soportando todos los servicios: 
discos de red, aplicaciones cliente/ser
vidor corporativos, WWW (servidores y 
proxies), correo electr6nico, routers 
RDSI ... 

En Internet las recopilaciones de 
informaci6n de gran calidad se pagan 
mediante suscripciones de acceso 0 
banners publicitarios en la pantalla de 
los usuarios. La Administraci6n sin 
embargo ha encontrado el medio de 
acercarse a los ciudadanos y poner a 
su disposici6n toda la informaci6n 
publica. Y en un futuro, tam bien el 
acceso a los procedimientos que algu
nos organismos ya estan haciendo rea
lidad. Se entrega software al ciudada
no para agilizar ciertas gestiones, 
haciendo que la inversion revierta en 
beneficio de todos. l-Por que no rega 
larse soluciones a sf misma cuando la 

mayorfa de las unidades tienen proble
mas muy similares? 
EI software libre y las 
multinacionales del soft
ware 
Tras la decisi6n de Netscape en enero 
de 1998 de liberar el c6digo de su 
navegador, se produjeron diversas 
reacciones en la industria del software. 
EI propio proceso es significativo: en 
primer lugar, extraer del c6digo fuente 
aquellas partes de terceros, propieta
rias, dejando un c6digo funcional que 
se harfa publico. Paralelamente se reu
nieron con personas de renombre en el 
mundo del software libre, y su gabinete 
jurfdico desarroll6 una licencia con las 
condiciones bajo las que se distribuirfa, 
ya que no querfan perder la posibilidad 
de seguir desarrollando productos 
comerciales basandose en el mismo. 
Querfan aprovechar las aportaciones 
de la comunidad libre en la mejora y 
depuraci6n de esos c6digos fuente, y 
que revirtiesen en todos. Por ultimo, se 
pidi6 la opini6n a la comunidad sobre 
el resultado del trabajo de estos exper
tos, y se escuch6 la voz de la misma, 
cambiando sustancialmente las condi
ciones de la licencia NPL 
[http://www.oreilly.com/catalog/open 
sources/booklnetrev.html]. 

EI artfculo "IBM y el software libre" 
hace referencia a sus multiples proyec
tos de colaboraci6n con la comunidad 
libre, y a su propia licencia para distri
buirlos. SUN, Apple ... tambien tienen 
sus licencias para el software cuyo 
c6digo fuente hacen publico, 10 que no 
significa necesariamente que sea libre. 

EI artfculo "Posicion de Microsoft 
ante el software libre" pone el con
traste, decantandose por una concep
ci6n del software como producto que 
no necesite del mas mfnimo conoci
miento tecnico por parte del usuario 
(objetivo tambien de muchos desarro
lIos libres), como un bien y no como 
servicio. Destaca la importancia de las 
nuevas tecnologfas abiertas como XML 
para fomentar el intercambio de datos 
de forma digital dentro de la 
Administraci6n y el papel de esta en la 
implantaci6n de una infraestructura 
digital ubicua, pero identifica software 
libre unicamente con gratis. 

SUN refleja en "EI Software de 
libre distribucion" una postura signifi-

Software Libre 

cativamente distinta a la anterior, tam
bien desde un posicionamiento comer
cial de ofrecer valor a sus clientes en 
este acelerado mundo del software. 
SUN cuenta tam bien con su propio 
modele para hacer disponible el c6di
go fuente: SCSL 
[http://www.sun.com/981208/scsl/prin
ciples.html], mezcla entre el c6digo 
abierto y el propietario, ya que SUN se 
reserva el derecho de incorporar las 
modificaciones y/o redistribuirlas, por 
10 que no puede considerarse bajo la 
definici6n de c6digo abierto (Open 
Source), que es una marca registrada, 
que s610 se puede utilizar con la apro
baci6n de la Open Source Initiative 
(OSI). Es en todo caso un reconoci
miento de SUN a la capacidad de este 
modelo de desarrollo al que en ocasio
nes sf ha contribuido con c6digo real
mente libre. 

Para terminar, "Actualidad del soft
ware libre" hace una referencia a los 
ultimos desarrollos, indicando con cla
ridad que la validez temporal de estos 
estudios es muy limitada. Un nucleo 
estable puede ser extendido con fun
cionalidades para investigar sobre 
IPv6, multicasting 0 firewalls, pero no 
es suficiente para desarrollar aplicacio
nes amigables. X-window tam poco 10 
es, por 10 que se hacen necesarios 
entornos graficos mas productivos, 
como KDE, y herramientas de progra
maci6n visual como GTK. Pero no son 
alternativas a entornos de componen
tes, como DCOM. GNOME y su mode-
10 de componentes se estan posicio
nando como la infraestructura para 
canalizar ese modelo que independiza 
las distintas contribuciones haciendo 
que las aplicaciones no sean tales sino 
una colecci6n de objetos interrelacio
nados mediante APls claras. • 

Juan Jesus Munoz Esteban 
juange@molina.subs.map.es 
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c,Que es el 
software libre? 

__ MONOGRAFICO 

N
o resulta facil definir el termino 
"software /ibre" 0 " software de 
fuente abierto" [1] en pocas 

palabras, debido a la multitud de cate
gorfas y variantes que existen. Pero tam
poco es demasiado compl icado, ya que 
la idea en sf misma es simple. Sin embar
go, antes de usar definiciones exactas, 
dediquemos un momenta a expl icar, en 
una forma relativamente informal, que 
entendemos por software libre. 

Idea general de software 
libre 
Cuando hablamos en ingles del software 
libre (free software) hay una peligrosa 
ambigOedad debido a que "free" signifi
ca tanto "Iibre" como "gratis ". Por ello se 
est a utilizando mucho el termino "fuente 
abierto" (open source). Afortuna
damente, en espanol no tenemos esta 
ambigOedad, y por eso en este docu
mento utilizamos fundamental mente 
"software libre" , dado que no induce a 
pensar en "software que es gratis". Por 
otro lado, la palabra espanola (y france
sa) "Iibre" se esta usando en muchos 
entornos, en ingles, para evitar la ambi-

gOedad de free en 
ingles, y asf cada 

vez es mas comun ver "I ibre software" en 
la /iteratura en ingles al respecto. En 
cualquier caso, antes de entrar en 
mayores detalles conviene resaltar que el 
software libre no tiene par que que ser 
gratis, y de hecho general mente no 10 es, 
o al menos, no completamente. 

Los principales rasgos que caracteri 
zan al software libre son las libertades 
que tienen los usuarios para: 

Usar el software como deseen, para 
10 que 10 deseen, en tantos computado
res como deseen, en cualquier situaci6n 
tecnicamente apropiada. 

Tener el software a su disposicion 
para adecuarlo a sus necesidades. Por 
supuesto, esto incluye el mejorarlo, 
corregir sus errores, aumentar su fun
cional idad y estudiar su funcionamiento. 

Redistribuir el software a otros usua
rios, que podran a su vez utilizarlo de 
acuerdo a sus necesidades. Esta redistri
buci6n puede ser gratuita, 0 mediante 
contraprestaciones no fijadas de ante
mano[2]. 

Es importante aclarar que estamos 
hablando de libertades y no de obliga
ciones. Es decir, los usuarios de un pro
grama libre pueden modificarlo, si sien
ten que es 10 apropiado, pero en ningun 
caso estan obligados a hacerlo. De la 
misma manera, pueden redistribuirlo, 
pero en general , no estan obligados a 
hacerlo. 

Para poder cumplir estas condiciones 
hay una cuarta que es basica y necesa
riamente derivada de las anteriores: 

Los usuarios de una parte del soft
ware deben tener acceso al codigo 
fuente. 

EI c6digo fuente de un programa, 
general mente escrito en un lenguaje de 
programaci6n de alto nivel, es absoluta
mente necesario para poder entender su 
funcionalidad , para modificarlo y mejo
rarlo. Si los programadores tienen acce
so al c6digo fuente de un programa, tam
bien pueden estudiarlo, conocerlo en 
todos sus detalles y trabajar con el 
como 10 haria el autor original. 



p , 
Dibuje Aplicaciones 

Las aplicaciones de gesti6n se dibujan utilizando 
la herramienta de programaci6n mas avanzada: 

Multi Base/Cosmos. 
MultiBase/Cosmos es un completo entorno de 

desarrollo de aplicaciones de gesti6n integrado por 
Base de Datos Relacional, Lenguaje 

de Cuarta Generaci6n y Utilidades 
de Programaci6n (RAD) que permite 

desarrollar software con interfaz visual 
y utilizando la mas moderna 

tecnologfa de Orientaci6n a Objetos 
de la manera mas intuitiva y rapida. 
Las aplicaciones desarrolladas con 

MultiBase/Cosmos se adaptan 
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de tipo cliente/servidor. 
Concedase unos minutes y conozca 
las pesibilidades de 
MultiBase/Cosmos. 
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"Es importante 

aclarar que 

estamos hablando 

de libertades y no 

de obligaciones. 

Es decir, los 

usuarios de un 

programa libre 

pueden 

modificarlo, 

si sienten que es 

10 apropiado, 

pero en ningun 

caso estan 

obligados a 

hacerlo." 
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Paradojicamente, si se quiere garanti
zar esta libertad para una software dado, 
con la legislacion actual es necesario 
"protegerlo " con una licencia que 
imponga ciertas restricciones a la forma 
como puede usarse y distribuirse (como 
se mostrara mas adelante). Este hecho 
genera controversia en ciertos crrculos, 
porque se considera que dichas licen
cias hacen que el software sea distribui
do "menos libre". Otro punto de vista, 
mas pragmatico, es que el software sera 
mas libre garantizando la perpetuacion 
de las mencionadas libertades para 
todos sus usuarios. Por esta razon, las 
personas que mantienen este punto de 
vista sostienen que es necesario limitar 
las formas de uso y distribucion. 
Dependiendo de las ideas y objetivos de 
los autores de un programa en particu
lar pueden decidir protegerlo con dife
rentes licencias. 

Licencias de software libre 
Dentro del marco legal actual , la licencia 
bajo la que se distribuye un programa 
define exactamente los derechos que los 
usuarios tienen sobre el. Por ejemplo, 
en la mayorfa de los programas propieta
rios, la licencia limita (0 anula) los dere
chos de copia, modificacion, donacion, 
alquiler, uso en varias maquinas, etc. De 
hecho, las licencias general mente espe
cifican que el propietario del programa es 
la companfa que 10 publica, que sola
mente vende derechos limitados de 
uso. 

En el mundo del software libre, la licen
cia bajo la cual se distribuye un progra
ma tam bien es de mucha importancia. 
En general, las condiciones que se 
especifican en las licencias de software 
libre son el resultado de un compromiso 
entre varios objetivos que son en parte 
contradictorios. Entre ellos pueden citar
se las siguientes (ver en [3] una discu
sion mas completa sobre este tema): 

Garantizar algunas libertades basi-
cas de los usuarios (redistribucion, 
modificacion, uso). 

Asegurar algunas condiciones 
impuestas por los autores (por ejemplo, 
cita del autor en trabajos derivados). 

Garantizar que los trabajos deriva
dos sean tambien software libre. 

Los autores pueden escoger proteger 
su software con diferentes licencias de 
acuerdo al grado con el que deseen 

cumplir sus objetivos y los detalles que 
quieran asegurar. En realidad, el autor 
puede (si asf 10 desea) distribuir su soft
ware con diferentes licencias a traves de 
diferentes canales (y a distintos pre
cios)[4]. Por 10 tanto el autor de un pro
grama general mente escoge con cuida
do la licencia bajo la cual sera distribui
do. Los usuarios, y especial mente aque
lIos que distribuyen 0 modifican el soft
ware, tienen tam bien que estudiar cuida
dosamente las licencias pertinentes. 

Afortunadamente, aunque cada autor 
podrfa usar una licencia diferente para 
sus programas, el hecho es que casi 
todo el software libre utiliza una de las 
mas comunes (GPL, LGPL, Artfstica, 
BSD, estilo MPL, etc.), algunas veces 
con ligeras variaciones. Para simplificar 
aun mas las cosas, han aparecido algu
nas organizaciones que definen las 
caracterfsticas que (segun ellos) debe 
tener una licencia software para ser cali
ficada como licencia de software libre. 
Entre elias, las dos mas ampliamente 
conocidas son el Proyecto Debian, que 
define las Orientaciones sobre Software 
Libre de Debian (Debian Free Software 
Guidelines, DFSG, y la Iniciativa Open 
Source (Open Source Initiative, OSI), 
que define las licencias open source y se 
basa en la DFSG. EI proyecto GNU tam
bien tiene su propia definicion de softwa
re libre [5]. 

Es facil ver en la DFSG que el precio 0 

la disponibilidad del codigo fuente en sf 
mismo no es suficiente para caracterizar 
un producto como software libre. EI 
punto significativo reside en los derechos 
otorgados a la comunidad para modificar 
libremente y distribuir el codigo 0 sus 
modificaciones, con la sola restriccion de 
que dichos derechos deben ser otorga
dos a todos y no deben ser revocables. 

Las diferencias entre las licencias 
libres descansan general mente en la 
importancia que el autor atribuye a los 
siguientes aspectos: 

Protecci6n de la apertura. Algunas 
licencias insisten en que cada redistribui
dor mantenga la misma licencia y por 10 
tanto los derechos de los beneficiarios 
sean los mismos si el software es recibi
do directamente del autor 0 de cualquier 
intermediario. 

Protecci6n de los derechos morales. 
En muchos pafses, la legislacion protege 
algunos derechos morales, tales como 



los reconocimientos de autorfa. Algunas 
licencias tam bien proporcionan protec
ci6n para estos aspectos, haciendolos 
inmunes a los cam bios de la legislaci6n 
local. 

Protecci6n de algunos derechos 
propietarios. En algunos casos, el "pri
mer autor" (quien hizo original mente el 
software) tiene algunos derechos adicio
nales que en cierto senti do son una clase 
de derechos " propietarios". 

Compatibilidad con licencias pro
pietarias. Algunas licencias son conce
bidas de tal forma que son completa
mente incompatibles con el software 
propietario. Por ejemplo, puede prohibir
se la distribuci6n de cualquier software 
que sea el resultado de una mezcla de 
software protegido por la licencia con 
cualquier clase de software propietario. 

Compatibilidad con otras licencias 
libres. Algunas licencias libres no son 
compatibles entre sf, porque las condi
ciones de una no pueden ser satisfechas 
si se satisfacen las condiciones impues
tas por la otra. En ese caso, resulta gene
ralmente imposible mezclar el software 
cubierto por elias en el mismo programa. 

Algunas de las licencias del software 
libre mas comunes son las siguientes: 

BSO (Berkeley Software Distribution, 
Distribuci6n de Software de Berkeley). 
La licencia BSD cubre, entre otro softwa
re, las liberaciones de BSD (Distribuci6n 
de Software de Berkeley). Es un buen 
ejemplo de licencia "permisiva", que no 
impone casi ninguna condici6n a 10 que 
el usuario puede hacer con el software, 
incluyendo cobrar por distribuciones 
binarias, sin la obligaci6n de incluir el 
c6digo fuente. En resumen, los distribui
dores pueden hacer casi cualquier cosa 
con el software, incluyendo el utilizarlo 
para productos propietarios. Los autores 
s610 desean que su trabajo sea reconoci
do. De alguna manera, est a restricci6n 
asegura una cierta cantidad de "publici
dad gratis". Es importante observar que 
est a clase de licencia no incluye ninguna 
restricci6n orientada a garantizar que los 
trabajos derivados continuen siendo 
software libre. 

GPL (GNU General Public License, 
Licencia Publica General de GNU). 

Esta es la licencia bajo la que se distri
buye el software del proyecto GNU. Sin 
embargo, hoy se puede encontrar gran 
cantidad de software no relacionado con 

el proyecto GNU distribuido bajo la GPL 
(un ejemplo .notable es el nucleo de 
Linux). La GPL fue disenada cuidadosa
mente para promocionar la producci6n 
de mas software libre, y por ello prohibe 
explfcitamente algunas acciones que 
pudieran lIevar a la integraci6n del soft
ware GPL en programas propietarios. La 
GPL se basa en la legislaci6n internacio
nal sobre copyright[6], 10 que asegura 
que sea efectiva. Las principales carac
terfsticas de la GPL son las siguientes: 
permite la distribuci6n binaria, pero sola
mente si se garantiza tambien la dispo
nibilidad del c6digo fuente; permite la 
redistribuci6n del c6digo fuente (y obliga 
a ella en caso de distribuci6n binaria); 
permite modificaciones sin restricciones 
(si el trabajo derivado tam bien est a pro
tegido por la GPL); y s610 es posible la 
integraci6n completa con software tam
bien cubierto por la GPL. 

Este no es el caso de la LGPL (GNU 
Lesser General Public License, Licencia 
Publica Menos General de GNU), tam
bien usada en el proyecto GNU, que 
permite la integraci6n con casi cualquier 
otra clase de software, incluyendo el 
software propietario. En [7] pueden 
encontrarse mas detalles sobre las razo
nes e implicaciones de la GPL. 

MPL (Mozilla Public License, Licencia 
Publica de Mozilla). Es la licencia que 
prepar6 Netscape para distribuir el c6di
go de Mozilla, la nueva versi6n de su 
navegador en red. En muchos aspectos 
es similar a la GPL, tal vez quizas mas 
"orientada hacia la empresa". 

Otras licencias bien conocidas son la 
licencia Qt (esc rita por Troll-Tech, los 
autores de la biblioteca Qt), la licencia 
Artfstica ( una de las licencias bajo las 
cuales es distribuido Perl) y la licencia 
del Consorcio X. • 

Jesus Gonzalez Barahona 

Este trabajo esta derivado del capftulo "What is 

Open Source Software?" del documento "Free 

Software / Open Source: Information Society 

Opportunities for Europe?", editado por Carlo 

Daffara y Jesus M. Gonzalez Barahona en nombre del 

Grupo de Trabajo sobre Software Libre creado por 

iniciativa de la Direccion General de Sociedad de la 

Informacion de la Comision Europea 

EI trabajo original completo puede consultarse en 

http://eu.conecta.it. Pueden enviarse mensajes 

sobre este artfculo a Jesus M. Gonzalez Barahona a 

jgb@computer.org. 

Software Li bre 

Referencias 

(1) Estamos usando "software de 
fuente abierto" (traduccion de "open 
source software '') como un termino 
gene rico, y no como 10 definido por 
la Open Source Definition [2], que 
por supuesto es suficientemente 
detallada, como se comentara mas 
adelante. 

(2) Puede ser revelador resaltar que 
el precio que se cobre cuando se 
redistribuya el software no esta rela
cionado de ninguna forma con el 
precio que se pago cuando se obtu
vo. 

(3) Peter L. Deutsch. 
Licenses for freely redistributable 
software. 
In Proceedings of the First 
Conference on Freely 
Redistributable Software, Cambridge, 
Massachusetts, USA, 
February 1996. 

(4) Por ejemplo, hay autores que 
deciden distribuir su software bajo 
una licencia que garantice que los 
trabajos derivados seran tambien 
fibres. Sin embargo, en algunos 
casos, pueden vender ese mismo 
software bajo una licencia diferente a 
empresas interesadas en mantener 
como propietarios sus trabajosderi
va dos, permitiendoselo. 

(5) Free Software Foundation. 
Free software definition. 
Disponible en 
http://www.gnu.orglphilosophylfree
sW.html. 

(6) Este es el caso de todas las licen
cias de software, incluyendo las de 
software fibre. Sin embargo, la GPL 
hace un uso interesante de esta 
legislacion, ya que aqur se usa para 
promover la distribucion de software 
que garantiza mucha mas libertad a 
los usuarios de la que es habitual en 
los trabajos protegidos con copy
right. 

(7) Richard Stallman. 
Copyleft: Pragmatic idealism, 1998. 
Disponible en 
]http://www.gnu.org/philosophy/prag
matic.html. 

MONOGRAFICOa 



i.Reach 
SOlU(IONES INTERNET PARA El PROXIMO MllENIO 

Si usted esta pensando en un 
portal de Internet para su 

compania, aqui tiene la solucion. 

• I Soluciones Internet 
I I para el proximo Milenio 

Nombre: ............. ...... .......... ................ .. ... ......... Apellidos: .............. . ....... .......... ... .. .. ..... .. ............. . 

Cargo: .. ...... ........ ............... . ........................... ...... ........ .... Empresa: ...... ..... ........ . .. . ......... ............. ... .... .... .. .. . 

Direccion: ......... . ... ...... ..... .... ... ...... .. ..... ............ ........ ... ...... . . .................................................... ... .... .. ... ................. ...... . 

Localidad: .............. ...... . ............ ... ... ..... .... .. .... ... .... . ... C6digo Postal: ......... . .... ... .. .. ...... ..... .... .. . 

Tele£ono: .......... .... .... .... .. .. ........... . Fax: ..... ..... . ... ..... ..... ................ ..... E-mail: .......... ............. ..... .. ... ......... ... .. .. .. . 



Por que el software 
no debe tener propietarios 

Las tecnologfas digitales de la 
informacion contribuyen al 
mundo haciendo que sea mas 

facil copiar y modificar informacion. 
Las computadoras prometen hacer 
esto mas facil para todos. 

No todo el mundo quiere que esto 
sea mas faci!o EI sistema del copy
right permite que los programas de 
software tengan "propietarios" , la 
mayor parte de los cuales pretenden 
privar al resto del mundo del benefi
cio potencial del software. Los pro
pietarios desearfan ser los unicos 
que puedan copiar y modificar el soft
ware que usamos. 

EI sistema de copyright crecio con la 
imprenta --una tecnologfa usada para 
la produccion masiva de copias. EI 
copyright se ajustaba bien a esta tec
nologfa puesto que restringfa solo a los 
productores de copias en masa. No 
privaba de libertad a los lectores de 
libros. Un lector cualquiera, que no 
poseyera una imprenta, solo podfa 
copiar libros con pluma y tinta, y a 
pocos lectores se les ponfa un pleito 
por ello. 

Las tecnologfas digitales son mas 
flexibles que la imprenta: cuando la 
informacion adopta forma digital, la 
puedes copiar facilmente para com par
tirla con otros. Es precisamente esta 
flexibilidad la que se ajusta mal a un 
sistema como el del copyright. 

Esa es la razon del incremento de 
medidas perversas y draconianas que 
se emplean en la actualidad para hacer 
cumplir el copyright del software. 
Gonsidera estas cuatro costumbres de 
la Software Publishers Association 
(SPA): 

1. Propaganda masiva diciendo que 
esta mal desobedecer a los propieta
rios para ayudar a un amigo. 

2. Pedir a la gente que se conviertan 
en soplones para delatar a sus colegas 
y companeros de trabajo. 

3. Redadas (con ayuda policial) a of i
cinas y escuelas, en las que se dice a 
la gente que deben probar que son 
inocentes de hacer copias ilegales. 

4. EI proceso judicial (por el gobier
no de los EEUU, a peticion de la SPA) 
de personas como David LaMacchia 
del MIT, no por copiar software (no 
se Ie acusa de copiarlo), sino mera
mente por dejar sin vigilancia equipos 
de copia y no controlar su uso. 

Gada una de estas cuatro costum
bres se asemejan a aquellas usadas en 
la antigua Union Sovietica, donde 
todas las maquinas de copiar tenfan un 
vigilante para prevenir copias prohibi
das, y donde las personas tenfan que 
copiar informacion en secreto y pasarla 
de mane a mane como "samizdat". 
Por supuesto hay una diferencia: el 
motivo para el control de informacion 
en la Union Sovietica era politico; en 
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los EEUU el motivo es el beneficia 
economico. Pero son las acciones las 
que nos afectan, no el motivo. 
Gualquier intento de bloquear el com
partir informacion, sin importar por 
que, lIeva a los mismos metodos y a la 
misma dureza. 

Los propietarios hacen uso de distin
tos argumentos para que se les conce
da el control de como usamos la infor
macion: 

1. Insultando. 
Los propietarios usan palabras difa

matorias como "piraterfa" y "robo", al 
igual que terminologfa experta como 
"propiedad intelectual" y "dano", para 
sugerir una cierta linea de pensamiento 
al publico --una analogfa simplona 
entre los programas y los objetos ffsi
cos. 

Nuestras ideas e intuiciones acerca 
de la propiedad sobre los objetos 
materiales tratan acerca de si es justo 
quitarle un objeto a alguien. No se apli
can directamente a hacer una copia de 
algo. Pero los propietarios nos piden 
que las apliquemos de todas formas. 

2. Exageracion. 
Los propietarios dicen que sufren un 

"dan~" 0 "perdida economica" cuando 
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los usuarios copian programas por su 
cuenta. Pero el copiar no tiene un 
efecto directo sobre el propietario, y no 
hace dario a nadie. EI propietario s610 
puede perder si la persona que hizo la 
copia, hubiese pagado por una del 
propietario en su lugar. 

Un poco de consideraci6n muestra 
que la mayorfa de tales personas no 
habrfan comprado copias. Aun asf los 
propietarios calculan sus " perdidas" 
como si todos y cada uno hubiesen 
comprado una copia. Esto es una exa
geraci6n --por decirlo de una manera 
suave. 

3. La ley. 
Los propietarios a menudo describen 

el estado actual de la ley, asf como las 
duras sanciones con las que nos ame
nazan. En este enfoque va implfcita la 
sugerencia de que la ley actual refleja 
un punto de vista moral incuestionable 
--y aun asf al mismo tiempo, se nos 
insta a considerar estas sanciones 
como hechos naturales por los que no 
se puede responsabilizar a nadie. 

Esta linea de persuasi6n no est a 
diseriada para defenderse ante el pen
samiento crftico; esta concebida para 
reforzar un camino mental habitual. 

Es evidente que las leyes no distin
guen 10 que esta bien de 10 que esta 
mal. Todo americano deberfa saber 
que, hace cuarenta arios, iba contra la 
ley que una persona de raza negra se 
sentase en la parte frontal del autobus; 
pero solamente los racistas dirfan que 
sentarse ahf no estaba bien. 

5. Derechos naturales. 
Los autores a menudo sostienen que 

existe una conexi6n especial con los 
programas que han escrito, yariaden 
que, en consecuencia, sus deseos e 
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intereses respecto al programa simple
mente prevalecen sobre aquellos de 
cualquier otra persona --0 incluso de 
los del resto del mundo. (Normalmente 
son las empresas, no los autores, los 
que retienen los copyrights sobre el 
software, pero se espera de nosotros 
que ignoremos esta discrepancia.) 

A aquellos que proponen esto como 
un axioma etico --el autor es mas 
importante que tu --s610 les puedo 
decir que yo, un notable autor de soft
ware, 10 lIamo una tonterfa. 

Pero la gente por 10 general s610 
suele sentir alguna simpatfa hacia los 
derechos naturales por dos razones. 
Una raz6n es una analogfa forzada 
entre el software y los objetos materia
les. Cuando yo cocino espaguetis, me 
quejo si otra persona se los come, por
que entonces yo ya no me los puedo 
comer. Su acci6n me duele exacta
mente tanto como 10 que Ie beneficia 
a el; s610 uno de nosotros se puede 
comer los espaguetis, asf que la pre
gunta es, Gquien? La mas mfnima dis
tinci6n entre alguno de nosotros es 
suficiente para inclinar la balanza etica. 

Pero el hecho de que tU ejecutes 0 
modifiques un programa que yo he 
escrito te afecta a ti directamente y a 
mf indirectamente. Si tu Ie das una 
copia a tu amigo te afecta a ti y a tu 
amigo mucho mas de 10 que me afecta 
a mf. Yo no deberfa tener el poder de 
decirte que no hagas estas cosas. 
Nadie deberfa. 

La segunda raz6n es que a la gente 
se Ie ha dicho que los derechos natu
rales de los autores son una tradici6n 
aceptada e indiscutible de nuestra 
sociedad. 

Desde un punto de vista hist6rico, 
sucede justamente 10 contrario. La idea 
de los derechos naturales de los auto
res fue propuesta y decididamente 
rechazada cuando se concibi6 la 
Constituci6n de los EEUU. Esa es la 
raz6n por la que la Constituci6n s610 
permite un sistema de copyright y no 
requiere uno; por esa raz6n dice que el 
copyright debe ser temporal. Establece 
asimismo que el prop6sito del copy
right es promocionar el progreso --no 
recompensar a los autores. EI copy
right recompensa a los autores en cier
ta medida, y a los editores mas, pero 
eso esta concebido como un medio 
de modificar su comportamiento. 

La tradici6n real mente establecida 
de nuestra sociedad es que 'el copy
right vulnera los derechos naturales del 
publico --y que esto s610 se puede 
justificar por el bien del publico. 

6. Economfa. 
EI ultimo argumento que se emplea 

para justificar la existencia de los pro
pietarios de software es que esto lIeva 
a la producci6n de mas software. 

A diferencia de los dem$s, este argu
mento por 10 menos adopta un enfo
que legftimo sobre el tema. Se basa en 
un objetivo valido --satisfacer a los 
usuarios de software. Y esta empfrica
mente demostrado que la gente produ
cira mas de algo si se les paga bien 
por ello. 

Pero el argumento econ6mico tiene 
un fallo: se bas a en la presunci6n de 
que la diferencia es s610 cuesti6n de 
cuanto dinero debemos pagar. Asume 
que la " producci6n de software" es 10 
que queremos; tenga el software pro
pietarios 0 no. 



La gente ace pta gustosamente esta 
presuncion porque esta de acuerdo 
con nuestra experiencia acerca de los 
objetos materiales. Considera un 
bocadillo, por ejemplo. Es posible que 
puedas conseguir un bocadillo equiva
lente bien gratis 0 por un precio. Si es 
asf, la cantidad que pagas es la unica 
diferencia. Tanto si 10 tienes que com
prar como si no, el bocadillo tiene el 
mismo sab~r, el mismo valor nutritiv~, 
y en ambos casos te 10 puedes comer 
solo una vez. EI hecho de si el bocadi-
110 10 obtienes de un propietario 0 no, 
no puede afectar directamente a nada 
mas que la cantidad de dinero que te 
queda despues. 

Esto es cierto para cualquier objeto 
material --el hecho de que tenga 0 no 
tenga propietario no afecta directa
mente a 10 que es, 0 a 10 que puedas 
hacer con ello si 10 adquieres. 

Pero si un programa tiene un propie
tario, esto afecta en gran medida a 10 
que es, y a 10 que puedes hacer con 
un copia si la compras. La diferencia 
no es solo una cuestion de dinero. EI 
sistema de propietarios de software 
incentiva a los propietarios de softwa
re a producir algo --pero no 10 que la 
sociedad real mente necesita. Y causa 
una contaminacion etica intangible 
que nos afecta a todos. 

l,Que es 10 que la sociedad necesi
ta? Necesita informacion que este ver
daderamente a disposicion de sus ciu
dadanos --por ejemplo, programas 
que la gente pueda leer, arreglar, adap
tar, y mejorar, no solamente ejecutar. 
Pero 10 que los propietarios de soft
ware tfpicamente ofrecen es una caja 
negra que no podemos ni estudiar ni 
modificar. 

La sociedad tambien necesita liber
tad. Cuando un programa tiene un pro
pietario, los usuarios pierden la libertad 
de controlar una parte de sus propias 
vidas. 

Y sobre todo una sociedad necesita 
incentivar el espfritu de cooperacion 
entre sus ciudadanos. Cuando los pro
pietarios de software nos dicen que 
ayudar a nuestros vecinos de una 
manera natural es "piraterfa", estan 
contaminando el espfritu cfvico de 
nuestra sociedad. Esto es por 10 que 
decimos que el software libre es una 
cuestion de libertad, no de precio. 

EI argumento economico para justifi
car la propiedad es erroneo, pero la 
cuestion economica es real. Algunas 
personas escriben software util por el 
placer de escribirlo 0 por admiracion y 
amor al arte; pero si queremos mas 
software del que esas personas escri
ben, necesitamos conseguir fondos. 

Desde hace ya diez anos, los desa
rrolladores de software libre han inten
tado varios metodos de encontrar fon
dos, con algo de exito. No hay necesi
dad de hacer rico a nadie; los ingresos 
medios de una familia media, alrededor 
de $35.000, prueba ser incentivo sufi
ciente para muchos trabajos que son 
menos satisfactorios que programar. 

Durante anos, hasta que una beca 10 
hizo innecesario, yo me ganaba la vida 
realizando mejoras a medida sobre 
software libre que yo habfa escrito. 
Cada mejora se anadfa a la version 
estandar lanzada y asf, eventual mente, 
se hacfan disponibles al publico en 
general. Los clientes me pagaban para 
que trabajase en las mejoras que ellos 
querfan, en vez de en las caracterfsti
cas que yo habrfa considerado la 
maxima prioridad. 

La Fundacion para el Software Libre 
[Free Software Foundation] (FSF, por 
sus siglas en ingles) , una entidad sin 
animo de lucro exenta de impuestos 
para el desarrollo de software libre, 
consigue fondos mediante la venta de 
CD-ROMs de GNU, camisetas, 
manuales, y distribuciones deluxe', 
(todos los cuales los usuarios son 
Iibres de copiar y modificar), asf como 
mediante donaciones. Ahora cuenta 
con un equipo de cinco programado
res, y tres empleados que se encargan 
de los pedidos por correo. 

Algunos desarrolladores de software 
libre ganan dinero mediante la venta de 
servicios de soporte. Cygnus Support, 
que cuenta con alrededor de 50 
empleados [cuando se escribio este 
artfculo], estima que en torno al 15 por 
ciento de la actividad de su equipo es 
desarrollo de software libre --un por
centaje respetable para una companfa 
de software. 

Algunas companfas, incluyendo Intel, 
Motorola, Texas Instruments y Analog 
Devices, han unido esfuerzos para 
financiar el desarrollo continuado del 
compilador GNU para el lenguaje C. 
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Mientras, el compilador GNU para el 
lenguaje Ada est a siendo financiado 
por la Fuerza Aerea de los EEUU, que 
cree que est a es la manera mas efecti
va de conseguir un compilador de alta 
calidad. [La financiacion de la Fuerza 
Aerea se acabo hace algun tiempo; el 
Compilador GNU de Ada est a ahora en 
servicio, y su mantenimiento se finan
cia comercialmente.] 

Todos estos ejemplos son pequenos; 
el movimiento de software Iibre es aun 
pequeno, y aun joven. Pero el ejemplo 
de la radio "mantenida-por-Ia-audien
cia" en este pafs [los EEUU] muestra 
que es posible mantener una actividad 
grande sin forzar a cada usuario a 
pagar. 

Como un usuario de informatica hoy 
en dfa, te puedes encontrar usando un 
programa propietario (18.000 caracte
res). Si tu amigo te pide hacer una 
copia, estarfa mal negarse a ello. La 
cooperacion es mas importante que el 
copyright. Pero una cooperacion c1an
destina, escondida no contribuye a 
mejorar la sociedad. Una persona 
deberfa aspirar a vivir una vida honrada 
abiertamente con orgullo, y esto signi
fica decir "No" al software propietario. 

Te mereces ser capaz de cooperar 
abierta y libremente con otras perso
nas que usan software. Te mereces ser 
capaz de aprender como funciona el 
software, y ensenar a tus estudiantes 
con el. Te mereces ser capaz de con
tratar a tu programador favorito para 
arreglarlo cuando se rompa. 

Te mereces software libre. • 

Richard Stallman 
Presidente de GNU 
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Iniciativas de las Administraciones 
PLiblicas en relaci6n al 
Software Libre 

Las administraciones publicas, en su doble vertiente como grandes consumi
dores de software y como instrumento para el fomento del desarrollo de la 
sociedad, tienen un gran papel potencial en el mundo del software libre. Las 
ventajas que se pueden conseguir del uso y la promoci6n del software libre 
son muy grandes, y asr 10 estan empezando a reconocer en varios parses que 
actualmente constituyen la avanzadilla de un movimiento que, sin duda, se 
han§ mas y mas comun en los pr6ximos anos. En este articulo resumimos algu
nas de las iniciativas mas relevantes que estas administraciones publicas pio
neras estan tomando en relaci6n al software libre. 

E I papel de la administraci6n de 
los EE.UU. en el desarrollo de 
las tecnologfas de la informa

ci6n y las comunicaciones ha sido 
decisivo desde hace varias decadas. 
Desde las inversiones de DARPA 
(Defense Advanced Research Projects 
Agency) hasta los proyectos de investi
gaci6n financiados por la NSF 
(National Science Foundation), nume
rosas tecnologfas como TCP/IP 0 el 
WWW son producto directo de la 
inversi6n de la administraci6n. Muchos 
de estos desarrollos han tenido lugar 
en centros universitarios publicos y pri
vados, financiados mediante progra
mas de la administraci6n fundamental
mente. En muchos casos el software 
desarrollado gracias a estas inversio
nes se ha distribuido con c6digo fuen
te, como software libre. Este es el caso 
del software de red TCP/lp, de 
Send mail, Bind (DNS), X Window, etc. 

En Europa ocurre con demasiada 
frecuencia que la inversi6n publica en 
investigaci6n a traves de proyectos 
como los Esprit 0 los actuales 1ST del 
quinto programa marco, sirven para 
financiar, en muchos casos, desarrollos 
de software propietario que acaban 
redundando unicamente en beneficio 
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de las empresas que forman parte de 
los consorcios participantes en el pro
yecto de investigaci6n, 10 que limita 
enormemente el alcance y el efecto en 
la sociedad de la inversi6n costeada 
por la administraci6n europea. 

Ademas de este papel precursor de 
las tecnologfas de la informaci6n y las 
comunicaciones jugado por las admi
nistraciones, en muchos pafses estas 
han jugado un papel clave, aunque no 
siempre positivo, en la difusi6n y 
comercializaci6n de estas tecnologfas 
mediante la regularizaci6n a traves de 
organismos como la FCC en EE.UU. 0 
la [2]ETSI en Europa. Estos organismos 
tienen la responsabilidad de fijar 
estandares en el area de las telecomu
nicaciones segun las necesidades del 
mercado. 

En el campo del software la situaci6n 
es bien distinta. Si bien es una tecno
logfa que junto a las comunicaciones 
esta actuando de motor de la econo
mfa occidental durante los ultimos 
anos, su desarrollo se produce en 
muchos casos de manera anarquica, 
guiado principal mente por la voluntad 
de las empresas Ifderes del sector. 
Esta situaci6n, que podrfa confundirse 
con un mercado libre, dista mucho de 

serlo, ya que las posiciones dominan
tes alcanzadas mediante vfas mas 0 
menos legales por las empresas de 
software propietario Ifderes del sector, 
impiden que surja la competencia y 
crean una situaci6n de dependencia de 
individuos y colectivos que lIega, 

incluso, a poner en peligro la sobera
nfa nacional en aquellos casos en los 
que la seguridad de datos confidencia
les del estado esta en juego: al no 
estar disponible el c6digo fuente de las 
aplicaciones utilizadas en la adminis
traci6n, no se puede auditar que hacen 
realmente esos productos crfticos. 

Pero la administraci6n no s610 tiene 
la posibilidad de actuar en los ambitos 
legislativo y regulador. La administra
ci6n publica suele ser el principal con
sumidor de software y productos infor
maticos en general en los pafses occi
dentales. EI ahorro de costes, la bus
queda de la calidad en los procesos 
administrativos, dependientes en gran 
medida del software utilizado, y la pro
visi6n de la seguridad y confidenciali
dad de los datos generados y adminis
trados, son s610 algunos de los objeti
vos que gufan la actividad diaria de las 
administraciones publicas. Ejercer un 
papel activo como cliente 



preferente ante los proveedores de 
informatica es un arma fundamental 
que podrra ayudar a conseguir dichos 
objetivos, y que redundarfa en el 
beneficio de la propia administraci6n y 
de los ciudadanos a los que esta sirve. 
De esta forma, es razonable que se 
exijan en los contratos del estado 
requisitos como la disponibilidad del 
c6digo fuente de todo el software ven
dido a la administraci6n. Se evitaria asr 
la dependencia del estado respecto a 
un proveedor particular. Esta depen
dencia se manifiesta de multiples for
mas: cuando el fabricante decide 
abandonar el desarrollo de una linea . 
de productos hay millares de instala
ciones que quedan automaticamente 
obsoletas, debiendose actualizar el 
software. Tambien ocurre que muchas 
aplicaciones no estan especial mente 
adaptadas a las necesidades concre
tas de la administraci6n. AI no dispo
ner del c6digo fuente del software, no 
es posible normalmente contratar con 
el proveedor, ni con un proveedor 
alternativo, una adaptaci6n a las nece
sidades particulares de la administraci6n. 

Desconocemos si existen estimacio
nes econ6micas de las perdidas que 
este tipo de practicas comunes en la 
industria informatica conllevan para la 
administraci6n, pero parece claro que 
deben ser cuantiosas. 

Estos gastos innecesarios se ven 
incrementados en aquellos casos en 
que la actualizaci6n a nuevas versio
nes de software 0 la necesidad de 
comprar nuevos programas, s610 por
que el recientemente comprado no se 
adapta a las necesidades cambiantes, 
conlleven la actualizaci6n del hardwa
re, 10 que no es inusual. 

Por otro lado, las amenazas a la 
seguridad que implica la no disponibili 
dad del c6digo fuente de las aplicacio
nes, podrian considerarse por si solas 
como motivos suficientes para tener 
que exigir su disponibilidad en los con
tratos de compra, al menos para el 
software utilizado en servicios "sensi
bles I I. Pero la amenaza no 10 es s610 
para las aplicaciones utilizadas por la 
administraci6n. EI ciudadano tam poco 
esta protegido, al no gozar de la priva
cidad a la que se supone tiene dere
cho, y por la que debe velar la admi
nistraci6n del estado. 

En los siguientes apartados se repa
san algunas iniciativas que los poderes 
ejecutivo y legislativo estan lIevando a 
cabo en diversos parses del mundo, 
centrandonos en las iniciativas en 
Europa. En primer lugar dam os cuenta 
de las actividades de un grupo de tra
bajo de la Comisi6n Europea que esta 
contribuyendo a informar y proponer 
medidas relativas al uso del software 
libre en los parses de la Uni6n 
Europea. A continuaci6n reproducimos 
los proyectos de ley que se estan pro
poniendo en la republica francesa y en 
Brasil para paliar alguno de los proble
mas derivados de la no disponibilidad 
del c6digo fuente. Por ultimo expone
mos dos iniciativas del gobierno ale
man: la financiaci6n de proyectos clave 
como el software de cifrado de mensa
jes GnuPG y la difusi6n dentro de la 
administraci6n de informaci6n sobre la 
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posibilidad de uso de software libre en 
los servicios del estado. Por ultimo 
citamos brevemente algunas otras ini
ciativas y damos referencias a informa
ci6n relevante, antes de concluir este 
artrculo. 

Grupo de trabajo sobre 
software libre en la Union 
Europea 
EI grupo de trabajo sobre software 
libre promovido por la Comisi6n 
Europea esta compuesto p~r profesio
nales procedentes de varios parses 
de la Uni6n Europea, y cuenta tam bien 
con la colaboraci6n de representantes 
de la Direcci6n General sobre la 
Sociedad de la Informaci6n de la 
Comisi6n Europea. La lista completa 
de sus miembros, asi como el informe 
que han preparado puede consultarse 
en [3]http://eu.conecta. it. 
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EI grupo comenzo sus trabajos en 
junio de 1999, con una reunion en la 
que se estudio la situacion del mundo, 
en ese momento, del software libre. 
Tambien se discutieron algunas de las 
acciones que la Comision Europea 
podrfa tomar en relacion con el. Como 
una forma de plasmar sus trabajos, el 
grupo decidio elaborar un informe que 
pudiese ser distribuido a las institucio
nes: [4]"Free Software / Open Source: 
Information Society Opportunities for 
Europe?". En el se estudia con cierto 
detalle el software libre (su historia, 
algunos aspectos legales, los modelos 
de negocio posibles, algunos de los 
impactos mas significativos que produ
ce) y se proponen algunas recomenda
ciones a la Comision Europea y a las 
administraciones de los estados miembros. 

"EI desarrollo del 

software libre es 

actualmente muy 

fuerte. Son muchas 

las grandes 

empresas de 

informatica que 

reconocen que el 

futuro de su 

negocio no estara 

en vender software, 

sino en facilitar su 

uso mediante la 

prestaci6n de 

servicios 

asociados. " 
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EI informe fue presentado en una 
reunion sobre software libre en marzo 
de 2000 en Bruselas, con la asistencia 
de representantes de la Comision 
Europea, de algunos estados miem
bros, de empresas del sector de tec
nologias de la informacion y de la 
comunidad del software libre. 

Despues de incluir los resultados de 
esta reunion, este informe ha sido 
enviado a la Comision para que consi
dere su respaldo oficial. 

A nivel institucional, la Comision 
europea esta en la actualidad explo
rando las posibilidades que ofrece, en 
los pianos economico y social, el soft
ware libre. Por un lado, desde el punto 
de vista de la industria de tecnologias 
de la informacion, el software libre 
pod ria cambiar las reglas del juego 
de forma que Europa ganase competi
tividad en un mercado que esta clara
mente dominado por empresas de 
otras areas geograficas. Por otro, 
desde el punto de vista de las ventajas 
para la sociedad, son muchas las ven
tajas que podrian derivarse de un uso 
am plio del software libre. 

Por ahora, la Comision ya ha adop
tado algunas medidas destinadas a 
facilitar el uso de software libre en cier
tos entornos, como los proyectos de 
investigacion inscritos en el Programa 
Marco. En otros campos, como la 
reduccion de la dependencia europea 
en asuntos relacionadas con la seguri
dad informatica y el apoyo de estanda
res neutros y verdaderamente abiertos, 
las ventajas del software libre han 
side ya reconocidas en algunos foros 
institucionales. EI futuro dira si la 
Comision y los estados miembros de la 
Union Europea son capaces de apro
vechar las ventajas, y el cambio de 
panorama que proporciona el software 
libre. 

Proyectos de ley 
en Francia 
En los ultimos meses se han presenta
do en Francia dos proyectos de ley 
relacionados con el software libre: el 
de Laffitte, Tregouet y Cabanel, y el de 
Le Deaut, Paul y Cohen. EI primero 
aboga p~r el uso obligatorio de softwa
re libre en la administracion, previendo 
excepciones y medidas transitorias 
para aquellos casos en los que no sea 

aun tecnicamente posible. EI segundo 
persigue la compatibilidad e interope
rabilidad del software, haciendo hinca
pie en la disponibilidad del codigo 
fuente del software utilizado en la 
administracion. Sin embargo, no 
requiere que las aplicaciones desarro
lIadas sean software libre, entendido 
como aquel que se distribuye con 
licencias que garantizan la libertad de 
modificacion, usa y redistribucion del 
programa. 

En los siguientes apartados reprodu
cimos de manera casi integra el articu
lado y la exposicion de motivos de 
ambos proyectos de ley. 

Consideramos de especial interes la 
exposicion de motivos de ambos pro
yectos, pues resaltan cuales son los 
problemas que acechan hoy dfa a la 
administracion de la Republica france
sa en relacion al software, seguramen
te muy parecidos a los que afectan a la 
administracion del Reino de Espana. 

Proyecto de ley de Laffitte, 
Tregouet y Cabanel 
A continuacion reproducimos una tra
duccion al espanol del proyecto de 
ley realizado en octubre de 1999 por 
los senadores franceses Pierre 
Laffitte, Rene Tregouet y Guy Cabanel, 
cuyo objetivo es generalizar en la 
administracion francesa el usa de 
Internet y del Software Libre. 

EI proyecto de ley 495 fue expuesto 
en el servidor Web del sen ado de la 
Republica francesa a partir de octubre 
de 1999. Tras un [5]proceso de discu
sion publica a traves de Internet, que 
se prolongo durante dos meses, el 
proyecto sufrio algunas modificacio
nes. EI resultado es el [6]proyecto de 
ley numero 117 que exponemos a con
tinuacion. 

Exposicion de motivos 
Dentro de la exposicion de motivos 
hemos incluido solamente aquellos 
parrafos relativos al software libre: 

" [ ... ] Para garantizar la perennidad 
de los datos accesibles, facilitar su 
intercambio y asegurar el libre acceso 
de los ciudadanos a la informacion, es 
necesario que su utilizacion en la 
administracion no dependa de la 
buena voluntad de los fabricantes de 
software. Se necesitan sistemas libres 



cuya evoluci6n pueda garantizarse gra

cias a la disponibilidad por parte de 
todos del c6digo fuente utilizado por 
el fabricante. 

EI desarrollo del software libre es 
actual mente muy fuerte. Son muchas 
las grandes empresas de informatica 
que reconocen que el futuro de su 
negocio no estara en vender software, 
sino en facilitar su uso mediante la 
prestaci6n de servicios asociados. 

Nuestro proyecto de ley prevee que 
despues de un periodo transitorio 
definido por decreto, el uso de softwa
re libre en las administraciones publi
cas sea obligatorio. 

S610 se podra utilizar software pro
pietario cuyo c6digo fuente no este 
disponible, en casas concretos si 
media una autorizaci6n de una agencia 
del software libre. 

Este proyecto de ley responde a las 
preocupaciones citadas en est a 
exposici6n de motivos. II 

Artlculos 
Articulo 1 
Sobre la inmaterializacion de los 
intercambios de la informacion y 
datos entre las administraciones 
publicas. 

Los servicios del estado, las admi
nistraciones locales y los organismos 
publicos se aseguraran de intercambiar 
sus datos e informaciones en so porte 
electr6nico y con redes electr6nicas, 
a partir del primero de enero de 2002. 

Las condiciones que regularan la 
situaci6n transitoria entre el actual 
intercambio mediante papel y el inter
cambio sobre so porte y redes electr6-
nicas, seran precisados mediante 
decreto. 

Articulo 2 
Sobre la desmaterializacion de los 
procesos de los mercados publicos. 

Con el fin de conseguir una gran 
transparencia y un acceso rapido a la 
informaci6n por parte de las empresas, 
las convocatorias de ofertas publicas 
asi como los documentos anexos 
seran objeto de publicidad en so porte 
y redes electr6nicas a partir del prime
ro de enero de 2002. Asimismo, 
debera responderse a las convocato

rias de ofertas publicas en so porte y 
mediante redes electr6nicas. 

Un decreto deter

minara los mecanis
mos de transici6n a 
los procesos electr6-
nicos. 

Articulo 3 
Sobre las tecnolo
g~~:; abiertas 

Los servicios del 
estado, las adminis
traciones locales y 
los organismos 
publicos 5610 pod ran 
utilizar a partir del 
primero de enero de 
2002, excepci6n 
hecha de 10 dispues
to en el articulo 4, 
software cuyo uso y 
modificaci6n sean 
libres y para los que 
el c6digo fuente este 
disponible. 

Un decreto fijara las condiciones de 
transici6n. 

Articulo 4 
Sobre la agencia del software libre 

Se creara la Agencia del software 
libre. Estara encargada de informar a 
los servicios del estado, a las adminis
traciones locales y a los organismos 
publicos de las condiciones de 
aplicaci6n de la presente ley. La agen
cia determinara las licencias de utiliza
ci6n de software que se adecuan al 
marco fijado por la presente ley. 

La Agencia velara por la interopera
bilidad del software libre dentro de las 
administraciones publicas. 

La Agencia realizara el inventario, 
por sectores de actividad, de las 
carencias del software cuyo uso y 
modificaci6n sean libres y cuyo c6digo 
fuente este disponible. En funci6n de 
este inventario, la Agencia autorizara a 
las administraciones publicas a no apli
car la presente ley. 

La Agencia del software libre estara 
abierta a los internautas y sus decisio
nes deberan estar precedidas de con
sultas realizadas a traves de Internet. 

Se designara a una persona de enla
ce con la Agencia del software libre en 
cad a prefectura. 

Las modalidades de funcionamiento 
de la Agencia del software libre se 
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estableceran mediante decreto. 

Articulo 5 
Sobre la difusion de las modificacio
nes del software utilizado en el 
marco de la presente ley. 

La Agencia del software libre velara, 
respetando los derechos de los auto
res, por que sean difundidas las modi
ficaciones al software realizadas en el 
marco de la presente ley. 

Articulo 6 
Los gastos que real ice el estado con 
motivo de la presente ley seran com
pensados mediante un incremento de 
los derechos apuntados en los articu
los 575 y 575A del c6digo general de 
impuestos. 

Proyecto de ley de Le Deaut, 
Paul y Cohen 
En abril de 2000 los diputados Jean
Yves Le Deaut, Christian Paul y Pierre 
Cohen propusieron una [7]nueva ley 
cuyo objetivo es similar al proyecto de 
Laffitte, Tregouet y Cabanel: reforzar 
las libertades y la seguridad del consu
midor, asi como mejorar la igualdad de 
derechos en la sociedad de la informaciOn. 

Sin embargo, a diferencia del pro
yecto de ley de Laffitte, Tregouet y 
Cabanel, este otro no fuerza a utilizar 
software libre en la administraci6n. 
Este proyecto de ley pretende que el 
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software utilizado en la administra
ci6n tenga el c6digo fuente disponible, 
si bien no obliga a que este se distri
buya con licencias de software libre. 

Para conseguir sus objetivos los 
legisladores pretenden garantizar el 
"derecho a la compatibilidad" del soft
ware, proporcionando mecanismos 
que lIeven a la practica el principio de 
interoperabilidad de la [8]directiva 
europea sobre el software de 1991. 

Exposicion de motivos 
A continuaci6n mostramos el texto 
fntegro de la exposici6n de motivos: 

EI incremento fulgurante de la utiliza
ci6n de las nuevas tecnologfas de la 
informaci6n y de las telecomunicacio
nes precisa de un acompanamiento 
legislativo. Los servicios publicos y las 
administraciones locales deben con
vertirse en modele y motor de la 
sociedad de la informaci6n que sea 
garante de las libertades individuales, 
de la seguridad del consumidor y de la 
igualdad de oportunidades en la mate
ria que nos ocupa. 

Varios ejemplos muestran que, a 
pesar de algunos progresos importan
tes realizados gracias a la acci6n del 
gobierno en el area de la sociedad de 
la informaci6n, los servicios del estado 
sue len utilizar estandares de comuni
caci6n ligados fntimamente a un prove
edor privado unico, 10 que restringe a 
un usuario 0 a una colectividad a ser 
cliente de este mismo proveedor, refor
zando asf de manera significativa los 
fen6menos de abuso de posici6n 
dominante. 

Los servicios del estado utilizan a 
enudo software cuyo c6digo fuente no 
esta disponible, 10 que les impide 
hacer que se corrijan los errores que 
los propios proveedores se niegan a 
corregir, 0 verificar si existen defectos 
de seguridad en las aplicaciones sensi
bles. Los servicios del estado utilizan, 
a veces sin saberlo, software que 
transmite secretamente informaci6n 
considerada, a priori, como confiden
cial a sociedades u organismos extranjeros. 

Ahora bien, los modelos econ6micos 
de la industria del software y de las 
telecomunicaciones desarrollados por 
el mercado se basan en gran medida 
en la apropiaci6n de una clientela y en 
la valoraci6n exponencial de la capta-
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ci6n de los perfiles de los usuarios. 
Estos modelos econ6micos favorecen 
estrategias de incompatibilidad, de 
secreto industrial, de obsolescencia 
programada y de violaci6n de las 
libertades individuales. Si bien el esta
do frances no puede pretender eliminar 
por ley estas tendencias subyacentes 
debido al caracter transnacional de las 
redes de comunicaci6n, sf puede sin 
embargo favorecer el desarrollo sobre 
suelo frances de una sociedad de la 
informaci6n que sea respetuosa con 
las libertades publicas, con la seguri
dad del consumidor y con la igualdad 
de oportunidades, y cabe esperar que 
juegue un papel precursor en Europa y 
en el mundo. 

La ley que proponemos se funda
menta en cinco principios: el libre 
acceso del ciudadano a la informaci6n 
publica, la perennidad de los datos 
publicos, la seguridad del estado, la 
seguridad del consumidor en la socie-

dad de la 
informaci6n y el 
principio de inte
roperabilidad de 
la legislaci6n 
sobre software. 

Para garantizar 
el libre acceso del 
ciudadano a la infor
maci6n publica, hace 
falta que la codificaci6n 
de los datos informaticos 
comunicados por la admi
nistraci6n no este ligada a 
un proveedor unico. 

Los estandares abiertos, 
es decir, aquellos cuyas 
reglas de codificaci6n de la 
informaci6n son publicas, per-

miten garantizar ese libre acceso al 
permitir, si es necesario, el desarrollo 
de software libre compatible. 

Para garantizar la perennidad de los 
datos publicos, es necesrio que la utili
zaci6n y mantenimiento del software 
no dependa de la buena intenci6n de 
los creadores del software. Hacen falta 
sistemas cuya evoluci6n este siempre 
garantizada mediante la disponibilidad 
del c6digo fuente. EI principio de dis
ponibilidad del c6digo fuente en el 
marco de los contratos basados en 
licencias, principio presente a fecha 
de hoy solamente como opci6n en la 
legislaci6n sobre compras publicas de 
utilidades y paquetes software, debe 
convertirse en la regia y aplicarse a 
todas las compras publicas de software. 

Hemos desechado voluntariamente 
una aproximaci6n legislativa basad a 
exclusivamente en el uso de software 
libre. Serfa inoportuno que, cualquiera 
que fuese la calidad reconocida del 
software libre, el estado favoreciese un 
determinado modele econ6mico de 
edici6n de software. AI contrario, el 
recurso obligatorio a estandares de 
comunicaci6n abiertos y la publicaci6n 
del c6digo fuente, garantizan una 
igualdad de oportunidades conforme al 
principio de interoperabilidad de la 
legislaci6n sobre software. 

Para garantizar la seguridad nacio
nal, son necesarios sistemas despro
vistos de elementos que permitan un 
control a distancia 0 la transmisi6n 
involuntaria de informaci6n a un terce
roo Necesitamos sistemas cuyo c6digo 
fuente este accesible libremente al 
publico para permitir el examen por un 
gran numero de expertos mundiales 
independientes. Nuestro proyecto de 
ley deberfa aportar mas seguridad al 
estado, pues el conocimiento del c6di
go fuente eliminara el numero creciente 
de software que contiene "secuencias 
espfas I '[9]2. 

Nuestro proyecto de ley deberfa asi
mismo reforzar la seguridad del con
sumidor en la sociedad de la infor

maci6n, al permitir el surgimiento 
de una oferta de software despro-

visto de "secuencias espfa", 
que amenazan el respeto de la 
ida privada y de las libertades 

ndividuales. 
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Pero para que 
emerja la igualdad de 
oportunidades es preciso que se rea
firme y refuerce el principio de intero
perabilidad introducido en la legisla
cion sobre software y en la legislacion 
sobre la compatibilidad. Ambos dere
chos estan hoy amenazados por los 
acto res que gozan de una posicion 
dominante, quienes ponen trabas al 

surgimiento de la competencia. 
Para garantizar la interoperabilidad 

del software, es necesario que los 
derechos de propiedad intelectual 0 

industrial de un creador de software no 
bloqueen el desarrollo de nuevo soft
ware compatible que com pita con el. 
EI derecho a la compatibilidad para 
todos, es decir, el derecho a desarro
liar, publicar y utilizar libremente un 
software original compatible con otro, 
debe estar garantizado por la ley. ASI 
mismo, el principio de interoperabilidad 
introducido por el derecho europeo del 
software debe prevalecer sobre los 
otros derechos eventuales de propie
dad intelectual 0 industrial. En particu
lar, la existencia de una marca sobre 
un estandar de comunicaciones 0 de 
una patente sobre un proceso indus
trial necesario para implementar un 
estandar de comunicaciones, no debe
ria permitir a su poseedor bloquear 0 

limitar la difusi6n libre de software 
compatible. 

Nuestro proyecto de ley puede apli
carse inmediatamente. En efecto, la 
mayorfa de los editores de software 

stan dispuestos a adoptar estanda-
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res de comunicaci6n abiertos como los 
definidos en Paris, Boston y Tokio por 

el World Wide Web 
Consortium. 
Existen muchos 
editores de soft
ware propietario 
que estan igual
mente dispuestos a 
proporcionar a la 
administraci6n fran
cesa el c6digo fuen
te de sus produc
tos. Ademas, la ofer

ta de software libre 
alrededor del sistema 

operativ~ Linux cubrira 
en adelante muchas de las 

necesidades de la adminis
traci6n. Sin embargo, las 

administraciones y colectivida
des no estan suficientemente 

informadas de la existencia de estan
dares abiertos, 0 de la oferta de soft
ware publicado con codigo fuente. 

Para facilitar la adopci6n rapida de 
los estandares abiertos, es necesario 
reforzar el papel de la comisi6n inter
ministerial de so porte tecnico para el 
desarrollo de las tecnologlas de la 
informaci6n y la comunicaci6n en la 
administraci6n (MTIC: Mission intermi
nisterielle de soutin technique pour Ie 
developpement des technologies de 
I'information et de la communication 
dans I'administration), y confiarle la 
misi6n de hacer y difundir dentro de la 
administraci6n un censo de la oferta 
de estandares abiertos y software 
publicado con c6digo fuente. En caso 
de que no exista un mercado, la MTIC 
se encargara de desarrollar nuevoss
tandares 0 nuevo software publicado 
con su c6digo fuente. Para lIevar a 
cabo est as nuevas misiones, la 

MTIC se transformara en la Agencia 
de tecnologlas de la informacion y la 
comunicaci6n (AT I C). 

Cuando no exista un mercado, la 
ATIC se encargara de desarrollar nue
vos estandares 0 nuevo software publi
cado con su c6digo fuente. 

Para conseguir la igualdad de opor
tunidades, los desarrollos de software 
que se produzcan se pondran en el 
dominic publico; por 10 tanto podnln 
comercializarse tanto como software 
propietario como software libre, segun 

elija libremente una licencia u otra el 
editor. 

La ATIC se encargara tam bien de 
evaluar el nivel de interoperabilidad, 
de perennidad y de seguridad del soft
ware comprado por la administraci6n 
francesa. 

Mas genericamente, los sistemas de 
comunicaci6n abiertos y la disponibili
dad del c6digo fuente son indispensa
bles para garantizar a escala europea 
la interoperabilidad entre los sistemas 
de informaci6n de las administraciones 
y de los organismos publicos naciona
les, y para evitar que la interconexi6n 
entre sistemas dependa solamente de 
la buena voluntad de los editores de 
software. La ATIC estara encargada 
tam bien de participar en los trabajos 
de cooperacion internacional en el 
dominic de las tecnologfas de la infor
maci?n y las comunicaciones, y de 
favorecer la interoperabilidad con los 
sistemas de informacion de los demas 
pafses miembros de la Union Europea. 

Nuestro proyecto de ley responde a 
las preocupaciones enumeradas arriba. 
Nos recuerda que el estado puede 
jugar un papel en la economfa preser
vando el interes nacional y europeo, 
defendiendo al mismo tiempo la eco
nomfa de mercado. Este proyecto de 
ley permitira que Francia se erija en 
defensora de las libertades dentro de 
las nuevas tecnologfas de la informa
ci6n y las comunicaciones. 

Artlculos 
Articulo 1 
Para todos los intercambios de datos 
informaticos, la administraci6n del 
estado, las administraciones locales y 
los organismos publicos, tienen la obli
gacion de emplear estandares de 
comunicacion abiertos, constituidos 
por reglas y procedimentos publicos 
de intercambio de datos digitales. 

Articulo 2 
La adminstracion, los organismos 
publicos y las administraciones publi
cas territoriales estan obligadas a 
utilizar software cuyo c6digo fuente 
este accesible. 
Articulo 3 
Toda persona fisica 0 jurfdica tiene 
derecho a desarrollar, publicar 0 utilizar 
software original compatible con los 



estandares de comunicaci6n de cual
quier otro software. 

Articulo 4 
Se creara un organismo publico del 
estado, denominado Agencia de las 
Tecnologfas de la Informaci6n y las 
Comunicaciones. Este organismo sera 
tutelado por el Ministerio de Industria. 
La ATIC tiene la misi6n de informar y 
aconsejar a los servicios del estado, a 
las colectividades y a los organismos 
publicos acerca de la concepci6n y la 
identificaci6n de las necesidades 
tecnicas en materia de tecnologfas de 
la informaci6n y las comunicaciones. 
Identificara las necesidades de los ser
vicios publicos en materia de equipos 
y software, velara por la armonizaci6n 
de los estandares de comunicaci6n y 
propondra las practicas tecnicas al 
uso. Realizara el inventario par secto-

res de actividad de los estandares 
abiertos y del software disponible. 

En funci6n de este inventario, apoya
ra el desarrollo de estandares abiertos 
y de software publicado con su c6digo 
fuente, y favorecera la utilizaci6n de 
este en el dominic publico para paliar 
las carencias del mercado. 

La ATIC favorecera la interoperabili
dad con los sistemas de informaci6n 
de otros pafses miembros de la Uni6n 
Europea y participara en los proyectos 
de cooperaci6n internacional en el 
dominio de las tecnologfas de la infor
maci6n y las comunicaciones. La ATIC 
tendra un interlocutor en cada prefectura. 

Las modalidades de funcionamiento 

de la ATIC se estableceran mediante 

decreto. 

Articulo 5 
Las modalidades de aplicaci6n de la 
presente ley asf como las condiciones 
de transici6n desde la situaci6n actual, 
se fijaran mediante decreta del 
Consejo de Estado. 

Articulo 6 
Los gastos del estado resultantes de la 
aplicaci6n de la presente ley se paga
ran con cargo a las partidas fijadas en 
los artfculos 575 y 575A del c6digo 
general de impuestos. 

Proyecto de ley en Brasil 
EI diputado Walter Pinheiro present6 
en diciembre de 1999 un Proyecto de 
Ley sobre el Software Libre en la 
Camara Federal de Brasil. Este pro-

yecto afecta a la utilizaci6n de software 
libre en la administraci6n publica y en 
las empresas privadas controladas 
accionarialmente par el estado. 

Se recomienda el uso de software 
libre en estas entidades que no tenga 
restricciones en cuanto a su prestamo, 
modificaci6n 0 distribuci6n. EI articu
lade de la ley describe pormenorizada
mente que se entiende por software 
libre y c6mo deben ser las licencias 
que 10 acompaiien. Las definiciones 
coinciden con la definici6n clasica de 
software libre del proyecto GNU. En la 
exposici6n de motivos se repasa la 
historia del proyecto GNU, analizando 
sus ventajas y logros. Asimismo se 
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hace referencia a la situaci6n actual del 
software libre, utilizando como ejem
plo el sistema operativo GNU/Linux. 

EI proyecto de ley del diputado 
Walter Pinheiro puede consultarse en 
portugues en 
[10]http://www.guiasoft.com.br/leili
nux.htm. 

Iniciativas del gobierno 
aleman 
EI Ministerio de Economfa y Tecnologfa 
de Alemania financia GnuPG 

En noviembre de 1999 el gobierno 
aleman anunci6 sus planes para 
financiar con 163.000 euros un proyec
to de desarrollo de software libre para 
el cifrado de mensajes en Internet. EI 
dinero se entreg6 al [11 ]Grupo de 
Usuarios Unix de Alemania (GUUG), 
con el objetivo de mejorar el software 
GNU Privacy Guard (GnuPG). GnuPG 

es una aplicaci6n de seguridad infor
matica basada en algoritmos de cifra
do. Esta escrito principalmente por 
programadores alemanes, siendo una 
de las mejores herramientas de seguri
dad existentes actual mente. 

GnuPG implementa el estandar 
OpenPGP, que extiende PGP, el estan
dar de facto para herramientas de 
cifrado en Internet. GnuPG se distribu
ye bajo la licencia GNU General Public 
License (GNU GPL). 

La financiaci6n del Ministerio de 
Economfa y Tecnologfa aleman preten
de fomentar la producci6n de aplica
ciones que utilicen cifrado fuerte y de 
GnuPG en particular. Asimismo preten-
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den que las herramientas programadas 
sean fckiles de utilizar por los usuarios 
del sistema operativ~ propietario 
Microsoft Windows. Habra versiones 
que se integraran con programas de 
correo electronico. Actualmente 
GnuPG est a disponible [12]para siste
mas operativos tipo Unix. 

Tambien se pretende financiar 
mediante esta y futuras ayudas, una 
version que se integre con el producto 
propietario de gestion de documentos 
Lotus Notes. Este producto de la 
empresa estadounidense IBM se distri
buye con criptograffa debil debido a la 
regulacion de la administracion esta
dounidense que prohfbe la exportacion 
de criptograffa fuerte. En 1997 este 
hecho provoco un [13]escandalo en la 
administracion de Suecia, cuando se 
descubri6 que IBM entregaba a la 
administraci6n estadounidense parte 
de las claves utilizadas para cifrar en 
Lotus Notes. Lotus Notes se utilizaba 

"Las 

administraciones 

publicas de varios 

parses estan 

empezando a 

prestar atenci6n al 

mundo del software 

fibre. Y estan viendo 

en el tJna gran 

ayuda a la hora de 

solucionar varios 

problemas bien 

conocidos. " 
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hasta entonces en multiples depen
dencias de la administracion sueca, 
incluyendo el Ministerio de Defensa y 
altas instancias del gobierno. 

Esta es una de las razones por las 
que el gobierno aleman ha escogido el 
modele de desarrollo del software libre 
para abastecerse de este software crf
tico de cifrado: la disponibilidad de 
codigo fuente hace que se pueda audi
tar que hace el software, convirtiendolo 
asf en mas seguro. 

En declaraciones realizadas por 
Werner Mueller, ministro aleman de 
Economfa y Tecnologfa de Alemania, a 
la revista alemana [14]c't, este declara
ba la intencion de su gobierno no solo 
de tolerar, sino de promocionar la tec
nologfa de cifrado. En el plan del 
gobierno federal "lnnovaci6n y empleo 
en la sociedad de la informaci6n del 
siglo 21" se destaca la seguridad 
como un factor importante para que 
los usuarios puedan utilizar aplicacio
nes con confianza. Asimismo el minis
tro se muestra convencido de que la 
disponibilidad del codigo fuente de un 
programa es la mejor forma de asegu
rarse de que no oculta puertas trase
ras, 10 que incrementa la seguridad del 
producto. 

En la polftica de seguridad alemana 
adoptada a partir del 2 de junio de 
1999, el gobierno federal manifesto 
que los productos de cifrado fuerte 
pueden desarrollarse, producirse, ven
derse y usarse sin ningun tipo de res
triccion. EI gobierno identifico la nece
sidad de disponer de dichos productos 
para que el comercio electr6nico se 
incremente en Alemania. Sin embargo 
detectaron que el producto mas utiliza
do internacionalmente era el programa 
PGP (Pretty Good Privacy), que en la 
actualidad se distribuye como produc
to propietario, no pudiendose exami
nar su codigo fuente. 

Este razonamiento fue el que lIevo al 
ministerio aleman a financiar el proyec
to de software libre GnuPG. 

Mas informacion: 
* [15]Artfculo en New York Times (en 

ingles) 
* [16]Nota de prensa del anuncio de 

la iniciativa (en ingles). 
* [17]Entrevista al ministro de econo

mfa aleman (en aleman) 
* [18]Paginas de GNU Privacy Guard 

(GnuPG) (en ingles y aleman) 
* [19]lnformacion mantenida por el 

ministerio de economfa y tecnologfa 
aleman sobre GnuPG (en aleman) 

La Agencia de coordinacion de 
Tecnologfas de la Informacion del 
gobierno aleman 

recomienda el uso de Software Libre 
La Agencia de coordinacion de tec

nologfas de la informacion del gobierno 
aleman (Koordinierungs und 
Beratungsstelle [20]KBSt) recomendo 
el uso de Software Libre en la adminis
tracion alemana mediante la circular 
numero 2/2000 del pasado mes de 
febrero. Este informe esta disponible 
en21]http://linux.kbst.bund.de/index2.h 
tml (en aleman). 

A continuaci6n exponemos un resu
men del contenido de la circular, 
basado en el artfculo titulado Free 
Software in Government Agencies fir
made por Martin Schulze y traducido 
al ingies por Tony Crawford. 

La KBSt es una agencia dependiente 
del Ministerio del Interior aleman. 

Sus circulares se publican regular
mente y tienen como objetivo ayudar a 
coordinar la planificaci6n en tecnologf
as de la informacion entre las diferen
tes agencias federales, asf como ayu
dar a los organismos del gobierno a 
estar al dfa de los desarrollos y expe
riencias en el campo de las tecnologfas 
de la informacion. 

Segun la KBSt, muchas agencias se 
enfrentan en la actualidad con la 
tarea de reemplazar sistemas obsole
tos. En la [22]circular 2/2000 se hace 
referencia tam bien a la importancia del 
software libre en la industria. 

En la circular se hace notar que las 
agencias gubernamentales han venido 
utilizando software libre en los servido
res desde hace mucho tiempo. La 
KBSt cita la confiabilidad del software 
libre como una raz6n para expandir 
ahora su uso a otros sistemas. 
Tambien hace notar que la disponibili
dad del codigo fuente permite inspec
cionar y probar los programas, 10 que 
es fundamental para utilizar software 
en areas sensibles a la seguridad, 
como la distribuci6n de informes confi
denciales. 

En el informe se hace hincapie en la 
preocupaci6n de la administracion 
publica por la protecci6n de los datos. 



Se informa sobre 10 especial mente fle
xibles que son los sistemas operativ~s 
libres en cuanto a su configuracion, y 
como este hecho ha facilitado que la 
agencia federal alemana para la seguri
dad de las tecnologfas de la informa
cion (Bundesamt fOr Sicherheit in der 
Informationstechnik, BSI) haya podido 
iniciar proyectos conducentes a la 
obtencion de orden adores personales 
seguros con una conexion a la red 
segura. 

Se evalua tam bien en la cir
cular el desarrollo de interfa
ces graficas de usuario 
como KDE y Gnome. 
Segun la nota se ha acor
tado la distancia que 
separaba a los sistemas 
operativos libres de los 
entornos de escritorio pro
pietarios, existiendo en la 
actualidad varios proveedores 
que proporcionan aplicaciones 
de escritorio equivalentes como las 
que se necesitan en el trabajo de ofici
nas rutinario. Entre estos estan los pro
ductos AbiWord , LyX y kOffice, asf 
como los paquetes propietarios 
StarOffice, Applixware y WordPerfect. 

Debido a que cada vez hay mas pro
veedores de software que proporcio
nan so porte comercial para la plata
forma Linux y desarrollan sus produc
tos para este sistema operativ~ libre
prosigue la circular - las ventajas del 
software libre pueden obtenerse en 
varias areas. EI trabajo diario de oficina 
puede realizarse completamente a 
fecha de hoy, utilizando solo sistemas 
operativos libres. 

La KBSt recomienda el uso de 
GNU/Linux en los ordenadores perso
nales de los empleados del gobierno. 
Afirman que no puede mantenerse la 
situacion actual debido a la naturaleza 
propietaria del software. La instalacion 
de las ultimas versiones de los paque
tes de software suele requerir nuevo 
hardware, ya que el existente no suele 
tener las prestaciones requeridas por 
las nuevas aplicaciones. Esta depen
dencia conlleva numerosos inconve
nientes. Los productos suelen ser muy 
caros, y las actualizaciones se distribu
yen frecuentemente. Los documentos 
suelen almacenarse en formatos pro
pietarios, y los documentos creados 

par las nuevas versiones de los pro
gramas no pueden ser procesados por 
las viejas versiones. 

Para la KBSt, otro inconveniente de 
los sistemas de Microsoft y de las apli
caciones de escritorio usuales es que 
el codigo fuente de los programas no 
esta disponible para ser inspecciona-

do. Los agentes 
de 

proteccion 
de la informa
ci6n de la 

administracion 
federal y estatal 

de Alemania han recomendado que los 
usuarios utilicen solo productos que 
permitan la comprension completa de 
las funciones que lIeva a cabo el soft
ware. 

La circular de la KBSt concluye: hoy 
ya existe un entorno informatico para 
uso profesional en entornos de oficina, 
que es estable, economico y seguro, y 
que preserva los recursos y esta 
soportado por un numero suficiente de 
companfas consultoras. Este entorno 
se puede obtener mediante el uso de 
sistemas operativos libres como 
GNU/Linux 0 FreeBSD, complementan
dolos con software comercial y libre. 
Esto es cierto tam bien para sistemas 
clientes y servidores. Linux en particu
lar, gracias a su gran aceptacion en el 
mercado de las tecnologfas de la infor
macion, ofrece una inversion segura 
hoy dfa. 
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Breves 
* EI pasado mes de abril los ministerios 
de educacion e investigacion de la 
republica francesa publicaron el plan 
director de sistemas de informaci6n y 
telecomunicacion 2000-2002: Schema 
Strategique des Systemes 
d 'information et des 
Telecommunications 2000-2002. En el 
se recomienda la publicacion del codi-
go fuente del software desarrollado, y 
se resaltan las ventajas respecto a 
la interoperabilidad, posibilidad de 
modificaci6n y bajo coste del software 
libre, recomendando su evaluacion 
objetiva a la hora de comprar software: 
[23]http://www.portalux.com/nnI/748.ht 
ml 

* La organizacion francesa [24]AFUL 
organiz~ junto a la oficina interministe
rial para el desarrollo de las tecnologf
as de la informacion y la comunicacion 

en la administracion (MTIC Mission 
interministerielle pour Ie develop

pement des technologies 
de I'information et de 
la communication 

dans I' administration), 
dependiente del primer 

ministro de la republica francesa, unas 
jornadas sobre el sistema operativo 
GNU/Linux y su uso en la adminis
tracion. Los materiales utilizados en la 
jornada estan diponibles en: 
[25]http://www.mtic.pm.gouv.fr/linux! 

* La MTIC mantiene un sitio WWW 
dedicado a proporcionar informacion 
sobre software libre a los organismos 
de la administracion 
francesa: 
http://www.mtic.pm.gouv.fr/bouquet
librel 

* EI gobierno noruego est a evaluan
do la posibilidad de utilizar GNU/Linux 
para renovar el parque ofimatico de la 
administracion, y reducir asf su depen
dencia del fabricante de SW Microsoft: 
[26]http://www.mmedium.com/cgi
bin/nouvelles.cgi?ld=3300 

* La organizacion [27]Fronteras 
Electronicas Espana (FrEE) esta 
coordinando una campana en Espana 
para fomentar el uso de software 
libre en las administraciones publicas. 
Entre otras cosas, proponen el envfo 
de cartas a Ayuntamientos explicando 
que es el software libre, y pidiendoles 
que consideren su uso: 
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[28]http://www.arnal.es/free/raio.gif 
* NetAction es una organizaci6n sin 

animo de lucro cuyo objetivo es la 
promoci6n del uso de Internet para lIe
var a cabo campafias ciudadanas y 
educar al publico, a los politicos y a 
los medios sobre asuntos de polftica 
tecnol6gica. Una de sus actividades se 
desarrolla en torno al software libre. 
Han publicado dos artfculos interesan
tes: [29]The Case for Government 
Promotion of Open Source 
Software, en el que se estudia de que 
forma puede beneficiarse la adminis
traci6n del software libre y c6mo 
puede actuar para que la sociedad se 
beneficie de el. En [30]The Origins and 
Future of Open Source Software se 
analiza el pasado y presente del papel 
que ha jugado la administraci6n de 
EE.UU. en el desarrollo de Internet y 
del software libre. 

* La revista estadounidense [31]The 
American Prospect public6 un 
[32]especial dedicado al software libre 
y la administracion, en el que destaca
dos juristas y expertos exponfan su 
punto de vista respecto al papel que 
debe jugar la administraci6n en la 
regulacion y legislaci6n del sector del 
software y del software libre en parti
cular. A resultas de este numero espe
cial se produjo un debate publico en el 
que varios autores argumentaron sus 
posturas sobre el tema en sucesivas 
rondas: 

[33] http://www. prospect. org/contro
versy/open_source/index.html 

Conclusiones 
Las administraciones publicas de 
varios pafses estan empezando a 
prestar atenci6n al mundo del software 
libre. Y estan viendo en el una gran 
ayuda a la hora de solucionar varios 
problemas bien conocidos. En su 
doble faceta como grandes consumi
dores de software y como reguladores 
e impulsores de pollticas, las adminis
traciones estan en una posici6n privile
giada para acelerar el proceso de 
adopcion de software libre por los sec
tores econ6micos que ya pueden 
hacer uso provechoso de el. Y simple
mente desde el punto de vista de utili
dad practica para la propia administra
ci6n, el software libre es ya una alter
nativa viable en muchos de sus ambi-

tos de actuaci6n. 
Hace falta que esta situaci6n sea 

conocida en todos los ambitos donde 
se toman decisiones relacionadas con 
las tecnologfas de la informaci6n. De 
esta forma se podra acelerar el proce
so de penetraci6n en la sociedad de 
esta nueva tecnologfa. Es de esperar 
que esta aceleraci6n supondra una 
gran ventaja competitiva para la eco
nomfa en su conjunto, y una mejora de 
calidad y prestaciones pareja a una 
disminuci6n de los recursos necesarios 
para ello en el entorno de los sistemas 
de informaci6n de las administraciones 
publicas . • 
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Corel Draw, v. 8 y 9. 
Quark Xpress 4.0. 
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Software Libre 

Recomendaciones del grupo de 
trabajo sobre software libre 
promovido por la Comision 
Europea 

m MONOGRAFICO 

E 
I software libre puede ser consi
derado como una gran oportuni
dad y como un recurso impor

tante. En varios cfrculos politicos de la 
Union Europea ya se han hecho algunas 
recomendaciones relacionadas con el 
software libre, incluyendo el discurso de 
Erkki Liikanen (Comisario para la 
Empresa y la Sociedad de la 
Informacion) en ISEE 99 en Berlin, que 
dijo: "[ ... ] La solucion a este problema 
descansa en los sistemas no propieta
rios y en los sistemas de fuente abierto. 
Esta es la clave para desbloquear el 
potencial del mercado de la seguridad en 
la informatica de of i-
cina". 

Tambien puede leerse en [1], en el 
parrafo sobre arquitectura de sistemas: 
"centrandose en los estandares de 
software libre (por ejemplo construyendo 

sobre Linux) puede ser posible desper
tar la creatividad Europea en ese area y 
reducir dramaticamente nuestra depen
dencia de las importaciones". Tambien 
se han hecho algunas propuestas a 
varios gobiernos nacionales (el frances 
y el italiano entre otros), tanto por entida
des polfticas como de investigacion, 
para estudiar y financiar iniciativas de 
software libre. 

Europa tiene ahora la oportunidad de 
participar y de beneficiarse del 
movimiento del software libre. Las 
empresas y los desarrolladores europeos 
son ya una fuerza destacada en muchos 
proyectos de software libre. Si el softwa-

re libre es capaz de 

cambiar 
las reg las en la 

industria de las tecno
logfas de la informacion, las 

empresas y los palses que 10 
entiendan mejor y que esten mas avan

zados en su uso y conocimiento tend ran 
una clara ventaja competitiva. Y en cual
quier caso, en el mundo del software 
libre cualquier grupo que ayude en cual
quier parte del mundo, ademas de tener 



claros beneficios ayudara siempre al 
movimiento en su conjunto. 

En este contexto, este grupo de traba
jo sobre software libre formula las 
siguientes recomendaciones, disenadas 
para ayudar a que la comunidad se 
beneficie tanto como sea posible del 
software libre, eliminando las barreras 
que podrfan impedir el futuro desarrollo 
de proyectos de software libre. Cuando 
se lean estas recomendaciones, consi
derese que el software libre ya se esta
comportando muy bien desde un punto 
de vista tecnico, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, compitiendo hombro 
con hombro con los Ifderes del merca
do en varios nichos. Sin embargo, la 
adopcion del software libre por parte de 
las empresas, las organizaciones y los 
individuos va ser un proceso lento. 
Promoviendo el software libre y su adop
cion, Europa puede acelerar el proceso 
y beneficiarse de esta nueva tecnologfa 
tanto como sea posible. Por 10 tanto, 
considerense estas recomendaciones 
no al estilo de "como ayudar al software 
libre" sino "como ayudar a Europa para 
que se beneficie del software libre". 

Para ayudar a la legibilidad, hemos 
organizado las recomendaciones en 
varias categorfas: aspectos tecnicos, 
organizacion y soporte, aspectos lega
les y formacion , promocion y explicacion 
de beneficios. 

Aspectos tecnicos 
1. Promocion de implementaciones de 
referencia que sean software libre para 
cualquier protocolo estandar. Debe 
impulsarse la creacion y mantenimiento 
de una implementacion de referencia dis
tribuida bajo la licencia del software libre 
para los nuevos protocol os y estanda
res de protocolo. Esto permitira disponer 
al menos de una implementacion para 
uso publico, y que sirva como referencia 
independiente de fabricante para cual
quier otro implementador. Ademas 
puede mitigar el problema de las imple
mentaciones propietarias que anaden 
caracterfsticas que no son estandares a 
protocol os estandares, danando la 
interoperabilidad. 

2. Respaldo a formatos neutros de 
datos y herramientas libres para mane
jarlos. Para facilitar el intercambio de 
documentos debe exhortarse la adop
cion de formatos de datos publicos y 

abiertos por parte de los gobiernos y de 
las entidades publicas. La creacion y 
uso de herramientas libres para la trans
formacion y anal isis de documentos 
asegura que el publico tenga disponible, 
a bajo coste, al menos estas herramien
tas para manipular y trabajar con los 
documentos. 

3. Promocion de proyectos para mejo
rar la calidad del software libre. Debe 
prestarse particular atencion a los pro
yectos que tratan de maximizar la cali
dad del software libre y su adecuacion 
a la comunidad de usuarios. En este sen
tido, deben disenarse y financiarse prue
bas de regresion para los componentes 
fundamentales del software y de siste
mas de pruebas para evaluar la ade
cuacion a tareas especfficas. En general, 
contribuir con juegos de pruebas de 
regresion para los sistemas libres es una 
tarea muy valiosa y necesaria, en cual
quier caso, para verificar la calidad del 
software. 

4. Promocion de software libre en pro
yectos de investigacion pre - competi
tiva financiados con fondos publicos. 
Cuando la Union Europea y los estados 
miembros financian proyectos de investi
gacion con fondos publicos, la produc
cion de software libre como parte de sus 
entregas asegurara que sus resultados 
queden disponibles para la comunidad. 
Tambien ayudara a traducir la investiga
cion en productos comerciales, ya sea 
por las entidades que participan en el 
proyecto de investigacion 0 por terce
ros. 

Organizacion y soporte 
1. Servicios para la organizacion de 
informacion relacionada con software 
libre. La Comision Europea deberfa pro
porcionar recursos y mecanismos para 
recoger y organizar el software libre y los 
esfuerzos relacionados con su promo
cion y desarrollo. Esto serfa muy util, ya 
que actual mente no existe un punto 
central de convergencia para el software 
de interes general, el software de interes 
especial y la documentacion para los 
proyectos de software libre. La Comision 
Europea podrfa usar sus contactos con 
el mundo academico y de la investiga
cion, a traves de los proyectos de inves
tigacion, para ayudar a construir esos 
servicios. 

Software Libre 

"Si el software libre 

es capaz de 

cambiar las reglas en 

la industria de las 

tecnologias de la 

informacion, las 

empresas y los 

paises que 10 

entiendan mejor y 

y conocimiento 

tend ran una clara 

ventaja 

competitiva. " 
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2. Financiacion de proyectos de soft
ware libre, incluyendo servicios genera
les para el desarrollo de software libre. 
Los esfuerzos actuales de financiacion 
de proyectos de software libre, presentes 
ya en el Programa de Trabajo 2000 del 
Programa de Tecnologfas de la Sociedad 
de la Informacion (1ST), puede ser 
ampliado a otros programas. Ademas, 
deberfa encontrarse algun esquema 
alternativo y simple para que los proyec
tos muy pequefios puedan ser financia
dos sin necesitar el esquema completo 
de aprobacion formal para las propues
tas del 1ST. Debe buscarse un reglamen
to de contabilidad que asegure el uso 
apropiado de los dineros publicos. Una 
implementacion posible puede ser la 
creacion de esquemas similares a los de 
sourceXchange[2] 0 cosource[3], donde 
los usuarios puedan proponer posibles 
proyectos. Entre otras areas, esta finan
ciacion debe promover el desarrollo de 
los elementos fundamentales de softwa
re que aun no estan construidos, facilitar 
la celebracion de encuentros de desarro
lIadores y, en general, promover la cola
boracion entre desarrolladores europeos 
involucrados en proyectos de software 
libre. En [4] puede encontrarse un estu
dio sobre como puede apoyarse el desa
rrollo del software libre y como interactU
an los mecanismos de apoyo y financia
cion con los modelos de software libre. 

3. Promocion de proyectos relaciona
dos con la documentacion, traduccion y 
localizacion de software libre. Estos pro
yectos son de una importancia primor
dial para la adopcion de las soluciones 
libres por parte del publico en general y 
por las pequefias y medianas empresas 
en particular. 

Aspectos legales 
1. Lucha contra las patentes del softwa
re a todos los niveles. EI impacto de las 
patentes del software sobre el software 
libre puede ser especial mente nocivo. 
Debe prestarse mucha atencion para 
asegurarse que la legislacion sobre 
patentes no pueda ser usada como un 
arma contra el software libre. 

2. Garantfa de la libertad para cons
truir implementaciones libres que puedan 
interoperar con interfaces propietarias. 
Para poder remplazar componentes pro
pietarios e interoperar con ellos, el soft
ware libre necesita ser capaz de recrear 
ficheros de interfaz (header files 0 fiche
ros de cabecera). 

Creemos que esta libertad debe ser 
mantenida y protegida de cualquier 
forma posible, ya que la reescritura de 
ficheros de cabecera es, en muchos 
casos, la unica manera de evitar las 
bibliotecas de software propietario. La 
libertad de utilizar tecnicas de ingenierfa 
inversa para entender los protocolos e 
interfaces propietarias (tanto hardware 
como software) resulta tam bien basica 
para la construccion de aplicaciones del 
software libre que puedan interoperar 
con ellos. 

3. Perfeccionamiento del marco legal 
para que los concursos esten abiertos a 
soluciones basadas en software libre. 
Debe escribirse una reglamentacion 
mejor para que los concursos de adqui
sicion de bienes y servicios esten abier
tos a los sistemas basados en software 
libre. Deberfan escribirse como una lista 
de los requisitos mfnimos que cuadren 
con las necesidades del concurso en 
lugar de consistir, basicamente, en la 
busqueda del mejor precio para una 
solucion propietaria dada de antemano. 

Entrenamiento, promocion 
y explicacion de beneficios 
1. Promocion de la formacion y la educa
cion sobre productos de software libre. 
Una de las barreras mas importantes 
para la adopcion del software libre es la 
necesidad de formar los usuarios. En 
muchos casos, es diffcil encontrar enti
dades que ofrezcan programas de for
macion de buena calidad sobre los pro
ductos de software libre. Por ello cual
quier medida en la direccion de promo
cionar estos programas serfa muy intere
sante. 



Ademas, las ayudas financieras a las 
empresas para enviar a sus empleados 
a estos programas serfa muy beneficio
sas para acelerar la adopcion de las tec
nologfas del software libre, especial men
te en el caso de las PYME (pequenas y 
medianas empresas). 

2. Creacion de una oficina para ayudar 
a que las instituciones se beneficien del 
software libre. Esta oficina ayudarfa a 
todos los pafses europeos en el proceso 
de evaluacion y desarrollo de programas 
de software libre. Tambien podrfa emitir 
instrucciones, organizar materiales infor
mativo y aconsejar sobre la resolucion de 
algunos asuntos que aun son problema
ticos, principalmente aquellos relaciona
dos con la propiedad intelectual. Esta 
oficina podrfa funcionar al mismo nivel 
que otras oficinas europeas importantes. 
Tambien podrfa ayudar ofreciendo con
sejo para la modificacion de polfticas y 
criterios para la financiacion de proyec
tos dentro de los programas 1ST, para 
adaptarlos mejor a las diferentes riecesi
dades del software libre. 

3. Recomendaciones especfficas para 
el uso de software libre. Es preciso un 
gran esfuerzo para ayudar a todos los 
niveles de la administracion a considerar 
las soluciones basadas en software libre 
como ofertas validas. Las recomenda
ciones sobre la adopcion de software 
libre a todos los niveles podrfan ser usa
das por la Comision Europea y por los 
gobiernos nacionales. 

Lo mismo puede decirse con respecto 
al apoyO' a las pequenas y medianas 
empresas que deseen beneficiarse del 
software libre. 

EI Programa de Trabajo 2000 ya ha 
incluido algunas Ifneas de accion en esta 
direccion. Recomendamos que se tomen 
los mismos enfoques en otros niveles y 
en otros programas. 

4. Investigacion sobre el impacto eco
nomico y social del software libre. EI 
impacto economico y social del software 
libre es aun diffcil de medir y de explicar. 
La Comision Europea deberfa apoyar la 
investigacion en estas areas como una 
forma de desarrollar instrumentos para 
la mejor asignacion de recursos, para 
maximizar los beneficios del software 
libre en el tejido economico en particu
lar y en toda la sociedad en general. Esto 
debe incluir el desarrollo de indicadores 

adecuados que permitan estudios 
macroeconomicos de estos impactos. 

Observaciones generales 
AI IIevar todas estas iniciativas a nivel 
europeo, en lugar de mantenerlas a nivel 
regional 0 nacional, esperamos que la 
masa crftica de recursos humanos rela
cionada con el desarrollo del software 
libre sea equivalente a la de Estados 
Unidos 0 cualquier otro area del mundo. 
Esta masa crftica debe ayudar a conver
tir el buen nivel tecnico actual en produc
tos, empresas y beneficios para la socie
dad. 

Es importante resaltar que el software 
libre puede conseguirse facilmente, 
siendo las fronteras de muy poc~ impor
tancia para el, teniendo barreras real
mente bajas para su adopcion, y resulta
dos con un alto grado de penetracion en 
las comunidades de usuarios y desarro
II ad ores de todo el mundo, dada una 
cantidad y calidad suficiente de recur
sos humanos bien formados. Desde este 
punto de vista, la masa crftica europea 
sera tan solo una parte de la masa crfti
ca mundial de personas relacionadas 
con est a tecnologfa, pero muy impor
tante para Europa, si queremos obtener 
todos los beneficios que puede ofrecer 
el software libre. • 

Jesus M. Gonzalez Barahona 

Este trabajo esta derivado del capitulo 

"Recommendations of the working group " del 

documento "Free Software / Open Source: 
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EI tren de Linux tiene 
parada en el Senado 

H ablar de la evolucion tecnologi
ca de la Camara Alta nos podrfa 
lIevar a desarrollar un extenso 

artfculo repleto de siglas, campo en el 
que no vamos a entrar, 10 que el lector, 
sin duda, sabra agradecer. Sf conside
ramos necesario, dar unas pinceladas 
del pensamiento que nos mueve, expo
ner la vision que se tiene desde la 
Direccion de Informatica del Senado en 
10 relativo al uso de software de libre 
distribucion, y comentar nuestro propo
sito de potenciar los actuales servidores 
basad os en Linux e incorporar, a 10 
largo de la presente Legislatura, nuevos 
servicios y aplicaciones sobre este sis
tema operativo. 

EI Senado, como otros muchos orga
nismos, se subio al tren tecnologico en 
su momento, incorporando la informati
ca al trabajo parlamentario: desde la 
adopcion de las recomendaciones de la 
Direccion General XIII de la Comision de 
la Union Europea hasta la publicacion 
de su ampliamente reconocida pagina 
Web (cuya ultima incorporacion ha sido 
la emision de las sesiones plenarias en 
vfdeo a traves de Internet). En su reco
rrido, ha ido proporcionando todos los 
servicios solicitados por sus usuarios: 
ofimatica, acceso a bases de datos, 
servicios completos de red, conexion a 
Internet, correo electronico, etc. 

Podemos afirmar que en el momento 
actual, la arquitectura del sistema infor
matico del Sen ado presenta una clara 
estabilidad que, por supuesto, no signi
fica inmovilismo. Esta arquitectura des
cansa sobre dos niveles. Por una parte, 
los cimientos en los que se apoya una 
base consolidada de servidores, 
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funda
mental men
te soportados 
en Unix, con 
mecanismos que 
permiten trabajar en 
alta disponibilidad y 
que constituyen una 
base idonea para abordar 
el gran numero de proyec
tos a desarrollar. Por otra, una 
periferia basad a en la compati
bilidad, con una estructura homoge
nea aunque con peculiares caracterfsti
cas para los equipos y funciones espe
ciales, gestionada de modo centraliza
do y dotada de potentes ordenadores 
personales 10 que nos permite disponer 
de una plataforma eficaz y preparada 
para abordar los retos que con toda 
seguridad se deberan afrontar. 

Sin embargo, este tren, que deberia 
lIevarnos en su trayecto hacia nuestro 
destin~, est a construido con la tecnolo
gfa del momenta en que fue disenado y 
sus vagones estan impregnados por un 
fuerte aroma Microsoft. Desde el 
Senado, subidos al tren de Unix en sus 
servidores y de Windows NT en sus 
puestos de trabajo, vemos, con absolu
ta nitidez, que para Iiegar sin descarrilar 
a algunos destinos existen otras vfas, 
otras estaciones, otros trenes, que no 
pasan necesariamente por la adquisi-

cion del billete en la taquilla de 
Microsoft, con la que nos hemos visto 
sometidos a frecuentes cam bios de 
horario, retrasos y cancelaciones e 
inmersos en largos y oscuros tuneles, 
en los que la luz del otro extremo era 
como un tenue punto inalcanzable. 

Hace algun tiempo comenzamos, 
para cortos trayectos de cercanfas, a 

viajar con Linux cuya conduccion 
no presentaba dificultades para 

nuestros expertos maquinistas 
Unix, y 10 instalamos en hum il-
des ordenadores (escasa

mente dotados), para ofre
cer servicios, entonces pun
teros, hoy ya mas usuales: 

servidor de FTp, servidor 
de ficheros NFS y 5MB, 

servidor de red de multiples 
unidades CD-ROM y DVD, servidor de 
IRC y distribucion de noticias proce
dentes de las agencias, todo ello con 
excelentes resultados. Esto nos animo 
a continuar en esa linea y a realizar 
otros trayectos de mas largo recorrido 
en los que es fundamental ir rapido y 
comodo, pero sobre todo seguro. 
Citaremos solamente el mas emblema
tico en este momenta: la emision de las 
sesiones del Pleno por Internet. Habfa 
que elegir una locomotora adecuada. 
Pasaban por nuestra estacion varios 
trenes. Nos subimos al convoy que iba 
arrastrado por la locomotora Linux, y el 
resultado fue sorprendente. 
Enganchamos todos los vagones nece
sarios y los cargamos hasta el peso 
maximo autorizado. La locomotora 
arranco sin rechistar. Estabamos emi
tiendo las sesiones, viajando con una 



alta velocidad de crucero y en un tiem
po mfnimo de implantaci6n, no encon
tramos ningun paso a nivel cerrado, y el 
viaje salla practicamente gratuito. 

Cuando nos ha surgido una necesi
dad puntual, hemos comprado el billete 
mas econ6mico que, ademas, nos ha 
IIevado con seguridad a nuestra esta
ci6n. Adquirir un billete barato no ha 
significado viajar en clase turista. 
Hemos viajado muy c6modos en clase 
preferente, ya que con el modelo de 
libre distribuci6n es posible usar soft
ware de igual 0 superior calidad que el 
comercial. 

La esc as a experiencia que aun tene
mos en la implantaci6n de GNU/Linux a 
nivel corporativ~, no nos impide ver las 
enormes posibilidades que se presen
tan para la consecuci6n de objetivos 
mas ambiciosos, como la implantaci6n 
generalizada de la firma digital, tecnolo
gfas de comunicaciones basad as en 
WAP 0 UMTS, mejora de los sistemas 
de seguridad, etc., usando como motor 
la potencia y economfa que este siste
ma nos proporciona. Seguimos con
templando el paisaje y estando muy 
atentos a los cam bios de agujas que 
van apareciendo en nuestra vfa. 

No es muy inteligente, cuando se 
coge un tren y se observa que no se 
dirige hacia donde quieres ir, permane
cer en el hasta el final del viaje, mas aun 
si el billete es s610 de ida, y tam poco 
parece ser la mejor opci6n bajarse de el 
sin saber cuanto tiempo debemos 
esperar para coger el siguiente que 
pase, perfumado p~r otro sistema ope
rativo. En casi todos los trayectos exis
ten transbordos y hay momentos en los 
que se hace necesario decidir que itine
rario y que tren hay que elegir para IIe
gar mejor al destino. 

No obstante, viajamos en un tren de 
alta velocidad y es peligroso bajarse en 
marcha, por 10 que, aunque tenemos 
que continuar subidos en el actual tren 
debemos, mientras tanto, ir preparando 
nuestro equipaje para no perder ningu
na mal eta en el transbordo cuando sea 
preciso modificar nuestro itinerario. Por 
suerte, los carros para transportar el 
equipaje estan en los andenes, ya que 
el entorno GNU/Linux tiene herramien
tas, como Samba, que permiten hacer 
la transici6n de modo suave. 

Play View Content Help 

250.0 Kbps 04:44.9/0446:1 i.7 

Una imagen ejemplo de la emision 
en directo de una sesion del Pleno 

28 .8 Kbps 25.5/ 10:00.0 

Carta de Ajuste de la emision del 
Senado realizada en Pixel. Pix 
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Por otra parte, el interes suscitado en 
el ambito polftico per las cuestiones de 
las nuevas tecnologfas es un hecho 
innegable. EI Senado ha puesto su 
grana de arena: en la pasada 
Legislatura se cre6 la Comisi6n de 
Redes Informaticas, popularmente 
conocida como Comisi6n de Internet, 
que public6 un informe cuyas conclu
siones suponen un importante punto de 
referencia para cualquier actividad rela
cionada con la Red. Desde los servicios 
tecnicos de la Camara, colaboramos ' 
con la Comisi6n para desarrollar y IIevar 
a buen puerto todas aquellas peticiones 
que se nos hicieron. La Comisi6n de 
Internet tenfa que ser tecnol6gicamente 
avanzada y por tanto era imprescindible 
dar soluciones rapidas a las peticiones 
planteadas. Ahf, Linux nos ayud6, y de 
ello tomaron buena nota los senadores 
miembros de la Comisi6n. 

En la actual Legislatura se ha creado 
una Comisi6n Permanente (es impor
tante resaltar el caracter de perman en
te) no legislativa: la Comision de la 
Sociedad de la Informaci6n y del 
Conocimiento de la que esperamos 
importantes aportaciones. Con toda 
probabilidad, colaboraremos con esta 
nueva Comisi6n y desarrollaremos las 
peticiones que nos soliciten. Desde la 
Direcci6n de Informatica se sigue vien
do en Linux una potente locomotora 
capaz de transportarlas con agilidad y 
seguridad. 

La evoluci6n en el pensamiento y en 
la cultura con la que las nuevas tecno
logfas han calado en los ciudadanos; la 
fuerza con la que los medios de comu
nicaci6n tratan estos temas y el interes 
de la opini6n publica p~r su conoci
miento; la repercusi6n social que repre
senta la rapida penetraci6n de Internet 
en la vida cotidiana; el vertiginoso avan
ce en las comunicaciones y las conti
nuas mejoras en las posibilidades de 
los equipos son sefiales inequfvocas de 
que estamos en un viaje del que toda
vfa queda un largo trecho por recorrer. 
La oferta que existe para coger otros 
trenes y decidir otras rutas permite ver 
con buenos ojos la posibilidad de cam
bios en la elecci6n de las compafifas 
con las que viajamos, escapando de 
inercias establecidas que a una mayorfa 
de organismos publicos, de alguna 
manera, nos tiene cautivos. Viene un 
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tren, y para que no pase de largo es 
preciso que la Administracion este muy 
alerta y se mueva con suficiente rapi
dez, para que seamos capaces, no 
solo de subirnos a el, sino de poder 
manejarlo con la tranquilidad de que 
tenemos el control sobre sus mandos. 

Somos conscientes de que es muy 
diffcil convencer al viajero para que 
cambie de tren cuando ya ha realizado 
una parte del trayecto y se ha acomo
dado en sus asientos. AI usuario final, 
general mente educado en entorno 
Windows de Microsoft y familiarizado 
con su paqueterfa ofimatica no Ie resul
tara facil subirse a vagones decorados 
por un disenador desconocido para el. 
Por un lado, la propia inercia que da el 
conocimiento de un determinado pro
ducto, y por otro, el esfuerzo que repre
senta el aprendizaje de uno nuevo, hace 
complicado acometer, con caracter 
general, rapidez y garantfas de exito un 
cambio en profundidad. Sin embargo, 
transmitir la existencia de otras alterna
tivas es esencial. Los que estamos en 
este oficio, sabemos que la locomotora 
GNU/Linux esta ahf y solo necesitamos 
que desde algun lugar nos ayuden a lIe
nar los vagones para comelJzar a reali
zar trayectos de largo recorrido en este tren. 

Si desde los organos con poder de 
decision en la Administracion se van 

poniendo los ranes, aunque en principio 
sean para vfa estrecha, que permitan a 
los responsables la adquisicion y pues
ta en marcha de equipos y proyectos 
basad os en GNU/Linux; si desde la 
Administracion se establecen las bases 
para que en los colegios se ensene 
informatica, no solo Windows como 
ahora ocurre, si se crea un estado de 
opinion en la que la clase politica se 
implique, como nos consta que ya 10 
hacen en alguna medida, en definitiva, 
si todas las partes implicadas nos con
vencemos de que hay otras alternati
vas, seguramente lIegaremos mas 
comodos, en el horario previsto y el 
billete nos habra costado menos. 

Quizas, se deberfa evaluar desde el 
punto de vista economico, el coste 
actual que representa para la 
Administracion, la adquisicion y el man
tenimiento de productos Microsoft, y 
compararlo con el que supondria el 
derivado del uso de sistemas de libre 
distribucion. Probablemente nos sor
prenderfa el ahorro que pod ria obtener
se. Es cierto que hay otros fact ores a 
considerar para calcular la ratio 
coste/beneficio, el coste humano, el de 
la formacion, el del viajero que tiene que 
cambiar de tren, coste no despreciable 
y de complicada estimacion. Aun asi, a 
pesar de estos inconvenientes, no 
estaria de mas que se vayan poniendo 
los railes para la concienciacion del uso 
de sistemas de libre distribucion, como 
ya se viene realizando desde los gobier
nos de distintos paises 0 adoptando 
medidas concretas en otros como 
China, Francia, Reino Unido, Alemania, 
Rusia y los Estados Unidos. • 

Jose Luis Bahill ira 
Jete del Area de Sistemas del 

Senado 
jluis.bahillo@senado.es 
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Software libre en el MAP: 
Un caso de uso extensivo 

L' inux puede parecer el ultimo 
reducto UNIX, valido unicamente 
para hackers que dedican el PC 

de su casa a ser un laboratorio de expe
rimentacion de software esoterico, ins
talando programas de dudoso origen 
bajo e'l riesgo de tener que reinstalar el 
ordenador. Ajenos al gran publico, los 
hackers hacen complejos interfaces 
para expertos sin preocuparse por la 
amigabilidad para quienes no saben 
tanto. l,Puede ser la base de una insta
lacion cuyo objetivo fundamental es la 
estabilidad, la continuidad del servicio 
minimizando el numero de incidentes? 

Este artfculo se centra en el campo en 
el que hasta ahora Linux se ha mostra
do fuerte: como servidor. Para esta fun
cion hay otros UNIX libres como 
netBSD que Ie superan en rendimiento, 
pero a cambio cuenta con el mas com
pleto conjunto de herramientas y utili
dades. A las ventajas de UNIX (estabili
dad, seguridad) Ie suma las ventajas del 
software libre (disponibilidad de progra
mas y posibilidad de conocer su funcio
namiento y adaptarlos a las necesida
des concretas). 

Funciona y es muy estable. Los servi
dores usan hardware estandar econo
mico, no se caen y soportan mucha 
carga. Y si se necesitan soluciones a 
problemas concretos, suele haber mas 
de una alternativa. Solo hay que locali
zaria y configurarla. 

Pero no es gratis. Obtener el software 
sf, pero afinarlo no. Exige tener que 
controlar los detalles. Otros sistemas se 
instalan por defecto y simplemente fun
cionan , aunque esa configuraci6n no 

siempre sea robusta. EI coste de afinar 
el sistema parece mas oneroso en Linux 
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que en otros entornos graficos. Sin 
embargo la facilidad de esos entornos 
es unicamente sintactica. 

Si el sistema ha de quedar bien confi
gurado, hay que comprender bien que 
implica pulsar cada boton. La diferencia 
real estriba en que en Linux esta fase de 
control exhaustivo de la configuracion 
no se puede omitir. 

Antecedentes 
EI artfculo 15 del Real Decreto 
1330/1997 de 1 de agosto, de integra
cion de servicios perifericos y de 
estructura de las Delegaciones de 
Gobierno, adscribe los equipos infor
maticos y de comunicaciones al 
Ministerio de Administraciones PU
blicas, otorgando a este la competencia 
en la definicion, implantacion y mante-



nimiento de los sistemas de informa
ci6n y de los servicios integrados, de 
acuerdo con las especificaciones fun
cionales que establezcan los 
Ministerios competentes por raz6n de 
materia. 

Como consecuencia de ello y sobre la 
base de la red TCP/IP sobre ROSI con
mutada instalada en el Ministerio del 
Interior entre 1994 y 1997, la 
Subsecretarfa del MAP integra las 70 
redes de area local existentes con 9 
nuevas instalaciones para unos servi
cios centrales que carecfan hasta 
entonces de servicio. En pocos meses 
incorporan la misma infraestructura que 
caracteriza toda la instalaci6n: redes de 
area local independientes en cada edifi
cio, con un servidor Solaris, Windows 
3.1 con PC-NFS como cliente, y un 
entorno de usuario control ado de 
manera que todos los servicios esten 
disponibles en todos los puestos. Todo 
se basa en un sistema de distribuci6n 
de software que permite poner una apli
caci6n en toda Espana en cuesti6n de 
horas, y una ferrea normalizaci6n de la 
configuraci6n de los servidores. Era 
momento de integrar y de sobrevivir. No 
habfa capacidad de innovar. 

La adopci6n de un nuevo plan de 
direcci6n, la canalizaci6n de las comu
nicaciones interprovinciales a traves de 
Frame Relay y la adecuaci6n de los ser
vicios a la nueva situaci6n se compagi
nan con la difusi6n de mas facilidades y 
un intento de dar so porte a cada vez 
mas usuarios. En otono de 1998 todos 
los puestos, ya integrados servicios 
centrales y peritericos, tienen las mis
mas caratulas de arranque, los mismos 
iconos y aplicaciones ofimaticas y cor
porativas, posibilidad de acceder a toda 
la informaci6n de IntraMAP, correo elec
tr6nico con cualquier sede del MAp, 
Internet 0 XAOO, e incluso un sistema 
de encuestas que permite recoger las 
respuestas de los usuarios cuando al 
arran car se les plantea una pregunta 
distribuida de madrugada a todos los 
servidores. 

Necesidad de crecimiento 
La situaci6n sin embargo no es estable. 
Los servidores apenas tienen 32MB de 
RAM, procesadores de gama baja con 
mas de 5 anos de irreprochable servi
cio, sus discos de 2G estan a rebosar y 

Windows 3.1 carece de versiones 
actualizadas de software, es inestable y 
los navegadores se cuelgan sistemati
camente. 

EI efecto 2000 justifica abordar una 
actualizaci6n general de los ordenado
res personales. Tras plantear el tema 
entre todo el personal informatico impli
cado, aprovechando la lista de distribu
ci6n mas activa de las 12 existentes en 
ese momento, se toma la decisi6n de 
saltar directamente a NT 4, por ser el 
sistema cliente mas estable y con dis
ponibilidad de software. Windows 98 
acababa de salir al mercado con un 
anuncio de ser la ultima versi6n de esa 
linea de producto y NT 5 no tenfa fijada 
fecha de liberaci6n. Linux no es altern a
tiva ya que las aplicaciones especfficas 
desarrolladas por pequenas empresas 
s610 funcionan sobre Windows, e inclu
so en ese entorno en algunos casos tie
nen dificultades con un sistema de 
ficheros con permisos control ados. 

La obligada ampliaci6n de los servi
dores no se podfa acometer simultane
amente: ya parecfa suficientemente 
complejo cambiar 3000 PCs, los plazos 
estaban fijados, y el coste de 70 nuevos 
servidores NT dimensionados para tan
tos usuarios (y con crecimiento previsto 
por la integraci6n de areas funcionales) 
no era posible de asumir. Las aplicacio
nes corporativas no podfan migrarse a 
otro entorno a tiempo, 10 que obligaba a 
mantener los servidores SUN, ya de por 
sf saturados. En este contexte la utili
zaci6n de PCs de bajo coste y gran 
capacidad de almacenamiento (6 veces 
mayores por menos de 200.000 pese
tas) hacen que Linux ya no sea el jugue
te con el que habfamos estado experi
mentando. 

La integraci6n entre NT workstation y 
los servidores UNIX se resuelve 
mediante un servidor 5MB/CIFS desa
rrollado en Australia que permite utilizar 
directorio UNIX como discos de red 
para clientes W95/NT estandar, e impri
mir desde procesos UNIX hacia impre
soras locales de PC conectadas al 
puerto serie 0 paralelo . Pero en ese 
momento la funci6n de autenticaci6n 
mediante POC de SaMBa no funciona
ba para clientes NT. Nuestra experien
cia demostraba que se empleaba 
demasiado tiempo en averfas causadas 
p~r errores de los usuarios al borrar 
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accidental mente ficheros, modificar 
configuraciones 0 intentar instalarse 
programas. Las cualidades de NTFS a 
la hora de controlar 10 que cada usuario 
pueda hacer en el PC que este utilizan
do, permitiran evitar incidentes dismi
nuyendo el numero de consultas y pre
venir la difusi6n de virus. 

En esta situaci6n se evaluan solucio
nes propietarias, e incluso se replantea 
la estrategia. Tras mucho buscar apare
ce en la red una respuesta: una modifi
caci6n de la librerfa MS-GINA (similar a 
10 realizado en netware) desarrollada 
por un ingles y adaptada por un aleman, 
permite sincronizar los usuarios UNIX y 
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NT. Las respuestas de los autores y los 
grupos de news ayudan a adaptar el 
software a las necesidades del 
Ministerio. 

Esta es la primera lecci6n que hemos 
aprendido del software libre: no podfa
mos acelerar la entrega de SaM Ba 2, 
que prometfa resolver el problema del 
PDC, y mucho menos aportar nosotros 
una soluci6n. Pero siempre hay otra vfa 
a corto plazo. La soluci6n comercial 
tambien tenfa tiempos de entrega no 
asumibles y meses despues conocimos 
su abandono del proyecto por parte de 
la multinacional. Con software libre eso 
no nos pasarfa. 

Linux como servidor 
secundario 
La primera versi6n de Linux se instal6 
en 70 Pentium II de 128MB de RAM y 
dos discos de 12 GB (uno se replica en 
el otro cada noche). Elegimos la distri
bucion Debian porque aunque su inter-
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faz de instalaci6n no es el mas amiga
ble, sf es la recopilaci6n mas completa 
y su estrategia es muy estable y se ade
cua a nuestras caracterfsticas: sac a 
versiones una vez al ano, cuando otras 
distribuciones se actualizan con mas 
frecuencia. La configuraci6n se habfa 
tomado literal mente de la ofrecida por 
la pequena empresa que daba so porte 
para Linux, sin tiempo de mayor adap
taci6n. Unos CDs maestros enviados 
con los equipos permitfan instalar los 
servidores sin apenas preguntas (nom
bre y direcci6n IP) y poner en ellos las 
partes mas voluminosas de los discos 
de red , y en concreto todas las aplica
ciones y el software de control de los 
puestos de trabajo (adaptado de 
Windows 3.11 a NT) y las imagenes 
para la instalacion de los mismos. 

EI proceso de migraci6n consistfa en 
actualizar la version de Solaris, incorpo
rar los nuevos servicios (NIS, DHCP en 
lugar de RARP, Samba), instalar el 
Linux, migrar a el algunos discos de 
red, e ir PC por PC ampliando la RAM, 
formateando el disco e instalando. EI 
Linux solo era un servidor auxiliar, y 
para esa pequena funci6n hubo que 
aplicar soluciones ad hoc ante la 
incompatibilidad de versiones entre los 
programas de red de Solaris y Linux. 
Todos los datos de los usuarios estaban 
en los servidores, y no se vefan afecta
dos por el cambio. Durante la migracion 
convivfan orden adores con el viejo y el 
nuevo sistema, compartiendo unidades 
de red y aplicaciones, con la (mica pre
cauci6n de no intentar usar en versio
nes anteriores de los programas ofima
ticos, documentos creados con las 
nuevas. 

Entre febrero y mayo de 1999 los 9 
edificios de Servicios Centrales, las 19 
Delegaciones de Gobierno y las 40 
Subdelegaciones vieron como sus 2500 
PCs funcionaban con NT manteniendo 
todos los servicios disponibles hasta 
entonces: Los mismos discos de red, 
las mismas aplicaciones corporativas, y 
nuevas versiones de ofimatica, navega
dores y programas de correo actualiza
dos, y mayor solidez, que no rapidez, 
en sus viejos ordenadores cargados de 
RAM. Y 10 mas importante para los 
administradores: la misma capacidad 
de actualizacion del software (ahora 
incluso mas compleja por la gestion de 

permisos y del registro), y un total con
trol sobre 10 que los usuarios (0 los 
virus) pueden hacer en cada sistema. 
La distribuci6n de software, el control 
de las comunicaciones y los datos 
importantes aun no dependfan de los 
Linux, pero ya vefamos que serfa posi
ble adaptarlo en poco tiempo. 

Linux como servidor 
principal 
AI finalizar la migracion de las sedes 
que ya depend fan de la red desde hacfa 
tiempo, se abordan las Direcciones 
Insulares. Sin servidor SUN, los Linux 
han de asumir todos los servicios 
(DHCP, sendmail, NIS) y ademas 
mediante tarjetas RDSI se conectan a 
las correspondientes Delegaciones. 
Instalados con los mismos CDs que los 
servidores de las Delegaciones, las 
configuraciones han de ajustarse a 
mana en cada caso, pero sirven para 
dar confianza sobre la viabilidad de eli
minar los SUN y simplificar las instala
ciones. Nuestro personal acumulaba 
experiencia. 

En septiembre de 1999 un nuevo pro
yecto tiene sus plazos fijados por el 
efecto 2000. La instalacion de 80 sedes 
del area funcional de sanidad: Puntos 
de Inspecci6n Fronteriza, Centr~s de 
Vacunaci6n... Desde estos edificios 
situ ados en puertos y aeropuertos debe 
accederse en linea al Ministerio de 
Sanidad gracias a una aplicacion Java 
desarrollada en el mismo. Los requisitos 
de los puestos, como es natural, evolu
cionan con el tiempo. Es importante la 
capacidad de mantenimiento y de 
actualizaci6n de los mismos, y mante
ner el entorno 10 mas homogeneo posi
ble es fundamental para dar soporte a 
una instalacion que crecera aun mas. La 
instalacion de redes de area local con 
estaciones NT clientes de servidores 
Linux que ofrecen todos los servicios es 
economicamente viable, toda vez que 
los servidores son pequenos PCs con 
tarjetas RDSI cuyo coste es inferior, 
incluso, al . de los puestos de trabajo 0 

las mismas impresoras, 0 a un simple 
router. 

La instalacion de los servidores debe 
realizarla personal sin conocimientos de 
UNIX, y por su numero no es viable el 
ajuste manual de los equipos como se 
habfa hecho en las Direcciones 



Insulares. Los Linux deben ofrecer 
todos los servicios incluyendo RDSI, y 
tener una configuracion sencilla para 
que cualquier persona siguiendo las 
instrucciones de un par de folios y 
mediante nuevos CDs normalizados 
con un procedimiento sencillo y amiga
ble de instalacion, puedan dejarlos ope
rativos sin tener que editar ni un fichero, 
permitiendo el acceso desde Madrid 
para la creacion de usuarios y otras 
tareas basicas de administracion. Es 
necesario ademas montar toda una 
infraestructura paralela de distribucion 
de software y ficheros de configuracion 
entre servidores Linux, sin contar con la 
existente en los SUN, que nos permita, 
par poner un ejemplo, distribuir las 
actualizaciones en los scripts que cada 
manana configuran el perfil de los nave
gadores de los usuarios. 

De esta experiencia nos quedo una 
leccion: con el software libre hay que 
ser conservador con el hardware. EI 
mercado quedo desabastecido de la 
tarjeta RDSI que utilizabamos, y con la 
version de Linux que tenfamos no fue 
facil encontrar alternativas con drivers 
funcionales. La instalacion en remoto 
de nuevos kernels para ese modelo 
concreto de tarjeta era un aspecto que 
hasta ese momenta no habfamos nece
sitado abordar, pese al gran numero de 
instalaciones realizadas. Por primera 
vez todo el control de los Linux estaba 
en manos de los funcionarios de la unidad. 

Linux como unico servidor 
Una vez superado el efecto 2000, es 
necesaria una normalizacion de los 
equipos. Los SUN ya no pueden dar 
mas servicio. SaMBa ya puede actuar 
como PDC pero consume mucha 
memoria RAM y ralentiza las aplicacio
nes, y en especial las que no son clien
te/servidor. Los discos superan el 90% 
de ocupacion y los usuarios perciben 

. claramente la degradacion. Han de ser 
sustituidos. Y ya contamos con mas de 
150 servidores Linux, la mitad de los 
cuales son absolutamente autonomos 
asumiendo todos los servicios. 

En esta ocasion se trata de servidores 
basados en Pentium III con 512MB de 
RAM y 27GB de disco efectivo, y cintas 
OAT de 24GB ... La configuraci6n de los 

mismos con Linux es bastante dis
tinta esta vez, ya que el hardware tiene 
peculiaridades (RAID5 por hardware, 
SCSI) radicalmente distintas a las de los 
PCs con discos IDE empleados hasta el 
momento. Nuestra dependencia res
pecto de la empresa que nos da sopor
te Linux todavfa es alta, pese a disponer 
de un producto basado en 3 CDs que 
podemos reproducir sin mas coste que 
el de duplicacion de los mismos, y un 
procedimiento de instalacion normaliza
do y exportable gratuitamente a cual
quier organizacion. 

Para la nueva configuracion partimos 
de una distribucion estandar actualiza
da (Debian 2.2 en nuestro caso), una 
lista de paquetes normalizada (controla
da por primera vez por los funcionarios 
de la unidad), una configuracion del ker
nel perfectamente afinada (y tambien ya 
propia de la unidad) y todas las herra
mientas de administracion desarrolla
das durante an os migradas a Linux. 
Estamos en disposicion de ser autono
mos con un producto del MAP que evo
luciona a escala de tiempo Internet. 

Soporte y mantenimiento 
EI soporte telefonico del que habfamos 
contado hasta entonces, se basaba en 
ingenieros de una empresa que actuali
zaban sus conocimientos buscando en 
los documentos tecnicos sobre sus 
productos distribuidos en CD por la 
empresa matriz. La rapida rotacion de 
los mismos y la cada vez mayor "parti
cularizacion" de nuestras configuracio
nes generaba problemas: la aplicacion 
directa de las recetas recomendadas 
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par esa documentacion generica debf
an ser filtradas por los tecnicos del MAP 
para evitar efectos laterales en los deta
lies de nuestra configuracion especffica. 

Desde ahora para obtener respues
tas tendremos que acudir directamente 
a los grupos de news y la documenta
cion de Internet. Si hay respuesta, esta 
aliI. Solo hay que localizarla, 10 que no 
siempre es trivial. AI ser tan especializa
da, se necesita contar con algun exper
to 0 grupo de ellos que localicen la 
informacion en el oceano de datos que 
es Internet. En lugar de muchos inge
nieros compartidos por muchas empre
sas, contamos con personal dedicado 
que actUa de interfaz entre nuestra ins
talacion concreta y la multitud de cola
boradares del software libre y las fuen
tes abiertas. 

En una instalacion tan extensa hay 
siempre tension entre el querer que 
todo sea exactamente igual y las parti
cularidades de cada instalacion. Poco a 
poco se han ido separando las configu
raciones de todos los servicios en una 
parte local y una comun. Las actualiza
ciones de versiones implican siempre 
recuperar la anterior configuracion en 
cada aspecto especffico de cada 
maquina. Actualmente estamos desa
rrollando procedimientos para extraer 
de una maquina 10 que es especffico de 
ella y salvaguardarlo, de tal manera que 
el peor incidente pueda resolverse en 
un mfnimo de tiempo mediante una ins
talacion estandar de nuestros CDs 
sobre nuevo hardware, y la aplicaci6n 
de esa configuracion salvaguardada (10 

MONOGRAFICO iii 



Software Libre 

que lIamamos el "registro Linux"). 
Los mecanismos de distribuci6n de 

software de los que disponfamos nos 
permitfan actualizar las aplicaciones en 
NT, y los ficheros de configuraci6n de 
los UNIX, y las aplicaciones corporati
vas. Como ayuda ahora tenemos un 
mismo lenguaje libre para hacer scripts 
de administraci6n, gracias a que PERL 
se ha portado tam bien a NT (Microsoft 
ha patrocinado a Active State para rea
lizar este producto fibre). Podemos tam
bien actualizar e incorporar paquetes en 
los servidores sin mas que incorporar
los a una lista del servidor central, apro
vechando las herramientas que las dis
tribuciones Linux utilizan para instalar 
sus recopilaciones. La capacidad de 
distribuir una aplicaci6n en tan poco 
tiempo en tantos sitios es 10 mas impor
tante despues de la estabilidad de las 
instalaciones. Y ahora ademas la obten
ci6n de nuevas aplicaciones acorta los 
plazos para implantar servicios y solu
ciones. Se acabaron la escasez de soft
ware 0 las complejas adaptaciones para 
poder com pilar una herramienta. 

Es fundamental asegurarse de que 10 
que se ha programado esta real mente 
instalado. A veces las comunicaciones 
se cortan y las distribuciones quedan a 
medias. 0 hay PCs que se apagan 
mientras se estan actualizando. Es 
necesario un control a posteriori que 
verifique que todo va bien, y genere 
informes, y alarmas si se cuenta con 
personal para atenderlas. 

Los servidores realizan desde hace 
arios informes de su estado que son 
recopilados y cruzados los fines de 
semana y estan disponibles como pagi
nas Web. A nuestros scripts hemos 
incorporado herramientas libres de veri
ficaci6n del contenido de los directo
rios, previamente firmados digitalmen
teo Esta herramienta de seguimiento y 
planificaci6n se ve complementada en 
otro aspecto de la teleadministraci6n 
proactiva, la monitorizaci6n en Ifnea que 
nos ha permitido detectar y corregir 
fallos antes incluso de que los usuarios 
tuviesen oportunidad de quejarse. Pero 
el gran volumen de mensajes supone un 
gran riesgo que inunda la carpeta de 
entrada de correo de los administradores. 

La optimizaci6n del tratico, descen
tralizando la distribuci6n de software y 
canalizando el trafico HTTP mediante 
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una baterfa de proxies en cascada, y la 
sustituci6n de los servidores, seran los 
ultimos pasos para la estabilizaci6n de 
una instalaci6n que ha generado una 
dependencia de la que todos deberfa
mos ser conscientes, para calcular los 
riesgos que asumimos ante posibles 
fallos. Los efectos de los ultimos virus 
en otras organizaciones han levantado 
cierta alarma social, pero nadie escar
mienta en cabeza ajena. La seguridad 
no es s610 tener los antivirus actualiza
dos. Hay que tener tam bien capacidad 
de reacci6n ante las amenazas previstas. 

Conclusiones 
Servidores de ficheros, impresi6n yapli
caciones cliente/servidor. Estafetas de 
correo (sendmail y POP3), Web (apa
che) y proxies (SQUID y transproxy), 
teleadministraci6n centralizada y locali
zada (Perl), routers RDSI, firewalls, asig
naci6n de direcciones IP (DHCP), 
copias de seguridad ... 

Todo sobre Linux y demas soluciones 
de c6digo abierto. 

No es s610 el ahorro. La flexibilidad, 
facilidad para abordar nuevas sedes, 
fiabilidad, funcionalidad y prestaciones 
inducen a pensar en un puesto de tra
bajo con esas mismas caracterfsticas. 

EI exito del plan de formaci6n realiza
do por el propio personal que posterior
mente ha de dar soporte a los usuarios, 
se ha reflejado en el aumento significa
tivo en el numero de mensajes de 
correo electr6nico. Lo importante es el 
servicio, ya que la demanda de los 
usuarios justifica la ampliaci6n de las 
infraestructuras, mientras que la mera 
existencia de estas no garantiza su 
aprovechamiento. 

Nuestro objetivo ha side siempre libe
rar al informatico de atender a las 
maquinas, para que haga 10 que ningun 
ordenador ha conseguido hacer aun: 
atender a los usuarios y difundir esa 
cultura basica para sacar provecho a 
las aplicaciones. EI tiempo que no hay 
que dedicar a instalar programas PC 
por PC hay que dedicarlo a analizar las 
necesidades de los usuarios y a ayu
darles a procesar su informaci6n de for
mas mas eficientes. Los usuarios finales 
estan en sus primeros contactos con 
esta cultura de 10 intangible, tras siglos 
de cultura del papel, y necesitan perso
nas que les ayuden en ese inevitable paso. 

In~raMAP pretende ser el sistema ner
vioso del MAP, canalizando la informa
ci6n para todo y para todos, y dando 
valor ariadido con aplicaciones corpo
rativas. EI objetivo final es utilizar la 
informatica para los fines de la organi
zaci6n. Actualmente el tir6n 10 produce 
el interes de la mayorfa p~r tener acce
so a Internet y la comodidad del correo 
electr6nico, mientras se tardaron arios 
en vencer la reticencia de los usuarios a 
"Ia red". La informatica no se debe limi
tar a sustituir a las maquinas de escribir, 
generando los mismos escritos que 
antes (con mejor apariencia). Tiene que 
permitir gestionar la informaci6n blanda 
y no unicamente la que se captura en la 
grandes bases de datos. Hay muchas 
expectativas generadas. La red lIeva la 
informaci6n y potencia su uso, pero tras 
dar a conocer las posibilidades hay que 
dar respuestas concretas. La oficina sin 
papel, la teleadministraci6n, no lIegaran 
antes que la infraestructura ... ni que los 
usuarios. 

Quedan mas instalaciones por hacer: 
areas funcionales que se integran pero 
siguen en sus edificios, nuevos 
Edificios Administrativos de Servicios 
Multiples que agrupan areas funciona
les ... La "escalabilidad" de esta instala
ci6n se ha demostrado con los hechos, 
y su efecto es s610 comparable al 
fomento del uso de aplicaciones corpo
rativas, identicas para todas las 
Delegaciones y Subdelegaciones. Pero 
nunca hay que olvidar que 10 importan
te en informatica no es el hard ni el soft. 
Son las personas. • 

Juan Jesus Munoz Esteban 
juange@molina.subs.map.es 
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Uso de software libre en el 
Consejo de Seguridad Nuclear 

En la faceta que estamos mas con

tentos utilizando software libre es, 

curiosamente, en la instalaci6n de 

PCs de usuarios utilizando Linux para hacer 

masters de equipos. Un equipo de usuario 

se instala total mente configurado y persona

lizado en 30 minutos. Estos masters se 

copian en CDs y se almacenan para posibles 

reinstalaciones .. 

Para acelerar el acceso a Internet de todo 

el centro utilizamos un servidor proxy-cache 

libre. Este tipo de software permite que den

tro de una organizaci6n cuando un usuario 

accede a una pagina de Internet, una copia 

de los datos transferidos queden en el servi

dor a disposici6n de los demas usuarios que, 

de forma transparente cuando acceden a la 

misma pagina, recogen est a copia de un ser

vidor en la intranet y, por tanto, con un acce

so mucho mas rapido para todos. Cuando 

alguien obtiene una pagina del cache la res-

puesta es inmediata, y ademas no ocupa 

ancho de banda de la Ifnea de acceso, por 10 

que el efecto lateral es beneficioso tam bien 

para el resto. 

Nuestro servidor SaMBa resuelve el tema 

de la conectividad UNIX-Windows. Un pro

blema que se presenta muy frecuentemente 

es conseguir hacer accesibles los datos que 

se encuentran en los servidores UNIX para 

los usuarios con puestos Windows. La 

opci6n habitual es instalar en todos los 

puestos Windows protocolos soportados 

por UNIX (NFS). Para evitar esta instalaci6n 

masiva de este software (que ademas no 

sue Ie ser de libre distribuci6n) una soluci6n 

es utilizar un servidor Linux que conecta por 

NFS al servidor UNIX que se quiere hacer 

visible. Este sistema de ficheros exportarlo 

vfa el software SaMBa haciendo que para los 

puestos Windows sea como cualquier otro 

disco de red en la red local. Una unica y 

Ministerio del Interior 

pequefia maquina Linux ahorra mucho tiem

po al no tener que aplicar otra soluci6n en 

muchos PCs, con el consiguiente ahorro de 

tiempo para el personal informatico. 

Para proteger los accesos a Internet es 

imprescindible hoy en dfa utilizar servidores 

de seguridad (firewalls). Para el filtrado de los 

accesos es posible utilizar software de libre 

distribuci6n, muy probado y verificado al ser 

su c6digo abierto, y cuya flexibilidad permite 

controlar cualquier parametro. 

Por ultimo mencionar el usa como 

Xterminals de pequefios PCs que visualizan 

en su pantalla los graticos generados por los 

servidores UNIX mas potentes y dotados de 

aplicaciones especfficas. • 

Javier Ramon Camarma 
Consejo de Seguridad Nuclear 

jrc@csn.es 

E
n el Ministerio del Interior se utiliza software "libre" (de 

dominic publico 0 similar) para diversas tareas: servicios 

WEB (tanto servidor propiamente dicho como proxy), enca

minamiento, servicio de correo electr6nico, gesti6n en los puestos 

de trabajo, control remoto de estaciones de trabajo para facilitar el 

uso de aplicaciones especfficas a traves de Ifneas WAN lentas, 

comunicaciones, estadfsticas de uso de los sistemas y algunos 

otros. De todos estos, se pueden considerar servicios de caracter 

crftico los tres primeros, mientras que el resto son u!ilidades auxi

liares que, no obstante, tienen su importancia. 

WEB Y correo electr6nico (p.e. , Netscape) e incluso aplicaciones 

especfficas que s610 estan disponibles para sistemas operativ~s 

propietarios (por ejemplo, acceso a bases de datos jurfdicas). 

Es relevante sefialar que, a la hora de seleccionar programas de 

uso libre para est as tareas, la consideraci6n relativa al coste fue en 

realidad secundaria; se escogieron por considerarse las herramien

tas mas adecuadas teniendo en cuenta la tarea a realizar y el know 

how del personal disponible. En algunos casos, para pequefias 

tareas muy especfficas, las herramientas de dominio publico son 

ademas las unicas disponibles. En la actualidad se esta conside

rando utilizar aplicaciones de usa libre para otras tareas, incluyen

do algunas para el usuario final en el puesto de trabajo, ya que (y 

esta situaci6n es relativamente reciente), se considera que en la 

actualidad es posible en un entorno ofimatico, que el puesto de tra

bajo del usuario final uti lice exclusivamente programas de libre dis

tribuci6n, ya que estan cubiertas todas las areas: sistema operati

vo (p.e., Linux), herramientas ofimaticas (p.e., Staroffice), acceso a 
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Esto ultimo se considera asf porque es posible com partir un 

numero reducido de licencias de ese sistema operativ~ propietario 

y las aplicaciones correspondientes entre varios equipos (sin caer 

en violaciones de licencias de uso) a traves de herramientas de usa 

libre como VNC 0 productos comerciales como VMWare. Incluso se 

lIeg6 a considerar la posibilidad de utilizar en puestos determinados 

este tipo de entorno, pero el hecho de que, al menos inicialmente, 

la gesti6n y so porte de un sistema de este tipo podrfa resultar com

pleja y la imposibilidad de asumir los costes (principalmente de per

sonal y formaci6n) del proceso de migraci6n de un numero signifi

cativo de puestos, hicieron desestimar la idea. • 

Francisco Romero Royo 
Jefe de Area de Informatica 

Subsecretaria 
del Ministerio del Interior 



IBM y el software libre 

La presencia de un artfculo de IBM 
en un especial sobre software 
libre puede parecer contradicto

ria. EI lector pensara, inicialmente, que 
la postura que se pretende aquf defen
der es exclusivamente la del software 
IIamado 'propietario'. Pero 10 cierto es 
que la postura real es mucho mas inter
media. 

Sf, IBM es uno de los primeros fabri
cantes mundiales de software 'propie
tario', para todo tipo de plataformas, 
pero 10 cierto es que tam bien tenemos 
una de las pocas licencias aprobadas 
por la Open Source Initiative, la IBM 
Public License (disponible en 
http://www10.software.ibm.com/deve
loperworks/opensource/license 10. html) 
, que se aplica a un buen numero de 
proyectos actual mente en marcha. 

La vision de IBM es muy simple: 
somos uno de los mayores fabricantes 
de software 'propietario', pero partici
pamos (e incluso promovemos) proyec
tos bajo la bandera de Open Source 
cuando tiene sentido desde el punto de 
vista de los requerimientos de nuestros 
clientes y del negocio de IBM. 

Desde el punto de vista de nuestros 
clientes, nos encontramos con dos pro
blemas fundamentales: Por un lado, el 
hecho de que el codigo bajo Open 
Source se entregue tal cual (as is), 10 

que provoca la duda de quien puede 
dar so porte si se encuentra algun pro
blema. Por otro, el que no hay ningun 
tipo de garantfa 0 certeza sobre el 
devenir futuro del producto utilizado. 

Sin embargo, tam bien tiene ventajas 
indudables para los clientes, siendo la 
mas evidente el coste de adquisicion, 
que es nulo. Insistimos en el termino de 
'coste de adquisicion', ya que los cos
tes derivados de la incorporacion de 
una tecnologfa 'Iibre' a nuestros proyec
tos siguen existiendo: instalacion, 
soporte, adecuacion, etc .... 

Desde el punto de vista de IBM, es 
cierto que algunos proyectos tienen 
mucho sentido desde el punto de vista 
de Open Source, en particular, todos 
aquellos referidos a tecnologfas que 
podrfamos considerar "infraestructura 
estandar". As!, IBM participa en varios 
proyectos, entre los que creo que mere
cen destacar los siguientes: 

Software Libre 

- Jikes, un compilador que traduce 
archivos fuente Java tal y como estan 
definidos en la Especificacion del 
Lenguaje Java al conjunto de instruc
ciones en bytecode definido en la 
Maquina Virtual Java. Algunas de sus 
caracterfsticas son: 
estricta adherencia a la especifica
cion 
compilacion extremadamente rapida 
analisis de dependencias incluido, 10 
que permite compilados incrementa
les y generacion automatica de 
makefiles 

- Journaling File System (JFS) para 
Linux. Esta tecnologfa es la que se utili
za en los servidores empresariales de 
IBM, y esta disefiada para entornos de 
alto rendimiento, claves para entornos 
e-business. EI motivo de contribuir con 
esta tecnologfa es que se pueda IIegar 
en entornos Linux al mismo nivel de 
rendimiento/disponibilidad que en 
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"Lo cierto es que, se 

participe como se 

participe, el c6digo 

libre esta teniendo 

una importancia 

cada vez mayor, 

repercutiendo su 

existencia en todos 

los fabricantes de 

productos de 

software 
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entornos mas 'tradicionales'. 
- Soporte Unicode multi plataforma. 

Este proyecto persigue proporcionar un 
robusto soporte Unicode en gran varie
dad de plataformas. Existe una versi6n 
para Java del proyecto. 

- So porte de Linux en S/390. Se trata 
de un port de Linux a la arquitectura 
S/390. Es un Linux 'puro' desde el 
punto de vista del usuario, que soporta 
la arquitectura de procesadores del 
entorno S/390 aSI como dispositivos 
unicos al entorno. Puede ejecutarse 
tambien sobre uno de los sistemas ope
rativos de S/390, IIamado VM, 10 que 
permite ejecutar en una sola de est as 
maquinas cientos de maquinas virtuales 
Linux independientes. 

- Varios conjuntos de Java Beans de 
so porte de POP3, SNMP, SMTP e inclu
so de formato de Java Server Pages. 

- Asimismo, IBM es parte activa en el 
proyecto Apache, en el de internaciona
lizaci6n de Linux, etc... (Nota: Existe 
informaci6n adicional sobre estos pro
yectos, y otros muchos en la URL indi
cada al final del articulo). 

La ventaja de participar de esta forma 
en el movimiento Open Source es que 
se proporciona, como hem os dicho, 
infraestructura, de tal forma que los 
programadores puedan reutilizar este 

c6digo estandar para incorporarlo a sus 
productos. 

Lo cierto es que, se participe como se 
participe, el c6digo libre esta teniendo 
una importancia cada vez mayor, reper
cutiendo su existencia en todos los 
fabricantes de productos de software 
"tradicionales". Aporta ventajas induda
bles al desarrollo, permitiendo la crea
ci6n de equipos virtuales extremada
mente competentes y una velocidad no 
mermada por los procedimientos estan
dar de producci6n de software. Sin 
embargo, tiene los inconvenientes deri
vados de sus propias virtudes: en oca
siones, los proyectos menos "diverti
dos" son abandonados 0 no se inician 
debido precisamente a eso, y los clien
tes necesitan tanto de los proyectos 
mas "bonitos", como de los "feos" 
(infraestructura, sistemas de archiv~s, 
soporte de varios lenguajes, etc ... ). 

Y precisamente en esos proyectos 
"feos" es donde creemos que una 
empresa como IBM tiene una baza 
importante que jugar, suministrando 
estas tecnologfas, en muchos casos ya 
probadas, a la comunidad libre. 

Para mas informaci6n sobre IBM y el 
Open Source, ir a www.ibm.com/deve
loperworks. • 

Jose Pedro Moro 
SW Marketing Manager 

IBM Espana 
Email: jope@es.ibm.com 

http://www.ibm.com/software/soul/es 



Posicion de M'icrosoft 
ante el software libre 

P ara entender adecuadamente el 
significado de software libre 
(que no es otra cosa que una 

mala traducci6n de "gratis") creo que 
la mejor manera es plantearlo con algo 
que nos sea mas familiar, como la lite
ratura 0 la musica 

Nadie habla de literatura libre (por 
libros gratis) ni de musica libre (por dis
cos gratis l,d6nde quedarfan los dere
chos de autor?, por ejemplo). Frente a 
esto, la Administraci6n (general, auto
n6mica 0 local) nos subvenciona el 
servicio: las bibliotecas, salas de con
cierto, etc. 

Este planteamiento de ofrecer los 
servicios que necesite el ciudadano a 
traves de todos los canales posibles 
parece razonable que se siga aplican
do si este servicio tiene que ver con el 
software (desde la realizaci6n de tran
sacciones por Internet seguras hasta 
mandar un e-mail al concejal de urba
nismo) sin que sea excluyente que el 
ciudadano tenga los conocimientos 
necesarios para instalar y configurar 
por su cuenta los programas informati
cos necesarios (es decir, darle el soft
ware en vez del servicio, que es 10 que 
necesita) 

EI papel de Microsoft dentro de esta 
iniciativa debe ser doble: Por un lade 
colaborar con las Administraciones 
Publicas en enseiiar al ciudadano a 
utilizar los medios y por otro, aportar 
las tecnologfas necesarias para una 
sociedad de la informaci6n para todos. 

Con respecto a las tecnologfas, 
dejenme que les cuente una historia 
situada en un futuro proximo: 

"La compania de mudanzas acaba 
de /legar y estan empaquetando los 

muebles y aparatos. Antes de envolver 
la Web Tv, el operario pregunta a la 
propietaria de la casa si ya comunico el 
cambio de residencia a la oficina de 
registro. Como estaba muy nerviosa 
por la mudanza, se habia olvidado y 
decide hacerlo inmediatamente. 

Con un C/ic en el control remoto, 
selecciona los canales favoritos y, des
pues, se muestra el Portal de la comu
nidad digital. Con unos pocos c/ics 
mas, aparece el formulario electronico 
que se emplea para notificar el cambio 
de residencia. Una vez completado el 
formulario, finaliza el proceso con un 
c/ic en el boton Enviar. Un cuadro de 
dialogo confirma la transaccion y pro
porciona un recibo firmado digitalmen-
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teo Se ha in forma do de forma instan
tanea a todas las administraciones a las 
que afecta el cambio. 

Mientras tanto, /legan tres mensajes 
al buzon de WebTV. EI primero es del 
nuevo colegio de los nin~s. Contiene la 
programacion y la ruta del autobus 
escolar, ademas del numero de telefo
no, que los padres deben utilizar para 
confirmar el traslado de colegio. 

Otro es una tarjeta de felicitacion de 
los nuevos vecinos, con una lista de la 
informacion local mas importante y los 
nombres de contacto de los represen
tantes de la comunidad. Una calurosa 
bienvenida ... No hay tiempo de leer el 
mensaje ahora; ya 10 leeran cuando 
esten en la nueva casa. 
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EI ultimo es de la Seguridad Social: 
se trata de un documento con el nuevo 
cuadra medico (el pediatra de la nina y 
el medico de cabecera) del nuevo 
ambulatorio; debe responder si a pesar 
del tras/ado quiere continuar con los 
antiguos. Lo de las etiquetas autoadhe
sivas pegadas en una tarjeta de banda 
magnetica es cosa del pasado des de 
que existe el DNI Digital... II 

Los ciudadanos y las companfas 
esperan que las Administraciones fun
cionen de esta forma. EI estilo de vida 
y las expectativas de los ciudadanos 
han cambiado completamente debido 
a la disponibilidad del acceso en linea 
a la entrega de bienes y servicios en 
cualquier momento, en cualquier parte, 
mediante cualquier dispositivo. Hay 
que adaptarse en consecuencia. 

La infraestructura digital se debe 
extender y proteger de forma adecua
da. Y 10 que es mas importante, est a 
lIamada a la accion en el nivel politico 
(nacional e internacional) debe garanti
zar la privacidad personal, la seguridad 
de la informacion y los derechos de los 
consumidores. Sin embargo, estas 
medidas no deben producir un entorno 
con demasiada regulacion. 

Aunque el compromiso de las 
Administraciones Publicas de propor
cionar una infraestructura digital ubi
cua es muy importante a medio plazo, 
es necesaria una intervencion mas 

m MONOGRAFICO 

urgente en el nivel social: estos esfuer
zos deben servir de puente entre los 
ciudadanos mas ricos, con una educa
cion superior que suelen conocer 
Internet, y los menos afortunados. 
Todo el mundo deberfa tener acceso 
gratuito a los servicios en linea de la 
Administracion, especial mente a servi
cios crfticos como la asistencia sanita
ria, seguridad social, educacion y censo. 

Las innovaciones tecnicas, comer
ciales y pollticas no deben promocio
nar unicamente el comercio y el desa
rrollo electronico en linea. Se requiere 
un sistema educativo mas personaliza
do y disponible para ayudar a la gente 
a crear y mantener el amplio conjunto 
de habilidades necesarias en la econo
mfa de la informacion actual. AI mismo 
tiempo, los servicios electronicos 
como votaciones, debates y elecciones 
en linea pueden capacitar a los ciu
dadanos para participar proactivamen
te en el gobierno. Estas necesidades 
han dado como resultado el desarrollo 
de tres iniciativas de estrategia de 
Microsoft: Marco de la Administracion 
Digital, Portal del Ciudadano y Comu
nidades digitales. Son una senal tangi
ble del compromiso de Microsoft con 
sus clientes de las Administraciones 
Publicas y su deseo de servir a los gobier
nos, a sus integrantes y a los electores. 

Marco de la 
Administraci6n digital 
EI Marco para la Administracion Digital 
de Microsoft, denominada anterior
mente II GovTalk" , es una iniciativa 
abierta en la que los gobiernos y el 
sector de tecnologfas de la informacion 
trabajan juntos para simplificar la 
adopcion de la Administracion Digital. 

La iniciativa se centra en eliminar 
obstaculos para permitir la prestacion 
integrada de servicios administrativos 
en cualquier momento, en cualquier 
parte y con cualquier dispositivo. Este 
marco proporciona un conjunto de 
especificaciones, metodologfas y tec
nologfas normalizadas. Esto afectara a 
areas funcionales de las Adminis
traciones Publicas como educacion, 
hacienda, etc. 

Mediante la presentacion de tecno
logfas abiertas y ampliamente adapta
das, el marco para la Administracion 
Digital trata de hacer frente a los desa
ffos tecnicos del intercambio de infor
macion. EI enfasis se centra en aprove
char los modelos de datos existentes, 
las aplicaciones e infraestructuras que 
las Administraciones Publicas utilizan 
actual mente para ampliarlos y prote
gerlos alii donde sea necesario. Por 
ejemplo, se proveera un plan para inte
grar las aplicaciones antiguas que resi
den en los sistemas heredados de la 
Administraci6n. AI mismo tiempo, la 



iniciativa guiara la adopcion rapida y 
coherente de nuevas tecnologlas abier
tas como XML (eXtensible Mark-up 
Language 0 Lenguaje de marcado 
extensible) y XSL (Extensible 
Stylesheet Language 0 Lenguaje de 
hoja de estilo extensible) para normali
zar la especificacion de los modelos de 
esquema de informacion, servicios 
empresariales y cooperacion. 

En cada situacion, la iniciativa pro
porcionara 10 siguiente: especificacio
nes para las interacciones comerciales, 
modelos para la integracion de servi
cios, protocolos de cooperacion, 
esquema de informacion, aplicaciones 
de referencia, arquitectura de sistemas, 
proyectos tecnicos para el cambio de 
los procesos "de negocio" y medida 
de los beneficios. Todo esto estara dis
ponible para com partir los mejores 
metodos, con el cumplimiento de las direc
tivas de privacidad y seguridad adecuadas. 

Portal del ciudadano 
Esta iniciativa, sustentada por asocia
ciones estrategicas con proveedores 
de contenido Web, integradores de sis
temas, proveedores de soluciones de 
aplicaciones y centros de datos, es 
una respuesta estructurada y compren
siva a estas necesidades administrati
vas. 

EI Portal del Ciudadano, disenado a 
partir de la significativa experiencia 
comercial y tecnica obtenida en 
Microsoft Network (MSN), aprovecha la 
seguridad, facilidad de gestion y dis
ponibilidad de la familia de productos 
Windows 2000. Proporciona una solu
cion de extremo a extremo que las 
administraciones pueden distribuir en 
los niveles general, autonomica, y 
local. 

Esta iniciativa ofrece funciones como 
administracion de contenido del sitio, 
personalizacion, busqueda en Internet, 
contenido de valor anadido como 
directorios de las Administraciones 
Publicas y de companlas, noticias, ser
vicios para viajes y prevision meteoro
logica. 

Tambien proporcionara un conjunto 
de aplicaciones comunes para admitir 
servicios horizontales como pago elec
tronico, subastas en linea, gestion de 
relaciones con el cliente, procesamien
to de informacion geogrcifica, etc. La 

estructura del portal incorporara nue
vos estandares provenientes del area 
de consumo y garantizara que se 
podra tener acceso a los servicios del 
portal desde diversos dispositivos 
como equipos personales, WebTV, 
telefonos con Internet y consolas de 
juegos. 

Esta estructura funcional facilitara la 
segmentacion del portal y el diseno 
orientado al cliente para abundar en la 
promesa de una vasta creacion de 
valor. 

EI Portal del Ciudadano contendra 
areas especfficas para ciudadanos, 
educacion, companfas, etc. Cada area 
proporcionara servicios orientados al 
cliente como "mi hogar", "mi escuela" 
o "mi salud" en el caso del ciudadano, 
en lugar de exponer la complejidad 
organizativa de las secretarfas de tra
bajo, educacion y sanidad. Este Marco 
tam bien admitira el desarrollo de: 

- Aplicaciones IIde ciudadano a la 
Administraci6nll que proporcionan 
mejores servicios personalizados, 
como emision de nuevas licencias, 
pago de permisos, acceso a informa
cion individual 0 de la companla. 
Promoveran la interaccion de las 
comunidades locales con las organiza
ciones relacionadas con las 
Administraciones Publicas, la educa
cion y el entretenimiento, ademas de 
las compras. 

- Aplicaciones IIde compania a la 
Administraci6n ll que abren la comuni
cacion entre las agencias gUbernamen
tales y las companfas privadas, 10 que 
eliminara el papeleo y disminuira el 
tiempo necesario para obtener infor
macion crftica. Si las Administraciones 
Publicas exponen servicios abiertos 
normalizados, est a integracion sera 
mucho mas sencilla y manejable, redu
cira el costa de la interaccion con la 
Administracion y, a largo plazo, abrira 
la oportunidad de que la 
Administracion se asocie con companl
as como canales de distribucion para 
la entrega uniforme de servicios. 

-Aplicaciones lIentre Adminis
tracionesll que permiten la comunica
cion y cooperacion dentro de cada 
secretarfa y entre elias, 10 que propor
cionara una ocasion importante para 
volver a disenar las funciones de la 
Administracion y para entregar servi-
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cios integrados, en lugar de simple
mente poner en Ifnea los servicios 
actuales. 

EI Portal del Ciudadano ofrece la 
mejor garantfa para lograr los objetivos 
de la Administracion de ofrecer infor
macion bien organizada, accesible, 
actualizada, completa y precisa a 
todos los funcionarios, companfas y 
ciudadanos. 

Comunidades digitales 
La iniciativa Comunidades digitales 
proporciona un conjunto de servicios 
alojados en Internet, que tratan de 
aumentar la adopcion de la 
Administracion Digital por parte de las 
autoridades y comunidades locales, 
sustentar la transicion de las companf
as (especial mente las pequenas) al 
comercio electronico y fomentar la par
ticipacion personal en la 
Administracion en el nivel local. 

"EI Portal del 

Ciudadano, 

disetiado a partir de 

la significativa 

experiencia 

comercial y tecnica 

obtenida en 

Microsoft Network 

(MSN), aprovecha la 

seguridad, facilidad 

de gestion y 

disponibilidad de la 

familia de productos 

Windows 2000." 
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Para la Administracion local , las 
comunidades digitales atendenin el 
acceso fundamental a las funciones de 
la misma, mejoraran la capacidad de 
las autoridades locales para adminis
trar su relacion con los electores y 
permitiran una participacion mas direc
ta en las decisiones locales. EI acceso 
en linea a asesoria, informacion y asis
tencia de la Administracion y los 
departamentos de la autoridad local 
ayudaran a acelerar la regeneracion 
electronica de las areas mas desfavo
recidas al permitir la participacion de 
las pequenas empresas en la revolu
cion digital. Ademas, el mayor numero 
de comentarios sobre las cuestiones 
locales y regionales, a traves de la 
extension y adopcion de las tecnologf
as de Internet, permite un gobierno 
local mas proactiv~ e informado. 

Las pequenas companfas tradicio
nales se enfrentan a una lucha en 
aumento dentro del mercado del 
comercio electronico, donde les resulta 
diffcil competir en calidad, costa 0 

variedad. Sobre todo, deben obtener 
ventajas competitivas, al menos local
mente, para garantizar su superviven
cia. La iniciativa Comunidades digitales 
proporcionara servicios simples que 
faciliten el establecimiento de coopera
tivas electronicas locales para aumen
tar la capacidad de compra y reducir 
los gastos generales, 10 que unido al 
idioma y al servicio, proporcionara un 
catalizador positiv~ para el desarrollo y 
mantenimiento de esta ventaja compe
titiva. Ademas, al proporcionar apren
dizaje en linea y aplicaciones a traves 
de los servicios alojados, podra dismi
nuir el costa de participacion a un nivel 
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accesible a las companfas de cualquier 
tamano. 

Los servicios a las comunidades 
digitales se disenaron segun la arqui
tectura del Portal del Ciudadano. Esto 
permite escalar de forma coherente a 
traves de los niveles de las 
Administraciones Publicas para inte
grar las soluciones locales mas sim
ples con los sistemas de informacion 
mas sofisticados necesarios a escala 
regional y nacional. AI mismo tiempo, 
esto define la arquitectura de referen
cia para los proveedores de software 
independientes y los integradores de 
sistemas, 10 que hace que las solucio
nes empaquetadas sean extensibles y 
manejables. 

EI portal de las comunidades digita
les incluira: 

Servicios basicos: acceso a 
Internet, correo electronico, calenda
rios, hosts de sitios Web, 
Administracion jurfdica, transmision 
multimedia, etc. 

Servicios de autoridad: identifica
cion y autenticacion, registro, pago, 
intranet segura, calendario de aconte
cimientos, sondeos, debates y votacio
nes en linea, etc. 

Servicios de la comunidad: portales 
personales para cargos electos, depar
tamentos, sitios de lacomunidad, 
calendario de acontecimientos de la 
comunidad, creacion en linea, aplica
ciones de productividad personal , 
publicacion de empleos, investigacion, 
etc. 

Servicios de compaiiias: host de 
paginas Web, promocion en linea, 
acceso a servicios administrativos inte
grados, acceso a aplicaciones alojadas 
como: productividad personal , herra 

mientas financieras (nominas, contabili
dad, facturacion) y gestion de relacio
nes con el cliente, etc. 

Servicios educativos: aprendizaje y 
colaboracion en linea, gestion de curri
culum, red de profesores, comunica
cion personal entre alumno y profesor, etc. 

En resumen, la iniciativa 
Comunidades digitales proporcionara 
una estructura de servicios replicable y 
sostenible que aumentara la participa
cion en todos los niveles del nuevo 
mercado digital actuando como un vin
culo fundamental entre las Adminis
traciones Publicas, las companfas 
locales y la comunidad. 

La Formacion es el otro gran pilar. 
"The Connected Learning Community," 
es la estrategia de Microsoft para la 
utilizacion de la tecnologfa en primaria 
y secundaria es una idea simple y a la 
vez muy atractiva: En las comunidades 
de aprendizaje conectadas, nuevos 
dispositivos, software y la explosion 
global en Servicios Web se combinan 
para permitir el aprendizaje sin limita
ciones, en cualquier lugar y en cual
quier momento. Se esta trabajando 
con educadores y socios para ayudar 
a las escuelas a construir estas comu
nidades y proveer programas que 
ofrezcan acceso universal a la tecnolo
gfa permitiendo a los educadores inte
grar la tecnologfa en el aprendizaje dia
rio. Hay un sitio Web para que los edu
cadores puedan conocer estos progra
mas y recursos (http://www.micro
soft.com/education/schools ). En 
Microsoft creemos que el uso mas 
importante de la tecnologfa es la mejo
ra de la educacion mediante el uso de 
las tecnologfas de la informacion y su 
aprendizaje, por eso ha realizado una 
donacion de 344 miliones de dolares 
en software a "Intel teach to the 
Future", la mayor de la historia de la 
companfa. 

Microsoft se ha comprometido a 
ofrecer a los educadores herramientas 



y recursos de formaci6n para ayudar al 
desarrollo de estrategias para la utiliza
ci6n de la tecnologfa; ya se ha sopor
tado la formaci6n de mas de 1 mill6n 
de profesores en todo el mundo. 

Esto se materializa en las siguientes 
iniciativas: 

Microsoft Classroom Teacher 
Network. Es el ultimo recurso online 
para profesores; se trata de una comu
nidad de desarrollo profesional gratuita 
con recursos, tutoria!es, seminarios, 
etc. para ayudar a los profesionales en 
el uso de la tecnologfa. Para conecta
res a MCTN esta el sitio Web 
http://www.microsoft.com/educa
tion/mctn 

Intel Teach to the Future. Los ulti
mos tres an os este programa con 
soporte de Microsoft ha provisto de 
formaci6n a mas de 400.000 educado
res de los cinco continentes 

teacher. training@microsoft. Desde 
1992, Microsoft ha trabajado con las 
secretarfas de educaci6n para formar a 
educadores que estan integrando tec
nologfa en sus aulas. En el ana escolar 
99-00 se ha donado software y recur
sos de formaci6n para 800 espacios 
de formaci6n y mas de 450.000 profe
sores 
(http://www.microsoft.com/educa
tion/teachertraining). 

Otros planes son Microsoft Lesson 
Connection -para localizar decenas de 
miles de planes de formaci6n gratuita
mente para form adores
(http://www.k12.msn.com ) y 
Microsoft Authorized Academic 
Training Provider (AATP) program -
este ana esta educando a mas de 
200.000 estudiantes
(http://www.microsoft.com/aatp/ ) 

Promoviendo el acceso a 
la tecnologia desde cual
quier sitio en cualquier 
momenta 
Asegurar que los estudiantes y forma
dores tienen acceso a 10 ultimo en tec
nologfa es uno de los grandes retos 
que los educadores afrontan hoy. 
Microsoft ofrece programas y recursos 
como los siguientes: 

"Anytime Anywhere Learning." En 
USA mas de 100.000 estudiantes y 

profesores de 800 escuelas estan utili
zando portatiles basad os en Windows 

con herramientas de productivi 
dad y con conexi6n a 
Internet. Estos mismos 
programas existen en 
Reino Unido y Australia 
asf como programas 
piloto en Belgica, 
Sudatrica y Canada, 
todos ellos con el 
so porte de 
Microsoft 
ttp://www.micro
soft.com/educa
tioniaall ). 

Expandiendo el 
Acceso a la tec
nologia a traves 
de Bibliotecas 
publicas. 
Microsoft junto con la 
fundaci6n "Bill & Melinda 
Gates" ha donado el softwa
re y los recursos necesarios 
para favorecer el acceso a 
Internet para bibliotecas 
publicas en zonas desfavore
cidas. Se trata de lIegar a 
11.000 bibliotecas con pocos 
recursos en 5 an os (en USA y 
Canada) 

Otras iniciativas tecnologicas 
como el II National Technology 
Innovation Challenge Grant pro
gram" que Microsoft ha soportado 
desde 1995 
(http://www.ed.gov.Technology), 
"TechNet for Education" 
(http://www.microsoft.com/technetle 
ducation/), "Microsoft Academic 
Professional Development Center 
program" -con mas de 100 institucio
nes academicas en las que se ha 
mejorado el know how de su platilla de 
tecnologfas de la informaci6n
(http://www.microsoft.com/aatp/apd 
c.htm) y "Schools Interoperability 
Framework" -para promover un estan
dar que permita a las escuelas com
partir datos- (http://www.schoolsinte
rop.org); se trata de ayudar a las 
escuelas a construir modernas infras
tructuras de aprendizaje. 

En resumen, creemos que el papel 
de Microsoft es el de colaborar con las 
Administraciones en hacer mas libres a 
los ciudadanos mediante iniciativas 
como la Administraci6n Digital , el 
Portal del Ciudadano y las 
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Comunidades Digitales y hacerlos mas 
iguales promoviendo acceso a estos 
servicios desde cualquier sitio con 
cualquier dispositiv~ , ayudando a la 
modernizaci6n de centros de forma
ci6n y ensenando al ciudadano a utili
zarlos; no de regalar programas infor
maticos . • 

Jose Miguel Calderon 
Responsable Tecnico 

Administraciones Publicas 
Enterprise Group 
Microsoft Iberica 
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EI software de libre 
distribuci6n 
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D esde hace anos, Sun identifico la 
Red como el eje central de su estra
tegia de negocio. Es gratificante 

constatar el acierto de nuestra vision: 
Anyone, Anywhere, Anytime, on Any device. 
Conce'ptos ya consolidados en una vertigi
nosa carrera hacia la utilizacion de la tecno
logfa Internet como base de los procesos de 
negocio en una era, ya comunmente deno
minada la "Era de la Red", 0 como decimos 
en Sun la "Era .com". Internet es un canal de 
comunicacion cada dfa mas aceptado y pre
senta un potencial de desarrollo inimagina
ble. Internet ya es una realidad. 

Nuestra vision se ha centrado en asegurar 
que cualquier persona, desde cualquier 
lugar, en cualquier momenta y usando cual
quier dispositiv~, pueda acceder a servicios 
disponibles en la Red. Nuestra contribucion 
tecnologica se ha basado en proveer el sis
tema, el software, y las tecnologfas de base 
que hacen posible convertir en realidad 
nuestra vision: grandes servidores, un siste
ma operativ~ robusto (Solaris), almacena
miento inteligente, servicios completos, una 
linea completa de aplicaciones de comercio 
electronico y unas tecnologfas completa
mente innovadoras como Java y Jini. 

Dicha tecnologfa se ha caracterizado siem
pre por basarse en dispositivos abiertos, que 
han facilitado el desarrollo de un fenomeno 
tan universal como Internet. Nuestra posi
cion en el mercado es garantizar la libre com
petencia, los entornos abiertos y el flujo de 
los desarrollos tecnologicos como elemento 
diferencial, para aportar riqueza a la comuni
dad empresarial. 

Internet es un cambio de paradigma, un 
reenfoque de los procesos tradicionales de 
negocio y este escenario requiere nuevas 
reglas. Sun esta rompiendo las tradicionales ' 
reglas del juego con la introduccion gratuita 
en el mercado de piezas estrategicas de 
software, como staroffice (ofimatica) y 
Solaris (sistema operativ~), y con la universa
lizacion de protocolos y lenguajes, como Jini 

y Java. Estos elementos surgidos desde 
Sun, y desarrollados por la comunidad inter
nacional , han sido puestos a disposicion, de 
forma gratuita, de la totalidad de los usua
rios. Simplemente estamos hablando de 
capacidad, de informacion, de acceso al 
desarrollo y ante todo de libertad. 

Gracias a este software de libre distribu
cion de Sun se puede lograr una escalabili
dad sin precedentes (Solaris), un desarrollo 
de software independiente del dispositiv~ 

(Java y Jini) y una importante mejora en la 
productividad de los empleados (StarOffice). 

Esto es solo el principio. Nuestra idea es 
que el software se convierta en una commo
dity, en algo que el usuario obtiene de serie, 
como en los coches. l-Podemos imaginarnos 
un coche en el que el motor 0 el volante 
sean opcionales?~ No, l-verdad? Para noso
tros el sistema operativ~ es la base del fun
cionamiento de nuestros sistemas, y no nos 
parece logico cobrarlo. La ofimatica actual
mente es tan imprescindible como el volante 
del coche, y por 10 tanto no es una opcion, es 
una necesidad fundamental. En definitiva, las 
reg las cambian y nosotros evolucionamos 
con elias. Queremos proporcionar solucio
nes globales a nuestros clientes,' y no pro
porcionarles una plataforma hardware sin 
valor anadido alguno. 

Java, Jini, Solaris y StarOffice son el cen
tro de nuestra estrategia de negocio, son en 
definitiva nuestras grandes armas, nuestros 
grandes intangibles. No es que sean gratis, 
es que los proporcionamos de serie. • 

Juan Carrion 
Program Manager 

SUN 
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Actualidad del Software Libre 

E 
I mundo de software libre es sor
prendentemente dinamico. La 
velocidada la que se anuncian 

nuevos desarrollos, nuevas versiones, 
nuevas empresas es realmente alta. 
Casi cualquier evaluacion de progra
mas libres de hace un ana practica
mente carece de valor, por las 
constantes mejoras que han experi
mentado en este tiempo. Proyectos 
que hace dos an os estaban empezan
do, y aun practicamente no habfan 

producido software, estan hoy comple
tamente establecidos, y sus 
programas tienen suficiente calidad 
como para satisfacer los 
requisitos de muchos usuarios. La pos
tura de muchas grandes empresas 
con respecto al software libre esta 
variando cada pocos meses. Y 
empresas con pocos an os de existen
cia se estan convirtiendo 
rapidamente en gigantes que cotizan 
en bolsa. Por eso, si se quiere 

tener una idea realista sobre el mundo 
del software libre, es 
imprescindible que los datos en los 
que se base esten muy 
actualizados. Cualquier impresion 
basada en datos de hace unos meses 
es, posiblemente, equivocada. En este 
artfculo pretendemos 
precisamente mostrar la situacion 
actual , para que el lector pueda 
estar al tanto y formar su propia opi
nion. 
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"Que hay de nuevo? 
EI ultimo ano ha side especial mente 
pr6digo en acontecimientos 
relacionados con el software libre, 
tanto desde el punto de vista 
tecnico como empresarial. Cada vez 
hay mas noticias en los medios de 
informaci6n tradicionales cubriendo 
casos de uso de software libre 0 

empresas que se dedican a ese nego
cio. Las empresas de software libre 
cotizan en las bolsas de valores tecno-
16gicos en todo el mundo. Mas y 
mas nichos tecnol6gicos estan siendo 
conquistados por productos '''''' 
libres. Y cada vez mas empresas e ins
tituciones consideran que las 
soluciones basad as en sOf!ware libr~ 
son las mas adecuadas para lIevar 
sus negocios. 

En las siguientes secciones tratare
mos de exponer la situaci6n actual 
de los proyectos de software libre mas 
interesantes, de las empresas 
"tradicionales" del sector informatico y 

de las nuevas empresas 

que 
se estan dedicando 
directamente al software libre. 

"Que hacen las empresas 
"tradicionalesll? 
Mas y mas empresas "tradicionales" 
del sector de la informatica 
estan desarrollando una estrategia 
completa relacionada con el mundo 
del software libre. En algunos casos 
estan colaborando abiertamente en 
proyectos libres, en otros estan libe
rando programas que ya tenfan 
desarrollados, en otros incluyen pro
gramas libres como parte de las 
soluciones comerciales que estan ven-
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diendo, a veces proporcionan 
servicios relacionados con el software 
libre, etc. 

Algunos casos especial mente intere
santes son los siguientes: 

* Corel tiene gran parte de sus espe
ranzas futuras puestas en el 
software libre. Ha realizado una distri
buci6n de GNU/Linux basada 
en Debian, que pretende ser sencilla 
de instalar y de utilizar. 

Con ella pretende introducirse en el 
mercado de usuarios finales 
(puestos de trabajo), un mercado en el 
que GNU/Linux esta aun poco 
extendido. 

* IBM, a pesar de seguir teniendo 
una estrategia tradicional basad a 
en el desarrollo de software propieta
rio, es una de las grandes 
empresas de informatica que lIeva 
tiempo haciendo movimientos 
claros en el mundo del software libre. 
IBM esta vendiendo 
productos basados en software libre (Ia 
soluci6n para servidores de Internet 
que comercializa, por ejemplo, est a 
construida alrededor de Apache, al que 
IBM tambien contribuye notablemente). 

el c6digo 
de programas 
como Jikes (un 

Tambien ha libe
rado 

compilador de Java a Java byte-code), 
que esta siendo desarrollado 
como un proyecto de software libre. 
Ha contribuido a Linux con el 
JFS (Journaling File System), tambien 
liberando su c6digo. 0 se ha 
encargado de portar Linux a sus 
ordenquitectura 8/390, 

para el que incluso ofrece programas 
de soporte (y que permite 

correr GNU/Linux en mainframes). En 
http://www.ibm.com/developerworks 
puede encontrarse mas 
informaci6n sobre la relaci6n de IBM 
con el software libre. 

* Netscape-AOL empieza a tener 
resultados de su inversi6n en 
Mozilla, despues de un par de anos en 
los que se ha dicho mucho 
sobre este proyecto. La principal ven
taja que posiblemente van a 
conseguir del proyecto Mozilla es el 
disponer de un navegador que 
con seguridad sera muy usado en 
Internet, y que puede ser usado en 
combinaci6n "especial" con sus porta
les. La apuesta de Netscape 
cuando decidi6 liberar el c6digo de su 
navegador, y dedicar muchos 
esfuerzos a construir como software 
libre su siguiente generaci6n, 
fue considerada como el comienzo de 
la atenci6n de las grandes empresas al 
software libre. Hoy 
dfa sigue siendo uno de los proyectos 

libres mas grandes financiado por una 
empresa. 

* Intel ha desarrollado el porte de 
Linux para Merced (ia64), que se 
ha convertido asf en algo estrategico 
para ellos (como 10 es el 
chip Merced). 

* Inprise tiene una subsidiaria Ila
mada Interbase, que es el 

fabricante del 

motor de bases de datos del mismo 
nombre. Ha anunciado que va a distri
buir como software libre la nueva ver
si6n 6.0, posiblemente al final del vera
no. 

* Apple ha liberado varios progra
mas, como el Streaming Server de 
QuickTime, y esta usando programas 
libres en sus productos mas estrategi
cos, como el nucleo de Darwin, que 



constituye el prototipo de la nueva 
generaci6n de sistemas operativ~s 
para sus maquinas. 

* Hewlett Packard ha invertido en el 
lanzamiento de empresas que tratan 
de crear un mercado de compraventa 
de servicios relacionados con el soft
ware libre (SourceXchange). 

t, V las empresas 
...... nuevas .. ? 
Alrededor del software libre estan sur
giendo literalmente cientos de 
nuevas empresas. Es posiblemente 
uno de los subsectores mas dinamicos 
dentro de un sector tan dinamico 
como el informatico. Muchas de estas 
nuevas empresas tienen actividades 
mas 0 menos tradicionales, como dar 
soporte (pero basad as por ejemplo en 
sistemas GNU/Linux). Pero otras 
estan probando nuevos modelos de 
negocio. En muchos casos, estos 
nuevos modelos estan atrayendo la 
atenci6n de los inversores de 
capital riesgo, como ya qued6 de 
manifiesto el verano pasado con la 
salida al NASDAQ, con gran exito, de 
Red Hat y VA Linux. 

A continuaci6n incluimos una lista no 
exhaustiva de algunas de las 
empresas mas interesantes relaciona
das con el software libre. 

* Red Hat (http://www.redhat.com) 
fue la primera empresa con un negocio 
basado en software libre que sali6 a 
bolsa (al NASDAQ, en EEUU). Y 10 hizo 
con tal exito que a partir de ese 
momenta la prensa econ6mica 
internacional no ha dejado de atender 
al software libre. Desde entonces tam
bien se ha hecho mucho mas sencillo 
conseguir capital riesgo para empresas 
relacionadas con software libre. EI 
negocio original de RedHat estaba 
basado en la venta de CDs con su 
distribuci6n de GNU/Linux (posible
mente la mas popular). Hoy dfa 
han expandido sus areas de negocio a 
casi todo 10 relacionado con 
Linux y software libre, desde so porte 
hasta grandes proyectos. Ha 
colaborado tam bien mucho en varios 
proyectos libres, notablemente 
GNOME. 

* VA Linux 
(http://www.valinux.com) sali6 tam
bien al NASDAQ, algo despues de 

Red Hat. Fue tam bien un gran exito. Su 
negocio original era la venta de orde
nadores preinstalados con GNU/Linux. 
Hoy dfa se dedican tam bien a casi 
cualquier actividad relacionada con 
software libre, desde sitios Internet 
(compraron Andover.net) , hasta sopor
te a grandes empresas. 

* Alcove (Francia) 
(http://www.alcove.fr) . ID-PRO 
(Alemania) (http://www.id-pro.de)y 
LinuxCare (EEUU) (http://www.linux
care.com) son empresas dedicadas al 
negocio del soporte y la consultorfa 
sobre software libre y GNU/Linux, fun
damentalmente para grandes empre
sas. Son buenos ejemplos de c6mo ya 
hay un mercado de clientes deseando 
contratar so porte para sus sistemas 
basad os en software libre, que este 
tipo de empresas esta tratando de 
atender. 

*Helixcode 
(http://www.helixcode.com) esta 
desarrollando partes de GNOME, y 
adaptandolo alas necesidades de sus 
clientes, en coordinaci6n con el resto 
del proyecto, pero mejorando funda
mental mente aspectos de usa y 
cuidando mucho la calidad. Su objeti
vo es proporcionar un entorno 
ofimatico completo, facil de instalar y 
utilizar, y constituido 
completamente por software libre. Sus 
programadores componen el 
nucleo de desarrolladores de Gnumeric 
y Evolution, entre otros 
(ver descripci6n del proyecto GNOME). 

*Eazel (http://www.eazel.com) pre
tende conseguir un sistema operativo 
libre sencillo de utilizar y facilmente 
actualizable mediante Internet. Entre 
otros desarrollos, esta construyendo 
Nautilus, un gestor de ficheros 
libre que se espera sea la interfaz para 
un sistema completo basado en 
GNOME. 

*Digital Creations 
(http://digicool.com) es la empresa 
que promueve Zope 
(http://www.zope.org), un sistema 
para la creaci6n de sitios Web. Lo mas 
curioso de esta 
empresa es c6mo decidieron dedicarse 
al negocio del software libre (dando 
lugar posteriormente a 10 que hoy 
conocemos como Zope) cuando una 
firma de inversores en capital riesgo 

Software Li bre 

"EI ultimo ano ha 

side especialmente 

pr6digo en 

acontecimientos 

relacionados con el 

software libre/ tanto 

desde el punto de 

vista 

tecnico como 

empresarial. (ada 

vez hay mas noticias 

en los medios de 

informaci6n 

tradicionales 

cubriendo casos de 

uso de software 

libre:' 

les animaron a ello. Fue uno de los pri
meros casos donde la idea de entrar 
en el mundo del software libre no vino 
de unos tecnicos conocedores de 
ese mundo, sino que fueron razones 
fundamental mente financieras las que 
les lIevaron a el. 

*Ars Digita 
(http://www.arsdigita.com) tam bien 
se dedica a desarrollar software libre 
para la creaci6n y el mantenimiento de 
sitios Web. Tambien ha side capaz de 
conseguir capital riesgo (recientemente 
ha anunciado que ya ha conseguido 35 
millones de d6lares) para desarrollar su 
negocio. Ademas, esta empresa man
tiene ya una Ifnea saneada de ingresos 
por servicios prestados a empresas 
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como Hewlett Packard y Siemens. Los 
servicios que proporcionan son funda
mental mente consultorfa y manteni
miento sobre el software que producen 
(que al ser libre, sus clientes obtienen 
a un coste nominal). 

* SourceXchange 
(http://www.sourcexchange.com) y 
Cosource 
(http://www.cosource.com) son dos 
intentos de crear un mercado de com
praventa de servicios relacionados con 
softwarelibre. 

Leomo van los proyectos? 
EI software libre no serfa mas que un 

modele posible, pero vado de conteni
do, si no fuera porque existen produc
tos utilizables. Y detras de cada uno 
de estos programas, hay un proyecto 
que 10 desarrolla y 10 mantiene. Son 
estos proyectos los que aseguran que 
los programas libres siguen mejorando 
tecnicamente, los que aseguran su 
calidad, y los que integran la colabora
cion de las comunidades de usuarios. 
En algunos casos, los proyectos fun
cionan de forma relativamente 
informal, dirigidos por voluntarios. En 
otros, hay empresas colaborando con 
muchos recursos a que los proyectos 
continuen adelante. Y en otros, estan 
directamente promovidos p~r alguna 
empresa. A continuacion, pasamos 
revista a los mas destacados. 

Linux sigue vivo y con 
buena salud 
EI proyecto Linux es posiblemente el 
proyecto libre mas conocido. Como 
es bien conocido, fue iniciado por 
Linus Torvalds, un estudiante finlandes, 
que con la ayuda de cientos de pro
gramadores de todo el mundo, cons
truyo, a principios de los anos 1990, 
desde cero, un kernel de sistema ope
rativo similar a Unix. AI portar a ese 
kernel muchas aplicaciones libres ya 
disponibles en esa epoca (yen espe
cial las producidas por el proyecto 
GNU), vic la luz el sistema operativo 
Linux, 0 como muchos preferimos 
nombrarlo, GNU/Linux. Hoy dfa el 
proyecto sigue siendo coordinado p~r 
Linus Torvalds, aunque otros desarro
lIadores, como Alan Cox, tienen en 81 

un papel cada vez mas destacado. Ya 
desde hace unos anos, han decidido 
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liberar series de versiones con mas fre
cuencia, para seguir mas de cerca los 
nuevos desarrollos[2]. En cualquier 
caso, se va a continuar con la polftica 
de mantener dos series en paralelo, la 
estable (pensada para usuarios 
finales, actual mente la 2.2) y la inesta
ble (pensada para desarrolladores que 
quieren probar las ultimas caracterfsti
cas del kernel, actualmente la 2.3). 

Alguno de los mejores sitios con 
informacion sobre el kernel Linux son 
Linux.com (http://www.linux.com) y 

Kernelnotes (http://www.kernelno
tes.org) 

La gran novedad del proyecto Linux 
es la serie 2.4, ya en fase avanzada de 
pruebas. No hay muchos cam bios 
radicales, pero incluye mas y 
mas caracterfsticas avanzadas. Varios 
subsistemas han side redisenados, 
mejorando su rendimiento y sus cap a-

cidades. Incluira muchos mas maneja
dores para diferentes tipos de hardwa
re. Algunas caracterfsticas esperadas 
desde hace tiempo estaran disponibles 
p~r fin (por ejemplo, so porte completo 
para plug-and-play, USB, nuevos 
sistemas de ficheros, etc.). En general, 
la mayorfa de est as mejoras buscan 
hacer Linux mas apto para su empleo 
en ordenadores de sobremesa, que es 
por ahora el segmento en el que mos
traba mas problemas. Puede encon
trarse informacion mas detallada sobre 
Linux 2.4 en el artfculo "Wonderful 
World of Linux 2.4" (http://linuxto
day.com/stories/10698.html) de Joe 
Pranevich. 

GNU produce mas y mas 
software 
EI proyecto GNU 
(http://www.gnu.org) fue iniciado por 
Richard Stallman en 1984, con la idea 
de producir un sistema operativo com-

pleto libre. Comenzo 
construyendo sobre todo herramien
tas para programadores (el compila

dor gcc, el editor emacs, el depura
dor gdb, y muchas mas) 
y utilidades tfpicas de sistemas opera

tivos. Cuando estas herramientas fue
ron portadas al kernel Linux a princi
pios de los anos 1990, permitieron el 
nacimiento del sistema operativ~ 
GNU/Linux. Desde entonces el proyec
to GNU no ha dejado de producir vir
tualmente cientos de programas libres. 

Actualmente ha desarrollado tam bien 
un kernel (Hurd), que ya es muy 
utilizable, y es la base, por ejemplo, 
para una distribucion Debian. Muchos 
de sus programas estan entre los 
mejores en su campo (por ejemplo, 
gcc es sin lugar a dudas el compilador 
que genera codigo en mas platafor
mas), y GNU se ha convertido en 
garantfa de calidad. EI proyecto mas 
innovador desarrollado dentro del 
marco del proyecto GNU es GNOME, 
que tiene tanta entidad como para ser 
considerado un proyecto p~r sf mismo. 
Y a pesar de esta enorme produccion 
de software, desde muchos puntos 
de vista la mayor contribuci6n de GNU 
ha sido de otro tipo: sentar 
parte de las bases legales (con la 
licencia GPL, una de las mas usadas 
por los programadores de software 



libre) y filos6ficas (al menos parcial
mente) del movimiento de software 
libre. Actualmente, GNU est a embarca
do en la promoci6n de una nueva 
licencia, esta para proteger documen
taci6n, y con una filosoffa muy similar a 
la GPL. Tambien se esta trabajando en 
una modernizaci6n de la licencia GPL, 
que incluya las nuevas modalidades de 
uso de software, como por ejemplo los 
servidores de aplicaciones en Internet. 
Cuando sea publicada, esta 
licencia sera la GPL 3.0. 

Apache domina su nicho 
Apache (http://www.apache.org) es 
el servidor de Web usado en mas sitios 
de Internet (mas del 60% de los sitios 
Web usan Apache, segun la encuesta 
(http://www.netcraft.com/survey) de 
Netcraft), y desde el punto de vista 
tecnico es sin duda uno de los mas 
completos y estables. La nueva serie 
de Apache (Ia 1 .3) esta ya disponible 
para su uso. Su rediseno ha side muy 
completo, y ahora es mas modular. 
Tambien se ha cuidado especial mente 
el rendimiento y la configuraci6n, que 
se ha mejorado sustancialmente, y se 
ha cuidado mucho el soporte para 
Windows NT y Windows 95. Alrededor 
de Apache estan floreciendo otros pro
yectos, como Jakarta (integraci6n de 
Java y Java servlets con el servidor de 
Web), que hacen que se mantenga en 
el frente tecnol6gico en este mercado. 
En cuanto a la organizaci6n del pro
yecto, se ha constituido la Apache 
Software Foundation, a la que pertene
cen los desarrolladores que mas han 
contribuido a Apache, y que tiene entre 
sus misiones coordinar los esfuerzos 
realizados en torno a este programa, 
asf como su desarrollo futuro. 

Mozilla empieza a dar 
resultados 
EI proyecto Mozilla (http://www.mozi
lIa.org) fue iniciado por Netscape (hoy 
parte de America Online) como el pri
mer proyecto de software libre de gran 
escala iniciado por una empresa. Los 
recursos puestos p~r Netscape han 
sido enormes, incluso para proyectos 
" tradicionales" (propietarios). 
Cientos de programadores, docenas 
de herramientas auxiliares, y sobre 
todo una gran apuesta. Durante mucho 

tiempo, Mozilla fue considerado como 
un fracaso, hasta que hace unos 
meses empezaron aver la luz las pri
meras versiones beta del producto. 
Parece que Mozilla va a ser un navega
dor que nos va a mostrar c6mo va a 
ser la nueva generaci6n de navegado
res. Y a su alrededor ya est a apare
ciendo toda una constelaci6n de nue
vas aplicaciones que usan componen
tes suyos (como Gecko, su motor de 
HTML), 0 estan derivados de su c6digo 
(como Chatzilla, un cliente de IRC que 
ha side desarrollado usando gran 
parte del c6digo de Mozilla). 

Debian incluye 4500 
paquetes 
Debian (http://www.debian.org) es 
una distribuci6n de GNU/Linux (el ker
nel Linux mas cientos de programas a 
su alrededor) que tiene la peculiaridad 
de no estar directamente promovida 
por una empresa, sino por cientos de 
desarrolladores repartidos por todo el 
mundo. Fue una de las primeras distri
buciones, comenzada por unas dece
nas de desarrolladores a mediados de 
los anos 1990. Hoy dfa es un gran pro
yecto coordinado en el que trabajan 
con diversos niveles de dedicaci6n 
cientos de desarrolladores. EI trabajo 
de estos desarrolladores consiste fun
damentalmente en empaquetar aplica
ciones para su inclusi6n en la distribu
ci6n, y la creaci6n de herramientas que 
simplifiquen la instalaci6n y la adminis
traci6n del sistema. 

La nueva versi6n (Debian 2.2, alias 
potato) esta ya terminando sus ultimas 
fases de prueba. Va a incluir mas de 
4.500 paquetes diferentes, entre los 
que se puede encontrar casi cualquier 
programa libre disponible para 
GNU/Linux. Una de las caracterfsticas 
mas fundamentales de esta distribu
ci6n es la facilidad con la que se 
pueden realizar las actualizaciones de 
forma practicamente transparente 
usando CDs 0 directamente Internet. 
Pero 10 que mas diferencia a Debian de 
otras distribuciones es su enfasis en 
que todo el software de su distribuci6n 
principal sea software libre. En esta 
Ifnea, Debian esta consiguiendo ser la 
distribuci6n libre por excelencia, que 
incluye virtual mente el estado del arte 
en software libre. 

Software Libre 

KDE tiene cientos de 
aplicaciones 
KDE (http://www.kde.org) es un 
entorno completo de escritorio que 
incluye ya cientos de aplicaciones que 
funcionan de forma integrada, inclu
yendo herramientas de ofimatica 
(KOffice, que incluye procesador de 
texto, hoja de calculo, navegador, etc), 
de programaci6n (KDevelop, un entor
no integrado para la programaci6n en 
C y C++), etc. KDE funciona en siste 
mas tipo Unix, y entre ell os en 
GNU/Linux. La versi6n 2.0 de KDE esta 
ya en fases de prueba. KDE se incluye 
en muchas distribuciones de 
GNU/Linux como el entorno de escrito
rio por defecto, hasta el punto que 
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muchos usuarios estan ya identifican
do la apariencia habitual de KDE con 
Linux. 

GNOME avanza con su 
modele de componentes 
GNOME (http://www.gnome.org) es 
otro entorno de escritorio que tam bien 
incluye varios cientos de aplicaciones. 
Su caracterfstica principal es su enfa
sis en un diseno arquitectural com ple
tamente basado en componentes, que 
usan CORBA para integrarse y coordi
narse entre ellos. Es notable c6mo 
algunas empresas, notablemente elix
code yEazel estan haciendo desarro
Ilos basados en GNOME, y contribu
yendo muy activamente a su desarro
llo. Algunas aplicaciones muy intere
santes que estan apareciendo en el 
marco de este proyecto son: Evolution 
(un programa para trabajo en grupo), 
Gnumeric (una hoja de calculo), 
Nautilus (un gestor de ficheros), Gimp 
(un programa de tratamiento de image
nes), y Abiword (un procesador de tex
tos). 

XFree86 ya ha liberado la 
version 4.0 
XFree88 (http://www.xfree86.org) es 
la implementaci6n de X Window que 
utilizan casi todos los sistemas operati
vos libres sobre procesadores deriva
dos del i386. Proporciona la infraes
tructura sobre la que estan construidas 
la mayorfa de las aplicaciones graficas 
libres. Acaba de liberar una 
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nueva versi6n , la 4.0, que aun no es 
completamente estable, pero ya 
muestra los beneficios de un rediseno 
casi completo. EI camino hacia 
esta nueva versi6n comenz6 hace casi 
dos anos, y ha conseguido una 
mayor modularizaci6n del sistema, 
mejoras en el rendimiento y nuevos 
servicios. 

Un final para este 
comienzo ... 
Desde muchos puntos de vista, esta
mos empezando aver el comienzo de 
una nueva forma de producir software: 
el software libre. Los principales pro
yectos libres estan demostrando que 
son capaces de realizar programas 
perfectamente utilizables, de alta cali
dad, y que pueden competir en cuanto 
a prestaciones con los mejores progra
mas propietarios Ctradicionales") 
actuales. Las empresas que se dedi
can a la informatica no pueden ignorar 
esta situacion, y en su mayor parte 
estan elaborando estrategias que les 
permitan, como minimo, seguir la 
evolucion de este mundo, y empezar a 
aprender como participar en el. 
Cientos de nuevas empresas estan 
apareciendo per todo el mundo, 
inventando nuevos modelos de nego
cio y cubriendo las necesidades que 
ya estan reclamando miles de grandes 
y pequeFios clientes que ya han 
identificado que el software libre puede 
convertirse en un elemento 
clave para ellos. 

En el futuro a corto plazo seguiremos 
vi en do como estas tendencias se 
refuerzan mientras mas y mas progra
mas libres se hacen un hueco en el 
mercado. A largo plazo, solo el tiempo 
podra decir hacia donde vamos. 
Algunos piensan que pasados unos 
anos, las aguas volveran a su cauce, 
y el software libre volvera a la margina
lidad en la que ha estado 
instalado hasta hace bien poco. En el 
otro extremo, otros opinan que 
va a revolucionar la produccion de 
software hasta puntos hoy 
dificilmente imaginables, hasta dominar 
completamente como modelo de 
producci6n toda la industria. 
Posiblemente la realidad estara en 
algun punto medio entre estos dos 
extremos, con nichos dominados p~r 

programas propietarios, y otros donde 
el mas usado es claramente un 
programa libre. Lo que parece claro en 
casi cualquier escenario es que 
las empresas, instituciones e incluso 
pa~esqueseancapacesde 

identificar cuanto antes c6mo pueden 
aprovechar las ventajas que les 
ofrece el software libre tendran muchas 
ventajas competitivas frente a 
sus competidores. Por eso es tan 
importante, igual que casi siempre en 
tecnologfa, no s610 estar ahf, sino estar 
ahf antes que otros. • 
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Las nuevas aplicaciones de TRANSTOOLS 

The av Approach 

P
arece cada dia mas claro que la 
gran alternativa de los lenguajes 
de programación es Java. Las 

aplicaciones basadas en Internet, el 
comercIo electronlco y la tan ·cacarea
da ' nueva economía, la tranquilidad que 
proporcionan los estandares, la portabi
lidad de las aplicaciones entre distintos 
sistemas operal ivos y arquitecturas y el 
rechazo de muchos contra quienes 
todos sabemos, están influyendo decisi· 
vanente en ellanzar'nlenlo definitIVO de Java, 

Como suele ocurrir con casi todos los 
lenguajes, Java es particularmente 
completo para resolver determinadas 
prestaciones o caracterfstlcas de una 
aplicación (podrfamos hablar maravillas 
de sus posibilidades en cuanto al frac
cionamiento de las aplicaciones), mien
tras que otros aspectos parece que son 
lomados por menos Importantes o sim
plemente pospuesta su solución para 
un mejor momento, como es el caso de 
la Impresión. A todo ello hay que unir el 
propósito general de los lenguajes, es 
decir, la posibilidad a priori de resolver 
cualquier problemática de programación. 

Por otro lado hay que considerar que 
en su inmensa mayoría las aplicaciones 
estan orientadas a la solución de pro
blemas de gestión que benefician en 
gran medida a los usuarios y a los clien
tes de las empresas o instituciones que 
las utilizan (no me negarán Uds, lo de 
moda que se han puesto los ERP's o los 
GRM's ), por lo que nunca esta. de mas 
contar con herramientas pensadas para 
proporcionar a los programadores de 
este tipo de aphcaclones. una mayor 
agilidad que redunde en tiempos 
mucho mas cortos tanto en el desarro
llo como en el mantenimiento y modifl· 
cación de las mismas, Inlegradas e inte
grables con Java y que. a su vez, lo 
domestiquen para su utilización en soft
ware de gestión y que cubran cuando 
menos algunas de sus carencias, como 
la mencionada impresión 

La orientaCión a objetos y las aplica
ciones basadas en componentes (una 
vez cogido el tranquillo de ambos con
ceptos) suponen un gran paso adelante 
tanto para los informáticos como para 
Jos usuarios de las apUcaclones (a quIe
nes hay que darles una versión inteligi
ble de todo ella). Los componentes son 
pIezas de software que pueden entre· 
garse separadamente. Componentlce (y 
perdón por la expresión), pues, sus apli
caciones. ¿Oué le parecerla Ir añadien
do caractaristicas y prestaciones a su 
software sin afectar a lo que ya tiene en 
marcha? Véalo en GosmoSalud. ¿Oué 
complicación debe suponer el añadir un 
nuevo componente (por eJemplo un 
workflow) a la aplicación? ¿Qué diferen
cias hay entre un médico (persona) y un 
pacIente (persona)? Defina su compor
tamiento para cada caso. 

La reutilización esta en la base de 
todo lo anterior. Componentes Indepen
dientes y reuti lizables = productividad. 
El gran peligro es el de siempre, desde 
que las aplicaciones tienen que ser 
necesariamente visuales o gráficas. el 
de tratar de definir interfaces de usuario 
tan elegantes y sofisticadas que supon
gan un porcentaje desproporcionado de 
tiempo en el desarrollo de toda la apU
cación. No se preocupe, hay una solu
ción que arrastrando y soltando tablas o 
columnas de bases de datos genera 
directamente la interfaz de la aplicación: 
IY en Java! Defina clases abstractas 
(reuti!lzables. claro) que le solucionen 
su apUcaclón actual y otras futuras en 
gran medida: ien Javal Compruebelo 
con el CosmoGestión o con el Cosmo
Registro. 

Ahora. además, las aplicaciones tie
nen que ser web enabled. Quiero que 
mis vendedores introduzcan los pedi
dos por la noche desde su casa o desde 
el hotel , Quioro que mis clientes consul
ten su saldo o las existencias de mis 
productos antes de que me envren el 

pedido. aUlero que los pacientes solfci
ten una cita con el pediatra. ¿aue cam
bia en las aplicaciones con respecto a la 
era pre-lnternet? En definitiva cambia el 
interfaz de usuario y el usuario de la 
aplicación. El operador de algunas 
opciones de la aplicación puede ser el 
cliente. El interfa¿ está en la Web. pero 
ojo. ¿toda? No nos confundamos . 
¿Cuantos elementos de nuestra aplica
ción tienen que ser accesibles desde la 
Web? ¿En qué proporción afecta a la 
aplicación? ¿ Ésta cambia tanto con 
respecto a una aplicación Uamemosle 
convencional? Procesar un pedido o 
dar una cita para el pediatra es lo 
mismo (no la Introducción del mismo en 
el sistema). Por lo tanto hay que estu
diar cuidadosamente qué parte de la 
aplicación es la que debemos webear 
(de nuevo perdón por la ellpresión) y no 
perder la perspectiva de lo que puede 
continuar siendo una aplicación con
vencional. Compruébelo también en 
CosmoSalud. 

En definitiva. las nuevas aplicaciones 
cuentan -o deben contar- con al menos, 
las cuatro caracteristicas principalmen
te mencionadas: orientadas a objetos, 
basadas en componentes, Java y acce
sibles a través de la Web en la medida 
de lo necesario. 

TRANSTOOl S les propone su solu
ción con J-Cosmos. • 

Angel Ruiz Sánchez 
Dfrector General de TRANSTOOLS 
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C
on motivo de la finalizaci6n del "Primer 
CicIo de Seminarios de Alternativas y 
Posibilidades de las nuevas TIC'S" el 

dia 22 de Junio se celebr6 un almuerzo de cIau
sura durante el cual se hizo entrega de los diplo
mas acreditativos a los asistentes. 

En este acto el presidente de Astic, Jorge 
Rubio agradeci6 a Microsoft y Winmat la orga
nizaci6n de estos seminarios y expres6 la volun
tad de la asociaci6n de seguir colaborando en 
este tipo de iniciativas. En esta linea anunci6 que 
aprovechando la experiencia obtenida del primer 

Jorge Rubio con Aurora Garcia Bardon. 

Diversos asistentes al acto durante la cena 
que se ofrecio. 

cicIo se intentaria organizar despues del verano 
un nuevo cicIo de seminarios. 

Felicitar a Ana Roman y a Victoria Figueroa, 
la 0("ganizaci6n de estos seminarios, que han 
tenido muy buena acogida por parte de nuestro 
Colectivo . • 

Jorge Rubio entrega el Diploma Acreditativo a 
Jose Ignacio Baquedano 

De izquierda a derecha: Carmen Martin, 
Esperanza Gonzalez y Ana Roman 



y una buena decisión es apoyarse en WorldNet Consulting 

para desarrollar su estrategia Data Warehouse. DSS. E[S .... 

Un gran equipo de profesionales con larga experiencia en la~ 

principalc~ tecnologías estará a ~lI lado. Con sol ucionc~ que 

permiu"!n. por ejemplo. [levar a cabo desarrollos rápidos de 

DataMans a co~te lijo y en breve espacio de tiempo. Donde 
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EI sistema informatico y de 
comunicaciones de Turespaiia 

E I Instituto de Turismo de Espana 
(Turespana) ha desarrollado 
durante los ultimos dos anos un 

ambicioso proyecto de modernizacion 
de su red de informatica y telecomuni
caciones. La inversion realizada permi
te que cualquier puesto de trabajo 
situado tanto en servicios centrales 
como en cualquiera de las 29 oficinas 
situadas en mas de veinte pafses 
puede disponer de acceso a un com
pleto sistema de informacion, accesi
ble a traves de un navegador internet, 
que Ie da acceso a las bases de datos 
corporativas de Turespana. 

En el presente artfculo se hace una 
breve historia de las diversas fases del 
proyecto, se describe el sistema actual. 
y sus principales particularidades, 
demostrando que las nuevas tecnolo
gfas de la informacion son un instru
mento excelente y cada vez mas nece
sario para una administracion turfstica 
como Turespana y como las mismas 

m Bo'e&T'C 

Esquema _ 

Turaspana 
Fisico 

C:S1f)ilJ1. 
Area de Informatica 

se han convertido en una herramienta 
fundamental de trabajo y como se 
puede ver en cada unos de los grafi
cos que acompanan al artfculo cada 
vez se utilizan mas. 

Desde este punto de partida que ha 
permitido que el "negocio" de Turespa
na se sustente sobre una herramienta 
informatica que funciona hay que evo
lucionar para convertir al organismo en 
un usuario avanzado de las Tecnologf
as de la Informacion que permita que 
se atienda digital mente cualquier peti
cion por parte de terceros y que la 
informacion necesaria para el buen 
funcionamiento del Instituto este siem
pre disponible desde cualquier puesto 
de trabajo. Pero como se puede ver en 
el artfculo para avanzar es necesario 
garantizar el buen funcionamiento de 
los servicios basicos sobre todo del 
correo electronico e internet. 

EI proyecto de modernizacion del 
sistema informatico de Turespana ha 

Palacio 
de 

Congo 

Servicios 
Centrales 

• • • • 
• 

Web 

Fibra optica 

Lineas a 100 Mb/s 

Lineas a 10 Mb/s 

Electr6nica activa 

Comunicaciones 

Zona desprotegida 

Grafico 1: Sistema informatico de Turespana 

tenido varias fases: 
una primera que se desarroll6 en 

los servicios centrales y que consis
tio en la instalacion de un servidor de 
correo corporativo (Microsoft Exchan
ge) y en dotar a todos los puestos de 
trabajo de ofimatica, correo electronico 
y conexion a internetlintranet. 

La segunda consisti6 en la infor
matizaci6n masiva y en un tiempo 
muy ajustado de las 27 oficinas que 
existfan en el ana 1997. 

Y la tercera y cuarta que se estan 
desarrollando actual mente consisten 
en la actualizaci6n tecnol6gica tanto 
de las oficinas como de los servicios 
centrales al nuevo entorno tecnologico 
de Turespana que se detalla a 10 largo 
del presente artfculo. La finalizacion 
de dichas fases estan previstas para 
los meses de diciembre de 1999 y 
enero del 2000 respectivamente. 
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Servicios Centrales 
Durante el ano 1998 y siguiendo las 
directrices marcadas por la Subdirec
ci6n General de Informatica Secretarfa 
de Estado de Comercio, Turismo y de 
la PYME, Turespana instal6 un nuevo 
sistema informatico que se puede ver 
en el Grafico 1. 

Se cable6 todo el edificio de seis 
plantas mediante cableado estructura
do con segmentacion de la red en 
cada planta. Se instalaron servidores 
de informaci6n internet (web), de acce
so a internet (proxy), de correo electr6-
nico y de seguridad de la red local 
contra accesos extern os (firewall). 

A todos los puestos de trabajo se Ie 
instal6 ofimatica (procesador de texto, 
hoja de calculo, programa de trata
miento de imagenes), correo electr6ni
co y posibilidad de conexi6n a internet 
mediante un navegador. 

En el mismo ano 1998 se conect6 
ffsicamente el edificio a la sede de 
Cuzco del Ministerio de Economfa 
mediante una linea punto a punto y a 
Internet mediante una linea de alta 
capacidad de 2 Mbits. Finalmente se 
conect6 tam bien el Palacio de Congre
sos de Madrid de Castellana, depen
diente de Turespana, al resto del siste
ma informatico. 

EI sistema informatico 
de Turespafia 
Bajo el apelativo de Administraci6n 
Turfstica, Turespana com parte edificio 
con el Instituto de Estudios Turfsticos y 

la Direcci6n General de Turismo, los 
tres bajo una estructura informatica 
comun que esta basad a en una red de 
area local interna Ethernet 1 OBase-T, 
con una topologfa integrada por un 
backbone vertical principal en fibra 
6ptica que une a los cuatro nodos 
principales horizontales con distribu
ci6n en estrella a los puestos de traba
jo, sistema de cableado estructurado 
voz-datos y una capacidad aproxima
da de 500 puestos de usuario, con 
posibilidad de ser duplicada. 

Los sistemas operativ~s que se inte
gran en la red son Windows 95 y Unix, 
con protocolos de comunicaci6n 
TCP/IP y sistemas de administraci6n 
de red LAN Manager y Windows NT, 
con un conjunto de servidores que 
proveen de diferentes servicios a los 

• SCSI iotegradl 
• lJoidad CD·RO 
• Cinta DA' 

tlmpresoras en red 
'Otros periferkos : 
(Scanners, Arrays CD
ROM, ... ) 

--~--~--~--~~--~--~ 

Oientes PC-Windows 
t Pentium 166, 350Mhz, 64Mbytes, 
(2 Gt, 6,4Gb.HD) 
t Windows 9: 

usuarios del sistema. 
EI primero de ellos, el SIT, es el 

nucleo de la informaci6n que se con
sulta en las bases de datos accesibles 
a traves de la web de Turespana. 
Actualmente, es una de las webs mas 
visitadas de Espana, con un tiempo 
medio de conexi6n de 20 minutos por 
usuario. Se trata de la herramienta mas 
importante de difusi6n de la informa
ci6n turfstica espanola a traves de 
medios informaticos. Su uso se ha 
consolidado durante 1998, terminando 
el ano con una media de mas de 4.000 
accesos diarios y convirtiendose, de 
hecho, en la OET (Oficina Espanola de 
Turismo en el extranjero) numero 30 al 
recibir tantas visitas y consultas diarias 
como elias. Por tanto, es necesario 
seguir potenciando su uso y garantizar 
su correcto funcionamiento y creci
miento. 

La informatizacion de 
las oficinas 
Durante el ano 1998 se acometi6 la 
informatizaci6n de las oficinas de turis
mo en el extranjero. La finalidad de 
esta fase del proyecto se circunscribfa 
a integrar las oficinas dentro del entor
no RET (Red Exterior Territorial, que 
presta servicio a las oficinas comercia
les y oficinas de turismo de Espana en 
el extranjero, ademas de las Direccio
nes Territoriales de Comercio y de cen-

Grafico 2: Esquema de implantacion 

"Las prioridad de 

Turespana durante 

1999 ha side la 

uti lizaci6n intensiva 

de la infraestructura 

de comunicaciones 

existente entre 

servicios centrales y 

las OET para 

amortizar la 

inversi6n ya 

realizada p~r la 

Secretarfa de Estado 

en la red global." 
/ 
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"Destaca también el 

programa de Ense

ñanza Asistida por 

Ordenador, un pro

yecto muy 

ambicioso para que 

todos los centros 

tengan un plan de 

formación, con 

exámenes y tutores 

asignados. El 

programa se está 

cumpliendo en 

todas las oficinas de 

turismo y ha permiti

do ya la formación 

de más de 200 

personas en 

ofimática e internet. " 

Iros de asistencia técnica e inspección 
del comercio exterior), y dotarlas de los 
componentes necesarios para que 
pudiesen llevar a cabo tareas operati
vas tanto locales corno remotas. 

El proyecto tenia el condicionante 
del reduc1do tamaño de las oficinas -
integradas por- una media de unas 
siete personas-, la no disponibilidad de 
personal lnfonTlático en las mismas y, 
dado que este proyecto se hacia con
juntamente con las oficinas de comer
cia, se pedia que. en un momento 
dado, fuera fácilmente separable. 

Asimismo, la plataforma tecnológica 
debfa cumplir una serie de requisitos 
que pasaban por sistemas de adminis-

Bole&TIC 
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(ración sencilla (local y remota), arqui
tectura cliente-servidor, facilidades de 
conectividad Internetlintranet '1 com
patibilidad con el resto de las oficinas 
del Plan RET y seguridad (tanto en el 
acceso al sistema como en la protec
ción de la información). 

Con estas premisas. el proyecto se 
llevó a cabo en varias fases. En la pri
mera, se procedió a la preinstalación 
de los equipos en Madrid . Para ello, 
cada oficina de tUrismo era replicada 
para proceder a la Instalación del hard

ware '1 software necesarios. 
Paralelamente a esta fase. se proce

dla a revisar cada una de las instala
ciones físicas en el exterior para deter
minar los tipos de cableados necesa
rios, la Integración de la red con las 
centralitas telefÓnicas o. simplemente, 
para comprobar las caraclerlsticas de 
la red electrica. Esta etapa resultó de 
gran complejidad dadas las peculiari
dades de cada edificIo. 

La última fase correspondió, lógica
mente. a la Implantación propiamente 
dicha. Para ello se coordinó el envio 
de los equipos, su perfecta implemen
tación en cada una de las oficinas. su 
integración en la RET y las comunica
ciones de las oficinas de turismo con 
lOS servicios centrales de Turespaña. 

Estructura 
El proyecto ha incluido en el apartado 
hardware servidores empresariales, 
ordenadores personales. impresoras, 
routers y hubs. Básicamente. todas les 
DEl disponen de una estructura simI
lar. basada en una red de área local 
con servidores NT y ordenadores per
sonales Pentium. Todas eJlas tienen 
cone)(ión. a traves de la red global RET 
y por linea punto a punto, a una oficina 
de comercio que esta en la misma ciu
dad. Esta última esta unida a los servi
cios centrales de la Secretaria de Esta
do en Madrid por una red privada vir
tual constituida por lineas Frame Relay 
a 64 kbits. Esta red proporciona. asi
mismo. servicios de correo electrónico, 
Internel e Intranet. 

Por lo que respecta a aplicaciones. 
las oficinas de turismo están basadas 
en una plataforma Windows NT como 
sistema operativo central. Windows 95 
como software clientes y un amplio 
abanico de aplicaciones ofimáticas 

(servicias de fax, correo, sistema de 
gestión remota. acceso a 
Internet/intranet. etc), basadas en soft
ware estandar: Las aplicaciones corpo
rativas utilizadas por las DEl' '1 disei'ia~ 
das desde servicios centrales son el 
PAPe (programa que permite tener un 
control sobre las actividades realizadas 
por las oficinas tanto en promoción del 
turismo como en comercialización), el 
programa de contabilidad de las ofici
nas y un nuevo programa que se va a 
poner en marcha en el 2000 de registro 
de las peticiones de Información recibi
das en cada DEl. 

Destaca también el programa de 
Ensei'ianza Asistida por Ordenador. un 
proyecto muy ambicioso para que 
todos Jos centros tengan un plan de 
formación. con examenes y tutores 
asignados. El programa se está cum
pliendo en todas las oficinas de turis
mo y ha permitido ya la formaCión de 
mas de 200 personas en ofimatlca e 
Internet. 

En total fueron 27 oficinas de turis
mo las informatizadas, que correspon
den a las localizaciones de Berl fn, Bru
selas, Buenos Aires. Copenhague, Chi
cago, Dusseldorl, Estocolmo. Franc
fort , Ginebra, Helsinki, La Haya, Us
boa. Londres, los Angeles. Me)(ico. 
Miaml. Milán, Munlch, Nueva York, 
Oslo, París. Roma. Sao Paulo, Tokio. 
Toronto, Viena y Zurlch. A éstas, se 
han unido durante 1999 las dos nuevas 
oficinas en Moscú y Singapur, que han 
seguida el mismo esquema Que las 
anteriores. 

La informática de todas estas OET 
no es sino un reflejo, a pequeña esca
la, del esquema que sigue la propia 
Turespaña y que está basado en tres 
pilares: facilidad de uso, homogeneiza
ción de las utilidades informáticas utili
zadas y menor coste. 

l a informática de las Drr sigue un 
esquema similar al de los servicios 
centrales disponiendo de un servidor 
cada una de eUas conectado por una 
red corporativa a traves del CISICREl 
a Turespaña. 

Las aplicaciones utilizadas por las 
DEl y diseñadas desde servicios cen
trales en la actualidad se reducen el 
PAPC 'Y aH programa de contabilidad 
desarrollado por el CISICAET. Este ulti
mo programa ha lenido un alto coste 
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de adaptacion debido a que la conta
bilidad que se estaba usando hasta el 
momenta de la implantacion del pro
grama en las OET era mucho mas sen
cilia y, sobre todo, debido a que el per
sonal que en la mayorfa de los casos 
utiliza el programa no tiene una forma
cion contable especffica. 

En servicios centrales se encuentran 
en uso numerosas aplicaciones senci
lias desarrolladas en versiones anti
guas de Microsoft Access y tres siste
mas informaticos de uso mas impor
tante para el organismo. A saber: el 

. Sistema de Informacion Turfstico (SI1), 
la gestion de expedientes (SIGA) y la 
aplicacion que realiza la nomina 
(NAYADE). 

Una nueva informatica 
para Turespana 
EI sistema que se ha implementado 
durante 1999 y que empezara a utili
zarse en todo su potencial durante los 
proximos arios se basa en tres pilares: 
facilidad de uso 
homogeneizacion de las utilidades 
informaticas utilizadas 
menor coste 

La facilidad de uso se debe a utili
zar programas informaticos basados 
en un entorno facil de utilizar come-es 
Windows 95 y Office 97. Ademas de 
este entorno ofimatico todos los desa
rrollos informaticos que se estan reali
zando utilizan el navegador de Internet 
como unico programa de entrada y 
salida de datos. Es decir, con tan solo 
saber utilizar el raton es posible con
sultar cualquier dato que se necesite. 

La homogeneizacion se consigue 
siguiendo las directrices de la Subdi
reccion Informatica y por tanto utilizan
do el mismo entorno informatico y de 
comunicaciones del resto de unidades 
de la Secretarfa de Estado. Este hecho 
permite utilizar 10 ya desarrollado por 
otros organismos y que cualquier pro
blema que se presente tenga una solu
cion mas facil debido a que el entorno 
informatico es el mismo en 
todos los Departamentos. 

Gracias a 10 anterior se consigue 
ahorrar en recursos humanos puesto 
que al utilizar un entorno informatico 
mas sencillo y sin problemas de com
patibilidad se consigue una mayor 
eficiencia del sistema. Ademas, el 
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Grafico 4: Promedio diario de sesiones de usuario 

com partir recursos tales como impre
soras departamentales mas rapidas en 
lugar de impresoras individuales 0 evi
tar el usa del flujo del papel por medio 
del usa de la Intranet consigue un 
menor coste general del sistema. 

Las prioridad de Turesparia durante 
1999 ha sido la utilizacion intensiva de 
la infraestructura de comunicaciones 
existente entre servicios centrales y las 
OET para amortizar la inversion ya rea-

lizada por la Secretarfa de Estado en la 
red global. Para ello se propone con
vertir las aplicaciones principales utili
zadas por el Organismo en aplicacio
nes compatibles con el paradigma 
intranet/internet. Es decir que tanto la 
entrada de datos de las aplicaciones 
como las salidas utilicen los navegado
res del tipo Internet Explorer como 
herramienta de trabajo. 

Este modelo presenta varias ventajas 
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sobre la informatica tradicionalmente 
utilizada: 
- liberar al usuario de aprendizaje 
especifico de programas. Solamente 
con saber utilizar el navegador permite 
utilizar cualquier programa de uso inter
no. 
- cualquier ordenador, indepen
dientemente de su tamano 0 antigOe
dad, es capaz de utilizar el navegador, 
por tanto libera al usuario de la preocu
paci6n de tener un ordenador muy 
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potente para poder conectarse a los 
datos. Cualquier ordenador de las of i
cinas pueden conectarse a la intranet y 
por tanto hacer uso de la nueva infor
matica corporativa de Turespana. 

Ensenanza Asistida por 
Ordenador (EAO) 
Desde 1998 se ha puesto en marcha 
tanto en las OET como en servicios 
centrales la primera fase de la Ense
nanza Asistida por Ordenador que per
mite al personal autoformarse en of i
matica, comunicaciones y el uso de las 
aplicaciones corporativas desarrolladas 
por el CISICRET. 

EI objetivo es que la EAO sea utiliza
da por la totalidad del personal de 
Turespana y que se cumpla el calenda
rio formativo que se decida a principio 
de ana 

Para poder cumplir con dicho plan 
se han destinado tres personas del 
Area de Informatica para que dediquen 
diariamente varias horas a disenar los 
planes formativos con ayuda de los 
usuarios y para que corrijan los exa
menes, orientando invididualmente a 
los alumnos a seguir sus planes forma
tivos. Se va a habilitar en breve un ser
vidor intranet para que cada alumno 
pueda conocer su plan individualizado 
a traves del navegador. 

Web de Turespana 
EI web de Turespana es la herramienta 
mas importante de difusi6n de la infor
maci6n turfstica espanola a traves de 
medios informaticos. Por tanto, es 
necesario seguir potenciando su uso y 
garantizar su correcto funcionamiento 
y crecimiento durante los pr6ximos afios. 

Como se puede ver en el Grafico 3 
se ha pasado de menos de un mill6n y 
medio de aciertos exitosos 0 hits al 
servidor web en enero de 1999 a esta
bilizarse las consultas cerca de los tres 
millones y medios de hits mensuales. 
En el Grafico 4 se ve que sin embargo 
las sesiones diarias no han parado de 
crecer de enero a noviembre de 1999. 

Utilizaci6n de internet 
por el organismo 
Aparte de las conexi ones que recibe el 
servidor de informaci6n en Internet de 
Turespana la linea de comunicaciones 
con la red tambien sirve para que el 
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personal tanto de servicios centrales 
como de las OET pueda conectarse a 
servidores extern os. Como era previsi
ble el uso de internet no ha parado de 
crecer en los ultimos afios, especial
mente durante 1999. 

Como se puede ver en el Grafico 5 
se ha pasado de unos 200 usuarios de 
Internet a principios de afio en servi
cios centrales a mas de 300 en 
noviembre. Realmente son muchos 
mas porque todos los usuarios de las 
oficinas de Norteamerica cuentan esta
dlsticamente solamente por uno debi
do al uso de tecnicas de proxy-cache 
para permitir una mayor velocidad de 
acceso y cada OET de los demas pal
ses tienen un solo usuario a efectos de 
estadlstica. Realmente mas de 500 
personas tienen habilitada la conexi6n 
a Internet tanto en servicios centrales 
como en las OET. Estose puede com
probar en la parte derecha del grafico 
donde se puede comprobar que el 
numero de sesiones diarias ha pasado 
de menos de 100 a mas de 250. Nos 
da idea del crecimiento del uso de 
Internet en la casa el numero de bytes 
transferidos desde Internet. Como se 
puede ver en el Grafico 6 se ha tripli
cado el uso real de Internet de enero a 
noviembre de 1999, estabilizandose 
ligeramente a la baja desde el mes de 
octubre. 

Sistema Intranet de 
Turespana 
En la direcci6n s610 accesible desde 
Turespafia http://sittur se encuentra 
disponible el sistema de informaci6n 
intranet de Turespafia (SITIUR). En 
dicha Intranet podemos consultar la 
versi6n electr6nica de las instrucciones 
basicas de funcionamiento de las OET. 
Tambien se encuentra disponible el 
directorio telef6nico de Turespafia y el 
organigrama de las diversas Subdirec
ciones generales. 

Grafico 7: Numero total de sesiones 

de usuario durante 1999 

Durante el afio 1999 se ha afiadido un 
directorio de recursos turlsticos de las 
Administraciones. Todos los navegado
res tanto de servicios centrales como 
de las OET se conectan automatica
mente al iniciarse a SITIUR, 10 cual 
permite que exista un medio id6neo 
para comunicar informaci6n corporati
va a todo el personal de la casa. 

La intranet se ha revelado como un 
medio excelente para difundir informa
ci6n relevante y sobre todo para que 
todo el personal tenga un acceso rapi
do y eficiente a informaci6n de calidad 
sobre su trabajo. Por ejemplo, el ya 
comentado directorio de recursos 
tUristicos de las administraciones per
mite que desde las oficinas se tenga la 
informaci6n sobre dichos recursos per
manentemente actualizada. 

La intranet del area de informatica 
(http://nfomat/ca) permite que todos 
los usuarios de Turespafia puedan dis
poner de informaci6n permanentemen
te actualizada sobre los sistemas utili
zados por informatica y de unos recur
sos formativos para ensefiarles a revol
ver cualquier problema que les surja en 
el usc de los sistemas informaticos. 

En un segundo nivel la intranet per
mite a los pro pi os integrantes del Area 
de Informatica de Turespafia el dispo
ner de la suficiente informaci6n tecnica 
para cumplir con su trabajo. La Intranet 
de informatica permitira ademas que 
las personas autorizadas de la Subdi-
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INCIDENCIAS POR MESE~ 

III Total general DOET's 

Grafico 8: Numero de incidencias por meses 

Grafico 9: Numero de incidencias resueltas en el mismo dfa 

reccion de Informatica de la Secretarfa 
de Estado 0 el CISICRET puedan 
disponer de la informacion necesaria 
para un perfecto funcionamiento de las 
comunicaciones y del correo electroni
co con dichos centros. 

Existe una direccion de Intranet 
(http://incidencias) que permite a los 
usuarios informaticos de Turespana 
comunicar al Area de Informatica cual
quier incidencia informatica. Dicha inci 
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dencia quedara reflejada en los orde
nadores de informatica y permitira dar 
a los usuarios un mejor servicio y IIevar 
una estadfstica detail ada de todas las 
averfas informaticas y consultas que se 
reciban. 

Como se puede ver en el Grafico 8 
cada vez se reciben mas incidencias a 
traves de la intranet y de las recibidas 
mas de la mitad se resuelven en el 
mismo dfa de su recepcion. Teniendo 
en cuenta siempre que muchas de 
elias se reciben en oficinas con distin
tos husos horarios se puede com pro
bar que la efectividad del sistema es 
muy alta. En el grafico anterior se pue
den ver las incidencias recibidas cada 
mes y cuantas de elias corresponden a 
OET. EI sistema comenzo a implemen
tarse en servicios centrales en abril y 
en las OET en el mes de junio y no ha 
side instalado en la ultima OET hasta 
el mes de noviembre, por 10 que se 
puede ver que el grado de confianza 
del usuario en el sistema ha ido cre
ciendo con el tiempo. 

En el Grafico 9 se puede ver el 
numero de incidencias resueltas en el 
mismo dfa. 

EI mes de noviembre arroja por tanto 
unas estadfsticas muy elocuentes 
sobre la efectividad del sistema. De 
194 incidencias recibidas, 135 han side 
resueltas en la misma fecha que se 
recibieron. En cuanto a su distribucion 
por oficinas, se puede ver en el Grafico 
9 su distribucion, pero hay que advertir 
que la introduccion del sistema en el 
tiempo ha side gradual y en algunas 
oficinas ha estado funcionando sola
mente al final del periodo que estamos 
evaluando. 

La nueva informatica cuenta con 
ordenadores personales que disponen 
del microprocesador Pentium y el sis
tema operativo Windows 95 y con ser
vidores potentes tanto en procesador 
como en capacidad de disco con el 
sistema operativ~ Windows NT. 

Asimismo se ha dotado a todos los 
usuarios de la casa de direcciones de 
correo electronico y de capacidad de 
acceso a Internet/Intranet. 

Durante el an01999 se ha puesto en 
marcha el Centro de Atencion a Usua
rios de Turespana. Dicho centro se 
encuentra accesible de 8 de la manana 
a 7 de la tarde marcando la extension 



telefonica 3773 desde cualquier lelfilfo
no conectado a la centralila de servi
cios centrales. Asimismo esla. 
accesible en la direccion web 
http://incidencias desde cualquier 
ordenador de serviclos cenlrales 0 de 
las OET. A !raves del CAU se atende
ran lodas las incidencias informaticas 

que puedan surgir tanto en averias de 
equipos como en fallos 0 dudas que 
puedan surgir al usar los programas. 
Mensualmente se pub!icarim estadisti
cas de las incidencias alendidas. Esto 
permilira lIevar un mejor control sobre 
el parque informalico instal ado en 
Turespana y sobre las necesidades de 
formaci6n intorrnatica detectadas. 

Oportunidades de futuro 
Como se puede ver la plataforma infor
matica actual de Turespana asia ya 
preparada para trabajar can las aplica
ciones de la ultima generaci6n. Entre 
los proyectos relacionados can tecno
logias de la informacion que se van a 
abordar a carta plaza: 

la digitalizaci6n completa del pro
ceso de envfo de informacion a los 
potenciales cfientes demandantes de 
informacion de Turespana. Actualmen
Ie, siempre hay una fase que implica el 
inlercambio de papel. A partir de la 
digitalizacion completa de la informa
ci6n turistica suministrada par Tures
pana se podra remitir esla al deman
dante directamente par correa electr6-
nico con las venlajas inherentes a 
dicho proceso: coste practicamente 
cero de la transaccion , la copia es 
igual al original y el envio es pnflctica
mente inmediato. 

Se va a continuar potenciando las 
aplicacion de gesti6n y control de las 
OET para dotarlas de las herramientas 
necesarias para poder lener un acceso 
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a la informacion que demandan instan
taneo. Entre las aplicaciones a desa
rrollar durante el ano 2000 destacan la 
de gestion de relaciones publicas y del 
archivo de noticias pubticadas par los 
medios sabre Espana. 

Digitalizacion del resumen de pren
sa de Turespana para que se pueda 
acceder a el desde la OET a primeras 
horas de la manana hora espanola 
desde la Intranet corporativa. Para ello 
se va a dotar a los servicios centrales 
de un sistema de gestion y recupera
cion de la informacion digitalizada. 

Red de comunicaciones propia de 
Turespana. En enero del 2001 el orga
nismo cantara can una red propia de 

comunicaciones independiente de 
actualmente utilizada en conjunci6n 
can las Oficinas Comerciales. puesto 
que la nuevas necesidades informali
cas aconsejan ir hacia una red propia. 

Rafael Chamorro 
Jefe del Area de Informatica 

Turespana 
Rafael.chamorro@tourspain.es 
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calidad sobre su 

trabajo." 
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http://club.telepolis.com/tipoduro 

w beando ... 
(Basado en un hecho real) 

O 
e un tiempo a esta parte. ta 
web se ha convertido en e! 
sitio de moda donde hay que 

estar para ver y ser visto y donde lie
nen cabida cualquier cosa que se te 
pase por la cabeza con el propósito de 
trascender este mundo mortal y com
partir un trozo de lo que William Gib
son bautizó como clberespacio, 

Ni que decir tiene que la llamada a 
filas de la modernidad causó en mi ser 
honda Impresión y fue así cómo 
un buen dla después de mi tazón 
de Cola-Cao (eunl a la famíIJa y 
con geslo grave les anuncié nues-
tra próxima descomposición en 
bits. 

Puesto a eUo. y ni corto ni pere
zoso, no se me ocurrió más pere
grina idea Que hacer un ' sitio' 
sobre el arte de la TIpografia, ya 
sabéis eso de los tipos y formas 
de las lelras y su correcta compo

sición ,ya que era algo de lo que 
lenia mucha documentación e 
interés, con el punto de mira 
puesto en primero conocer gente 
con las mismas inquietudes y afi
ciones que yo y después en que si 
la cosa funcionaba formar un canal 
de Intercambio con mis posibles lecto
res, y convertir las páginas en una 
revista electrónica. 

Ya tenia el qué y el porqué, ahora 
tenia que saber cómo , Así que ya que 
Iba a formar parte de la legión ciberm)· 
lica, me dispuse a buscar en Internet 
el apoyo necesario. 

Lo pnmero que busqué fue un 
manual de estilo que me enseñara 
unas normas sobre producción de 
paginas, colores, formatos de fichero, 
elc. y encontré dos muy buenos: 

"Web Style Guide - Basic design 
principies for creating web si tes-" 
editado por la Universidad de Yale y 
que se encuentra en 
http://info.med.yale,edu/caim/ manua 
I contents,html y "Web pages for 
designers" que es un manual para 
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ayudar a diseñadOl'es que pasan de 
disefiar para rmprimir en papel a dise

ñar para el medio electrónico, pero que 
contiene una Información de utilidad 
para todo aquel que desea hacer algo 
en Internet y que lo podéis encontrar 
en hHp://www.wpdfd.com/wpdho
me.htm.Adem3s consulté un manual 
genérico del lenguaje HTML que me 
sirvió de mucha ayuda a la hora de 
comprender el código que Introducía el 

programa de creación de paginas Web 
que utilicé (Adobe Golive 4,0) y que se 
encuentra en ht1p:J/www.wmaesb.o.com/. 

Mi sitio yo lo denomino como encI
clopédico, ya que prima la Información 
sobre la interactividad y está estructu· 
rada de manera que la misma fluya de 
fonna secuencial a partir de unas diV]
slones pnncipales. Para reforzar esta 
idea la información aparece contenida 
en unos ' frames' que sirven de porta
da y elemento unificador de las distin

tas secciones del sitio, y que me per
miten ampliar los contenidos de fonna 
rápida y fácil. 

Y poco a poco la cosa fue tomando 

forma, y cuando tenia una cantidad de 
contenidos significativa di por conclui

da la primera fase del proyecto y me 
dispuse a ' subir" al ciberespacio. 

De todos los sitios donde alojan gra
tuitamente páginas web, el que mas 
me convenció fue TelepoJis 
(http://www.telepo¡is.com) . ya que te 
dan 50 megas de espacio y la posibili
dad de utilizar un cliente FTP para 
subir y bajar archivos, además no te 

ponen ' banners ' ni publicidad 
que estropea en exceso el diseño 
de tu web. 

Antes de subir mis páginas a 
la red, afiadf a las mismas un 
contador para 
ver la cantidad de gente que 
accedía a las mismas. Este con
tador lo encontré en 
http://www.bcentral.com. pero 
las estadfsticas que ofrece son 

sólo de cantidad (si quieres 
unas estadfstrcas más comple
tas y en castellano puedes mirar 
eo 
http://www.ciberstats.coml) a 
continuación mi siguiente paso 
consistió en darme de alta en 
todos los buscadores posibles, 

cosa que hice a través del servicio dis
ponible en http://www.lpis.com. aun
que estas utilidades se pueden encon
trar en multitud de sitios. 

Ya solo quedaba esperar a ver cómo 
iba la cosa. Al 
principio claro 

solo entraba yo y 
algún amlguete al 
que le di la paJiza 
hasta que un dia 
apareció un e
maH en mi correo 
en el que una 
chica argefltina 
me felicita-

ba por la 
página y 
me 
comentaba 

José Ramón Penela 
tipoduro@jazzfree.com 



d. ' gmpo g.do, M gedas 

Juntos hacia 
••••••••••••••••••••• 

10 sociedod de 10 informacion 

Somos el principal proveedor de software 
de las Administraciones publicas. 

Confie en el lider. 

TAO, del grupo gedas, Paseo de Gracia, 88 Pra l. E-080 08 Barce lona, Tlf: 93 496 11 11 - Fax : 93 487 36 46, www.tao.es E-mail:tao@tao.e5 

Barcelona Tlf: 93 496 11 20 Bilbao Tlf: 94480 61 22 Las Palmas Tlf: 928 23 31 99 

Madrid Tlf: 91 300 31 91 Sevilla Tlf: 95 498 07 02 Tenerife Tlf: 922 27 63 62 

Valencia Tlf: 96 362 71 11 Vigo Tlf: 986 44 31 20 

Alemania Argentina Brasil Espana Estados Unidos Francia 

Gran Bretana Mexico Portugal 

Republica Checa Republica China Singapur Suiza 



. (. 

'" 
"" 

. .;. 
., .. '" 

000 

Las Nuevas Tecnologias de la 

Informacion estan cambiando la forma 

de hacer negocios en todo el mundo. En 

ese contexto, lIamamos "Empresa Digital" 

a la que realmente esta en condiciones de 

aprovechar en su beneficio Internet y todas 

las Nuevas Tecnologias. 

Con MicrosQft Windows 2000 -el 

Fundamento de la Empresa Digital

puedes empezar a convertir en Digital 

tu Empresa. Y saldras ganando ... 

" conecta 2000 ~ 

I.Hasta d6nde quleres lIegar hoy?" 

IIicl'OSoft® 
www.mlcrosoft.com/spain/windows2000 

MPRESA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

TODO ESTO: 
~ Herramientas en los sistemas que te ayudaran a realizar 

tu trabajo diario: sistemas que se autoprotegen de las 
operaciones de los usuarios, un sistema de instalaci6n 
qu e es capaz de almacenar varias copias de la misma 
DLL para que todas las aplicaciones funcionen. 

~ Un sistema (Intellimirror) que hace que los usuarios 
pu edan encontrar sus aplicaciones, configuraciones y 
documentos en cualquier PC de la empresa en el que 
se sienten a trabajar. 

~ PC s y servidores preparados para 10 ultimo en hardware, 
incluyendo la instalaci6n de dispositivos sin necesidad 
de reiniciar el PC y servidores de hasta 8 CPUs. 

Empieza a convertir tu 

Empresa en Digital con 

Microsoft Windows 2000 

EI fundamento de la Empresa Digital. 


