


A mi madre, allá donde esté. 
Todo lo que me enseñaste 

ha sido fundamental. 

Alfredo 

Para mis hijos Alvaro y Alex, y a la Comunidad, 
sin los cuales este libro no estaría escrito. 

Juantomás 
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La primera vez que ví a Juantomás estaba detrás de una pierna de jamón y tenía en una mano 
un cuchillo y en la otra una baguette. Juantomás era parte del grupo de entusiastas usuarios de 
Linux que representaban a España en el Congreso del año 2000 de París. 
Congeniamos inmediatamente: ambos teníamos una pasión por el Software Libre y 
esperábamos verlo crecer. En ese mismo viaje invité a Juantomás a caminar a un restaurante 
que conocía yo, le dije al grupo que el restaurante quedaba a unos veinte minutos. Estaba a dos 
horas de distancia caminando, pero Juantomás llegó al final. Lo mismo ha pasado con Linux: en 
el 2000 esperábamos que fuera adoptado masivamente en seis meses y ha tomado un poquito 
más de tiempo, pero la espera ha valido la pena. 
Linux ha madurado tanto en el servidor como en la estación de trabajo a pasos agigantados. 
Hace tres años, Linux era una solución robusta en el servidor y empezaba a tener los 
componentes necesarios para llegar al escritorio. Desde entonces, aquellos que trabajamos en 
hacer que el Software Libre sea adoptado en las estaciones de trabajo, hemos aprendido 
muchas lecciones e integrado las mejoras que los usuarios nos han pedido. 
En el año 2001, la Fundación GNOME fue lanzada para ayudar a dirigir el proyecto y resolver 
los problemas de organización de un proyecto que había pasado de ser de dos programadores a 
ser un esfuerzo internacional. La Fundación y sus miembros ayudaron a que GNOME fuera el 
primer sistema libre accesible (ganó el premio Helen Keller de accesibilidad en 2003), ayudó a 
repensar la dirección del escritorio y, después de tres años de trabajo, tenemos uno de los siste-
mas más completos, usables y fáciles de utilizar. El compromiso de la Comunidad GNOME a 
crear una plataforma totalmente libre se vio también reflejada cuando Sun adoptó GNOME como 
su escritorio oficial y contribuyó intensamente a su desarrollo. Este mismo año surgieron los 
principios de dos alianzas importantes: la decisión de usar Mozilla como nuestra tecnología de 
navegación y ayudar a desarrollar OpenOffice. 
A principios de 2002 teníamos todos los elementos necesarios: Evolution, GNOME, Mozilla y 
Open-Office. Éste es el año de las primeras pruebas a gran escala y el año en que aprendimos a 
integrar lo que los usuarios pedían. Esto llevará directamente a los sonados éxitos del año 2003: 
la adopción en grandes grupos del escritorio libre en las Administraciones Públicas y en las 
empresas. 
En 2003, Alemania, Brasil, España y Thailandia se robaron los encabezados con sus grandes 
proyectos de reducción de costos, independencia tecnológica y programas de inclusión digital. 
En gran parte, gracias al trabajo de miles de voluntarios, corporaciones y gobiernos trabajando 
en conjunto para contribuir a la causa común. 

Dejo que los autores nos platiquen sobre este fenómeno. 

MIGUEL DE ICAZA 



 

 



 



 



 



 



 

Suponemos que una gran parte de los lectores de este libro habrán visto la película The Matrix'. 
En una de las primeras escenas de la película, Morpheus ofrece a Neo la elección entre la 
ingesta de dos pastillas: una roja y otra azul. En caso de tomar la azul, Neo volverá al mundo 
en el cual siempre ha vivido. No es el real, pero síes e/ que conoce desde siempre. La pastilla 
roja sin embargo, le mostrará exactamente cuál es la realidad del mundo y el conocimiento 
sobre el mismo. Si toma la pastilla, cambiará el mundo de ilusión en el cual vive y controlado 
por terceros, por un mundo en el cual él será libre y donde decidirá por sí mismo. 

El porqué de este libro 

Juantomás usaba esta analogía en el año 2001 para explicar a Alfredo lo que realmente es el Soft-
ware Libre. 

"Alfredo, esto del Software Libre es como lo de las pastillas de la película The Matrix. Tie-
nes una pastilla roja y una azul. La azul es la que te venden todos los días las empresas de 
software actual sobre las maravillas que la tecnología ofrece. Te inundan con propaganda 
sobre las bondades de este sistema operativo y la cantidad de cosas que puedes hacer con 
el. Producen aplicaciones continuamente para que tengamos la ilusión de una constante 
innovación, cuando realmente no se produce. El conocimiento es únicamente de ellos, bajo 
este modelo sólo las empresas de software propietario tienen acceso al conocimiento, las 
cosas que ellos quieren que se hagan, no las que más te convengan a tí. Pero, por otra parte 
tienes la pastilla roja, la del conocimiento. Es la pastilla que te permite usar la tecnología 
en tu beneficio. El conocimiento está al alcance de todos y no solamente de las grandes 
empresas de software". 

 
Con estas palabras, Juantomás explicaba claramente lo que significa el Software Libre: el cono-
cimiento al alcance de todos, ni más ni menos. La comprensión de este hecho implica darse 
cuenta que estamos ante una oportunidad histórica de poner las bases para la implantación real 
de la Sociedad del Conocimiento. Durante los últimos años, los políticos han convertido esta 
palabra en objeto de presentaciones y de campañas de comunicación para explicar a la población 
su significado e importancia. Sin embargo, han fracasado completamente en lograr que nuestro 
país abrace la Sociedad del Conocimiento. 
Por eso, este libro tiene la intención de despertar a los diferentes agentes existentes en la socie-
dad y mostrarles la realidad del Software Libre, y el porqué de su implantación como única manera 
de abrazar la Sociedad del Conocimiento en su máximo. Durante años hemos estado creyendo 
que las únicas posibilidades tecnológicas eran las que venían empaquetadas, que nos permitían 
realizar presentaciones antaño inimaginables y realizar envíos de email a muchos de nuestros 
amigos. Ésa ha sido la informática que los usuarios hemos conocido. 
Sin embargo, en la sombra y reducido en unos primeros inicios a ambientes técnicos, un movi-
miento global con otra manera totalmente diferente de entender la tecnología, ha ido creando 
una base tecnológica totalmente libre que la convierte en una de las mayores contribuciones rea-
lizadas al conjunto de la Humanidad por miles de desarrolladores a lo largo de todo el mundo. 

1. WACHOWSKI, LARRY; WACHOWSKI, ANDY. (3 de Junio. 1997). The Matrix. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.angelfire.com/ny2/TheMatrix/Downloads/TM1997.txt 

http://www.angelfire.com/ny2/TheMatrix/Downloads/TM1997.txt


 

Gracias a esta base tecnológica libre, la sociedad en su conjunto puede innovar y no sólo las 
empresas de software propietario, aquellas que sólo poseían el conocimiento. 

La revolución que nos está tocando vivir es de una importancia tal, que su correcta comprensión por parte 
de todos los estratos de la sociedad (Administración, Empresas, Ciudadanos, Tercer Sector) permitirá crear 
una sociedad real del conocimiento, no sólo de la información. Nos ofrecería la posibilidad de crear un 
tejido tecnológico a lo largo y ancho de nuestro país sin parangón con lo realizado hasta ahora. Esto es 
lo que estamos comenzando a ver en Extremadura, donde se están realizando los primeros avances. 
Durante los últimos meses, y a raíz de los avances producidos en el Software Libre, concretamente la 
implantación de LinEx, se han sucedido las noticias sobre el fenómeno. Desde el año 2002, vivimos 
prácticamente con informaciones semanales sobre alguna victoria del Software Libre sobre el software 
propietario, algunas de las ventajas del GNU/Linux sobre Windows o por qué las Administraciones 
públicas deberían utilizar Software Libre. 
Este libro pretende resumir los puntos más importantes sobre el Software Libre y todo lo que gira 
alrededor de él. No hemos realizado un análisis exhaustivo de cada una de las áreas de las cuales 
hablamos, ya que entonces el volumen se iría a más de1.000 páginas y no conseguiría el efecto 
deseado, que es mostrar los puntos claves en los que el movimiento del Software Libre descansa. Por 
tanto, este libro no es un compendio exhaustivo de material sobre el Software Libre y, ni mucho 
menos, es un libro técnico. El conocimiento que se plasma en el mismo se encuentra en la 
experiencia tanto de Juantomás como de Alfredo en el mundo del Software Libre, e-business y 
finanzas, áreas donde ambos han trabajado. Este conocimiento tampoco viene derivado como tal de 
estos meses de investigación, sino que han supuesto la síntesis de lo que realmente es el Software 
Libre. El conocimiento distribuido de toda una Comunidad. 

¿A quién está dirigido? 

Cuando decidimos embarcarnos en el proyecto de escribir un libro, uno de los aspectos que siempre 
tuvimos claro es que el mismo tenía que estar destinado al mayor número de personas, independientemente 
de su conocimiento técnico. Era necesario compilar el mayor conocimiento posible en un manual que 
respondiera a las preguntas que la sociedad se comenzaba a hacer sobre el significado real del Software 
Libre. Por eso, este libro está destinado a todos los estratos de la sociedad. Actualmente, la tecnología 
interviene en muchos de los aspectos cotidianos de nuestra vida, por lo que un correcto entendimiento 
sobre la base en que descansa, es interesante para poder comprender las implicaciones que ésta tiene. 
A lo largo del libro veremos ejemplos de cómo el Software Libre descansa sobre unos principios y 
modelos de desarrollo que han mostrado ser altamente exitosos, tal y como se pone de manifiesto en 
mucho de los ejemplos incluidos en el mismo. Una de las grandes revoluciones que el Software Libre ha 
traído, es mostrar al resto de industrias cómo los nuevos modelos de colaboración en red pueden hacer 
frente, perfectamente, a empresas tecnológicas con enormes recursos. La comprensión de este fenómeno 
y su adaptación a diferentes procesos de las empresas, pueden significar la incorporación a una nueva 
era de hacer las cosas, como analizaremos en las páginas del libro. 



 

Los responsables de tecnología de las organizaciones tienen en esta obra las pautas para renta-
bilizar su inversión tecnológica y cómo afrontar el futuro sin dependencias tecnológicas que segu-
ramente mermarán el margen operativo en los años venideros. Este libro explica las diferentes 
alternativas que las empresas tienen con tecnologías libres, así como los pasos que una organi-
zación tiene que llevar a cabo para la implantación de éstas. Algunas de estas aplicaciones son 
totalmente desconocidas para la gran mayoría de las organizaciones, por lo que esperamos que 
este libro pueda ser el punto de partida para una futura utilización de este tipo de software. No 
se arrepentirá. En muchas de las ocasiones, el dicho de "bueno, bonito y barato" lo podrá asi-
milar rápidamente a aplicaciones de Software Libre. 

Los responsables de las Administraciones Públicas, al igual que los políticos, tienen en este libro 
muchas de las claves para establecer las bases de la Sociedad del Conocimiento. A través de estas 
páginas descubriremos el porqué del Software Libre como principio político y no como un pro-
blema técnico. En muchas de sus manos está la posibilidad de que España no se convierta en un 
coto privado de innovación para pocas empresas y en entender por qué el Software Libre supo-
ne muchísimo más que los ahorros que produce. 

La comunidad educativa es otro de los sectores a los que está dirigido este libro. El Software Libre 
representa la mejor opción para la comunidad escolar con mucha diferencia respecto al software 
propietario. Porque no todos los alumnos son iguales, ni las enseñanzas son las mismas, la 
personalización de la tecnología, en función de las necesidades de cada uno de los centros esco-
lares, se hace imprescindible para entender por qué es la única opción válida. Los profesores tienen 
en el Software Libre, y en algunas de las iniciativas que plasmamos en la obra, la gran posibilidad 
de transformar la educación, llevando la tecnología a las clases. 

A lo largo de este libro veremos ejemplos de cómo el Software Libre constituye la mejor herra-
mienta posible para la educación de toda una generación. Por último, los estudiantes conocerán 
las posibilidades que las comunidades del Software Libre otorgan a cada uno de ellos. Desde la 
existencia de proyectos realmente sociales donde un estudiante pueda colaborar con sus des-
arrollos, conocimiento, etc., hasta la existencia de herramientas de creación de websites, los estu-
diantes tienen en el Software Libre la posibilidad real de formarse de una manera autodidacta y 
con grandes componentes sociales. 

A todo el gremio de emprendedores que en los próximos años comenzará a abrir nuevas empresas 
con la misión de ofrecer servicios sobre Software Libre. Especialmente dirigido a ellos es el capítulo 
sobre el mercado del Software Libre y las tendencias que se aproximan con respecto al mismo. Y, 
por supuesto, dedicado a la Comunidad, para que sepa reflexionar en muchas ocasiones sobre la 
gran contribución que la misma ofrece al resto de la sociedad. Para que vean las posibilidades 
que los mismos tienen. Para nosotros, tal y como recogemos en el capítulo sobre la Adopción de 
Tecnología en una Organización, los profesionales de Software Libre que contribuyen a la 
Comunidad porque somos excelentes profesionales con mayores cualificaciones que aquellos que 
trabajan en software propietario. 

¿Cómo está organizado el libro? 

El libro está dividido en torno a cinco grandes partes: Fundamentos; Por qué escoger Software 
Libre; Software Libre y su repercusión socio-económica; Comienza la revolución y Tendencias 



 

en el Software Libre. Las mismas abarcan los puntos principales del Software Libre tal y como 
nosotros los entendemos. 

PARTE I: FUNDAMENTOS DEL SOFTWARE LIBRE 
— Por qué hablar de Software Libre 
— Conceptos básicos 
— Comunidades de desarrollo 
— Entorno legal del Software Libre 

La misión de este área es proveer de los conceptos básicos como: código fuente, binarios, Soft-
ware Libre, propietario, etc., necesarios para entender cuáles son las principales diferencias entre 
el Software Libre y el software propietario, los modelos de desarrollo de ambos, las ventajas de 
cada uno de ellos, etc. 

Procedemos también a explicar en qué consisten las comunidades de Software Libre y la impor-
tancia que tienen las mismas. Analizaremos cómo se forman, por quién y cuáles son los pasos 
necesarios para la creación de una. Por último, Cristóbal Prieto, abogado del Despacho de Cabie-
des Abogados, nos explicará el Entorno Legal en el cual se encuentra el Software Libre y cómo 
la propiedad intelectual del mismo no desaparece por el mero hecho de ser Software Libre, como 
algunos apuntan malintencionadamente. 

PARTE II: ¿POR QUÉ EL SOFTWARE LIBRE? 
— Ap l i cac iones  
— Adoptando SL en una organización 
—Aná l isis Financiero 
— Desmitificando algunos FUDs sobre el SL 

En esta parte nos detendremos para ver la realidad del Software Libre desde el punto de vista tec-
nológico y por qué el mismo se antoja como la situación ideal en las actuales áreas donde la tec-
nología opera en muchas organizaciones. Repasaremos, en un principio, las principales aplica-
ciones existentes en Software Libre, analizando las distribuciones generales, regionales y verticales. 
Abordaremos un análisis de los principales programas, tanto para desktop como para servidor. 
Analizaremos por otra parte, los pasos que las organizaciones tienen que llevar a cabo para 
implantar Software Libre en una organización y cuáles son las áreas afectadas por la misma. Nos 
detendremos en analizar cuáles son las áreas que más se ven afectadas por la introducción de 
tecnología libre, como son el soporte y los recursos humanos. 

Realizaremos un profundo análisis financiero de los componentes del TCO (Coste Total de 
Propiedad) y de cómo los mismos comparan en función si son propietarios o libres. Esto lo 
veremos a través de dos ejemplos prácticos para mostrar cómo los análisis financieros TCO 
varían en función de las variables que utilicemos, y cómo comparan generalmente las solu-
ciones propietarias frente a las libres. 

Por último, repasaremos algunos de los FUDs (estrategias de marketing destinadas a minar la cre-
dibilidad de una tecnología de la competencia) que las empresas de software propietario han 
venido lanzando desde hace años contra el Software Libre, para evitar, en la medida de lo 



 

posible, su difusión e implantación. Desde el análisis de la innovación del Software Libre frente 
al software propietario, pasando por la renuncia a la propiedad intelectual, veremos las tácticas 
usadas por estas empresas para intentar detener el empuje del Software Libre . 

PARTE III: EL SOFTWARE LIBRE Y SU REPERCUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

     — Software Libre en la Administración 
— Software Libre en la Educación y los Centros Públicos 
— Modelos de Negocio de Software Libre 
— Liberando Aplicaciones 
— Mercado & Oportunidades de Negocio en el Software Libre 
— Software Libre & Desarrollo Social 

Este área es de vital importancia, ya que busca ser clarificadora del papel que el Software Libre 
juega en nuestra sociedad desde todos los puntos de vista. Analizaremos, por una parte, el papel 
que las Administraciones Públicas tienen en el desarrollo tecnológico de un país, así como la legis-
lación actual en este aspecto. Nos detendremos a analizar las diferentes iniciativas que se han lle-
vado en España desde la Junta de Extremadura o la más reciente de la Junta de Andalucía, y las 
diferentes propuestas que se están llevando a cabo en distintas regiones, como la Comunidad 
Valenciana. También analizaremos la situación del Software Libre en el ámbito de la Educación y 
la importancia que tiene el mismo, viendo diferentes proyectos que se han realizado, así como 
los acuerdos que diferentes comunidades educativas están cerrando en torno al Software Libre. 

También analizaremos la repercusión económica que el Software Libre tiene, detallando el 
mercado en el cual concurre este software. Listaremos los modelos de negocio más conocidos 
explicando los cimientos donde se asientan los mismos. También veremos el posicionamien-
to de las multinacionales en su canal, además de las consultoras de Software Libre en estos 
modelos de negocio. Nos detendremos a explicar, por una parte, lo interesante de liberar una 
aplicación con tecnología libre y cuáles son los pasos que una empresa de software propietario 
tendría que realizar. Por otra parte, analizaremos someramente la situación actual del mercado 
del Software Libre y qué oportunidades existen para las empresas que ofrezcan servicios 
relacionados con este tipo de tecnología. Veremos las principales tendencias existentes en el 
mercado desde el punto de vista del ofertante (multinacional, PYME) y del cliente (nichos de 
mercado verticales). 

Finalizaremos analizando globalmente el Software Libre y su relación con el recién anunciado 
Plan España.es del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Veremos cómo el Software Libre constituye 
la mejor opción para el conjunto de la sociedad, analizando concisamente los planes horizontales y 
verticales del Ministerio, recogidos en su Plan España.es. 

PARTE IV: COMIENZA LA REVOLUCIÓN. TENDENCIAS 

— El Patrimonio Común de Innovación 
— Algunas Iniciativas que cambiarán el mundo 
— ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? 

La última parte la dedicamos a analizar el Patrimonio Común de Innovación y cómo el mismo 
se está viendo afectado por diferentes agentes que, en muchas ocasiones, coinciden con los 



 

detractores del Software Libre. El Software Libre es resultado de este Patrimonio Común de Innovación 
que encontramos entre otros, actualmente en la Red de redes que configura Internet. No incluimos un 
analisis detallado del mismo, ya que no queremos reinventar la rueda (Lawrence Lessig). 
Sin embargo, sí es necesario reseñar los peligros que la innovación se encuentra en estos momentos 
gracias a las diferentes iniciativas que están siendo llevadas a cabo en nuestro país y que, luego, 
veremos con más detalle. Desde el control del contenido por parte de las discográficas, hasta una 
regulación restrictiva de este Patrimonio Común de Innovación, listaremos diferentes acciones que las 
empresas tradicionales están llevando a cabo para seguir controlando mercados donde la innovación es 
lo que debería primar (telecomunicaciones, contenido, etc.). 
También veremos el germen de diferentes iniciativas que cambiarán el mundo tal y como lo conocemos. 
Desde la realización de una Enciclopedia Libre hasta la liberación de todo el contenido educativo de una 
Universidad como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), observaremos las grandes ventajas que 
la Red ofrece y cómo la consitución de comunidades y de trabajo colaborativo suponen un tremendo 
potencial para toda la Humanidad. 
Por último, mediante la realización de un análisis del entorno externo como interno, podremos idenfiticar 
las oportunidades y fortalezas que tiene el Software Libre, así como las amenazas y debilidades a las que 
se enfrenta. Éstas nos ayudarán a identificar algunas de las tendencias que se vislumbran a medio-largo 
plazo con las tecnologías de la información. 

PARTE V: ...Y PARA TERMINAR 

— ¿Qué me puede ofrecer el Software Libre? 

Nuestras líneas terminarán dirigiéndonos a varios de los potenciales lectores de nuestro libro. En esta parte 
explicaremos diferentes acciones que los mismos pueden realizar con el Software Libre y cómo éste 
puede ser utilizado. 

La Pastilla Roja. Un libro y una Comunidad viva 

En aras de hacer el conocimiento lo más extensivo posible, este libro se complementará con una iniciativa 
online llamada Lapastillaroja.net. La pastilla roja pretende crear una Comunidad de conocimiento en torno 
al libro'. Esta web será de libre acceso y edición para todo el mundo, independientemente de que 
adquiera o no la obra. 

En Lapastillaroja.net incluiremos un amplio resumen de todo el contenido que incluye este libro, con el 
objetivo de que cualquier persona pueda acceder al conocimiento que ofrecemos en estas líneas sin la 
necesidad de su compra. Lapastillaroja.net se irá nutriendo de las las diferentes noticias que aparezcan 
sobre el Software Libre. De esta manera, iremos creando una Comunidad virtual de conocimiento 
alrededor del libro que tiene entre sus manos. Intentaremos ofrecerlo a todo el mundo de una manera 
totalmente libre a través de esta website que, entre otras cosas, contendrá algunos de los capítulos que 
liberaremos bajo licencia libre. 

2. Lapastillaroja.net es una Comunidad que está inspirada en la excelente web de Howard Rheingold y su libro 
SmartMobs, l i b ro  impresc ind ib le  para  en tender  hac ia  dónde  nos  encaminamos  como 
soc iedad .  Disponible en Intenet: http://www.smartmobs.com 

http://lapastillaroja.net/
http://lapastillaroja.net/
http://compra.lapastillaroja.net/
http://2.lapastillaroja.net/
http://www.smartmobs.com/


 

Agradecimientos  

Cuando se escribe una lista de agradecimientos, se sabe de antemano que siempre se tendrá la 
sensación de que está incompleta o que parezca un poco injusta. Necesitaríamos la mitad de 
este libro para agradecer mínimamente a todos los que se lo merecen. De todas maneras, inten-
taremos condensarlas al máximo. 

En primer lugar, a todos aquellos que han hecho posible que el Software Libre sea una realidad, 
esto es, a todos los miembros de la Comunidad. Gracias a ellos nos encontramos escribiendo estas 
letras. No podríamos relatar todos aquellos que han contribuido a este hecho porque no cabría 
en un sólo volumen3. Gracias a ellos este libro está en vuestras manos; el conocimiento que nos 
ha ofrecido la Comunidad ha sido, simple y llanamente, increíble. Este conocimiento distribuido 
es lo que el Software Libre significa. Conocimiento tecnológico a lo largo y ancho del planeta, 
conectado mediante proyectos de tecnologías normalmente libres. Gracias a esta Comunidad 
hemos podido redactar esta obra con conocimiento acumulado de años de encuentros con dife-
rentes miembros de la misma, los cuales, poco a poco, han ido labrando todo lo que sabemos y 
que humildemente intentaremos presentar aquí. 

En un orden concreto queremos dar las gracias al padre de esta criatura, Richard S. Stallman, 
auténtico visionario de las tecnologías libres y principal creador del movimento del Software 
Libre. Su ideal de compartir el conocimiento entre toda la población, ha posibilitado que millones 
de personas puedan hacer uso de diferentes tecnologías de una manera totalmente libre. Dentro de 
la Comunidad mundial también queremos agradecer todo el trabajo que ha hecho en España 
HispaLinux (Asociación Española de Usuarios de GNU/Linux). Sin duda, una de las asociaciones que 
más ha trabajado por la promoción de Software Libre en nuestro país. Nacida en el año 1997 por 
obra de algunos usuarios de GNU/Linux, rápidamente se constituyó en una Asociación que 
pretendía agrupar el conocimiento técnico que se tenía. Seis años más tarde, HispaLinux tiene más 
de seis mil socios y está considerada como la referencia del Software Libre en nuestro país. Muchos 
de sus proyectos,  sus campañas y sus  in formes que recogemos a lo  largo de estas 
líneas, son una fuerte motivación para muchos proyectos de éxito y, por supuesto, para esta obra. 

Como ejemplo de compromiso social, queremos dejar constancia del enorme agradecimiento 
que tributamos a una persona: Roberto Santos, Vicepresidente de HispaLinux. Si hay alguien que 
represente la energía del Software Libre en nuestro país, este es Roberto. Sin una figura como la 
de Roberto, este libro no existiría. La pasión y lógica con la que fomenta el movimiento del Soft-
ware Libre ha hecho que todos queramos aportar lo máximo de cada uno en este área, tal y como 
hace él. Para nosotros es un ejemplo de compromiso con una manera de entender la tecnología; 
el de hacer una sociedad mejor en la que vivimos. Si hay alguien que realmente intenta realizar 
esto todos los días, ése es Roberto. "Gracias por tu energía y por tu pasión en defender lo que es 
mejor para el conjunto de una sociedad. Gracias a tí, viviremos en una sociedad mejor. Además, 
nos ha servido de guía en la elaboración de nuestro libro y de uno de sus escritos hemos toma-
do prestado el título de la Ill Parte: Repercusión Socio-Económica del Software Libre. Mil gracias." 

Gracias a Soraya Muñoz y Alvaro García y, por extensión, a Enrique García San Juan y José Rodrí-
guez Moreno, editores de Edit Lin, por confiar en nosotros para la realización de este libro. 
A Karla y Ángel que han sufrido los caprichos de nuestras musas y los consiguientes retrasos. 

3. En los Anexos del libro encontraremos un listado sobre quién es quién en la Comunidad del Software Libre. Este listado, 
tal y como incluimos en el mismo, no es un listado exhaustivo, sino que incluye el nombre de algunos de los más relevantes 
nombres de la Comunidad. 

http://libre.mil/


 

A lo largo del mismo veremos cómo existen diferentes claves que tiene el Software Libre para 
que su implantación sea tan asequible como otra tecnología. La documentación y, por tanto, el 
fondo editorial sobre tecnología es clave. Edit Lin ha apostado desde su nacimiento por aquellas 
tecnologías libres que, poco a poco, empiezan a ser conocidas, arriesgando cuando nadie lo 
hizo. Esto les llevó a publicar el primer manual de LinEx y de OpenOffice.org a nivel mundial, 
convirtiéndoles en referencia en nuestro país en lo que a Software Libre se refiere. Gracias a su 
apuesta y a su espíritu emprendedor, el Software Libre tiene un poco más fácil su penetración y, 
por ende, esta obra es una realidad. Millones de gracias por haber confiado en nosotros. Espe-
ramos que el contenido no os defraude ;-) 

Por último, a Antonio Osorio, Director General de Novabase España, filial de Novabase IT, con-
sultora portuguesa de Tecnologías de la Información. Con él hemos debatido ampliamente sobre 
la actual situación del Software Libre en el mercado empresarial. Sus años de experiencia en empre-
sas como HP, Andago y, más recientemente en Novabase, le otorgan un conocimiento extendido 
de la situación del Software Libre en España, que forma parte intrínseca de estas líneas. 

Agradecimientos de Juantomás 
Estoy tan agradecido a tanta gente que ha hecho posible este libro y, sobre todo, que el Software 
Libre sea una realidad, que no podría mencionarlos a todos. Pero hay algunos que no puedo dejar 
de nombrar. A mi familia y, en especial, a mis hijos, que han sufrido mis ausencias siempre dema-
siado prolongadas. A Miguel de Icaza, porque siempre me ha enseñado todo lo que sabe y además 
es mi amigo del alma. A Roberto Santos, porque siempre ha estado ahí trabajando y se merece lo 
mejor. A todos los responsables de la Administración y a los políticos que han entendido que la 
tecnología es un bien de la Humanidad para el desarrollo de la revolución digital, y no una 
moneda de trueque de unas cuantas empresas. En especial, a la gente de Extremadura y Andalu-
cía, por ser los pioneros y apostar decididamente por la revolución tecnológica. A todos los socios 
de HispaLinux que confiaron en mí para que representara a la asociación en este proyecto tan 
maravilloso que es el Software Libre. Y para acabar, a todos los que me han dado su apoyo y su 
cariño durante estos años y que me han enseñado a disfrutarlo y, sobre todo, a darlo. 

Agradecimientos de Alfredo 
La elaboración de un libro no sólo se basa en el contenido que se incluye. Muchas personas tienen 
culpa de que éste finalmente llegue al lector. Desde la revisión ortográfica, hasta la edición, la maque-
tación, etc., forman parte intrínseca de este libro. Pero también están aquellos que, con su apoyo, 
comentarios, sugerencias, cariño, etc., se encuentran detrás. Sin ellos, tampoco estas líneas hubieran 
llegado a sus manos. A estas personas ya hemos hecho mención conjuntamente Juantomás y yo. Pero 
hay otras que a mí, particularmente, me han ayudado. Si se incluye a las mismas es porque, sin ellas, 
este libro no sería el mismo y, como soy un ferviente seguidor cuando puedo de la meritocracia, las 
siguientes personas han hecho más que mérito en mí para que este libro sea el que es. 

En primer lugar, me gustaría hacer mención especial a toda mi familia, sobre todo a mi padre y a 
mis cuatro hermanas. Su apoyo, en la distancia, permiten sentir en muchas ocasiones el cariño 
fundamental que se necesita para hacer las cosas. Sin cariño no se hace nada o, si se hace, no es 
eficiente. El suyo es el que me ha permitido dedicar horas de estudio a un fenómeno como el del 
Software Libre. Gracias a mi padre, José María, del cual he aprendido miles de cosas que hoy se 
reflejan de alguna manera en este libro. Gracias por enseñarme el camino del trabajo y del esfuerzo 
en pro de una Comunidad a lo largo de toda una vida. A mis cuatro hermanas: María del Pilar, 
María Victoria, María Luisa y María José, por estar ahí y porque me han permitido tener la 
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tranquilidad suficiente para dedicarme a lo que más me gusta: ser curioso. Espero que, en breve, 
me permitan ser tío también, que ya va siendo hora ... Y, en la distancia, allá donde esté, a mi madre, 
por lo que significó, significa y significará para mí y toda mi familia. Su ejemplo de humildad y 
amor han sido mi guía en la elaboración de esta obra, por lo que, desde aquí, le dedico el mismo. 

En otro orden de cosas, me gustaría dar las gracias a Juantomás, que me ha enseñado todo lo que 
sabe. Conocí a Juantomás a través de Teresa Fuster, cuando me encontraba imbuido en el Pro-
yecto Bichako4. Teresa fue la primera persona que me habló de la existencia de un movimiento 
paralelo al oficial en cuanto a entender la informática. Tras una conversación que mantuve con 
Juantomás, en junio de 2001, el Software Libre fue un auténtico fenómeno al cual he dedicado 
miles de horas de estudio. Su visión de la sociedad y de lo que el Software Libre trae, me enseñó 
una cosa que hasta entonces no conocía: la pastilla roja. 

Por otra parte, me gustaría dar las gracias a todos mis amigos que, en mayor o menor medida, 
han servido como conejillos de indias en algunos de los argumentos, llegándoles a cansar hasta 
la saciedad. Especial mención, por tanto, a Villa Bichaka y sus integrantes: Alejandro, Chachi, 
Mar¡ Jo y la Bichaka. Mil gracias por aguantar " mis movidas" ;-) y sobre todo por vuestro apoyo. 
Creo firmemente que merece la pena saber qué tipo de sociedad "nos quieren colar" algunos; 
además, ¡así tendremos de qué hablar en el viaje a Jamaica! Gracias a mi preciosa perra "Bicha-
ka" por ser "el ser" que más me ha apoyado con su cariño y su presencia (¡es bueeena!). 

A Ana, por darme amistad, apoyo y cariño, que son fundamentales para la estabilidad personal 
de un individuo y, por ende, de cualquier cosa que éste haga. Estuviste ahí cuando lo necesité 
y eso es lo que más se agradece, sobre todo, porque es inherente a tu personalidad. Mil gracias 
preciosa. Por supuesto, a Cristóbal, con el que he debatido ardientemente sobre la propiedad 
intelectual y el marco jurídico en que el Software Libre se mueve. Él ha sido el que me ha hecho 
entender el porqué de las eficiencias de la propiedad intelectual en el tema de las patentes. Mil 
gracias compañero, espero que sigas siendo una referencia para mí en propiedad intelectual, y 
que puedas seguir contribuyendo con tu conocimiento. 

Dar las gracias, también, a Kaki Moreno, consultor de Cap Gemini y, antes que otra cosa, amigo 
mío, con el que he pasado decenas de horas charlando sobre el porqué y el porqué no del Soft-
ware Libre en las empresas actuales. Su visión "desde fuera" me ha dado, sobre todo, conoci-
miento y saber la enorme oportunidad de negocio que el Software Libre brinda en un futuro a 
todo aquel emprendedor que quiera apostar por el mismo (¿cuándo lo hacemos, Ñajas?). Como 
te dije, "los de ahí fuera" no os enteráis de muchas cosas ;-) 

A Javier Martínez, Espárrago, por su particular visión de las cosas y sus consejos sobre el contenido 
del libro (esa particularidad la comparto contigo y forma parte intrínseca del mismo; Javi, hay 
algunos que no se enteran de una). A Isabel Moreno, analista de base de datos de Oracle, que me 
ha dado su punto de vista sobre el contenido de la obra y, en particular, sobre lo que el Software 
Libre puede ofrecer a cada una de las personas. Isa, sé que has hecho un esfuerzo por acomodar 
mi petición entre tus exámenes. La vida seguro que te devuelve lo que has dado sin esperar nada 
a cambio. Y, cómo no, y porque no podía ser de otra manera, a David Enríquez. ¿Por qué? Que le 
pregunten a cualquiera de los anteriores, que todos lo conocen. Es, simplemente, único ;-), y cómo 
no, merece ser más que reconocido su contribución al libro, por algo será ... 

4. El Proyecto Bichako tiene como misión ofrecer una plataforma de contenido audiovisual a los locales de ocio. En la actuali-
dad, Bichako mantienen conversaciones con diferentes empresas para la inversión de capital en el proyecto. Para más infor-
mación: aromeo@bichako.com 
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FUNDAMENTOS DEL SOFTWARE LIBRE 
1  ¿ P O R  Q U É  H A B L A R  D E  S O F T W A R E  L I B R E ?  

La sociedad del siglo XXI asienta sus bases, cada vez más, en el uso diario de la tecnología en 
nuestra vida. Desde la empresa que necesita tener un servidor web donde alojar las páginas 
de su portal empresarial, hasta el gestor de correo electrónico que utiliza el Presidente del 
Gobierno para convocar a sus asesores, pasando por el paquete ofimático que utiliza el ges-
tor para el envío de un fax a un cliente. Todas estas acciones son posibles gracias a las tec-
nologías de la información y la comunicación. 

La llegada de la tecnología ha facilitado enormemente la realización de diferentes procesos que, 
antaño, constituían un gran trabajo manual (envío de cartas manualmente a clientes) o bien eran 
imposibles (estudio de una industria en tiempo real). Gracias a esta progresiva penetración tec-
nológica, nuestras vidas están estrechamente relacionadas con diferentes aplicaciones, programas 
informáticos, artilugios conectados a la red, etc. 

Pero esta tecnología está comenzando a dejar de ser nueva y adyacente, para ser parte inte-
grante de nuestra infraestructura social. El uso que comenzamos a hacer de la tecnología no 
está relacionada solamente con estos usos tan cotidianos como la navegación o la mensajería 
instantánea. La tecnología comienza a estar en muchos sitios vitales de la infraestructura de 
un Estado y de una sociedad, por lo que se requiere un debate urgente sobre el tipo de inno-
vación tecnológica que queremos adoptar. Cuando los datos privados y personales de todos 
los ciudadanos se encuentran alojados en ordenadores y éstos están conectados a alguna red, 
la importancia de la tecnología a usar es máxima, por lo que se hace necesario un debate rigu-
roso sobre la misma. 

¿Sobre qué está construida esta tecnología? ¿Cuál es el motor que hace posible que nuestra 
vida sea como la que conocemos la gran mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que hay realmente 
detrás de un sistema operativo? En definitiva, ¿qué es esto de la tecnología? Son algunas de las 
preguntas que hemos de hacernos como sociedad si queremos aprovechar la gran ventana de 
oportunidades. 

Qué informática conocemos a día de hoy 

¿Qué informática es la que conocemos? Básicamente, gran parte de la tecnología de los orde-
nadores personales que utilizamos cotidianamente está basada en sistemas WIMP (Windows - 
ventanas-, Icon -iconos-, Mouse -ratón-, Pointer -puntero). Ésta fue creada allá por la década de 
los 70s, pero fue implantada por primera vez en el año 1984 con el primer Apple de Macintosh'. 
Desde entonces, nuestra relación con la misma ha evolucionado bajo estos parámetros. 

Sin embargo, sí que ha evolucionado el modo en que un usuario y/o empresa adquiere tecnolo-
gía. En los años 50-60s, la industria de la informática estaba asociada a las grandes máquinas 
computacionales, que sólo las grandes empresas podían adquirir. No obstante, la introducción 
del ordenador personal en el año 1981, por parte de IBM, hizo que la informática pasara de ser 
cosa de técnicos a ir acercándose poco a poco al usuario. 

1. Año 1984. Wikipedia. The Free Encyclopedia. 
Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/1984 

http://www.wikipedia.org/wiki/1984


 

Durante esta década se impuso el modelo del cobro por licencias, por el cual, las empresas 
de software ofrecían el uso de sus programas a cambio del pago de una licencia. Los programas 
eran hechos sólo por aquellos que tenían el conocimiento que, en ese momento, residía en un 
número pequeño de ingenieros informáticos que comenzaban a licenciarse en las, todavía, 
novísimas facultades de Informática. De esta manera, los licenciados en Informática eran 
rápidamente contrados por empresas. Estos desarrollaban programas informáticos que, des-
pués, eran empaquetados como producto y vendidos a terceros, usuarios institucionales, usuarios 
corporativos o, bien, a usuarios finales. Es así cómo empresas como Microsoft, Sun, Oracle, 
etc., levantaron sus actuales posiciones en el mercado en base al cobro de licencias por la 
tecnología que se usaba. 

Si a este hecho le sumamos que el uso de los ordenadores se ha popularizado en los últimos diez 
años, y especialmente en los últimos cinco entre nuestra sociedad, conduce a que la inmensa 
mayoría de los usuarios sólo conocen una forma de entender la tecnología, ya que ha sido la 
única con la que han tratado. 

Pero esta informática que hemos heredado de aquella década y de principios de los 90s, no sólo 
está caracterizada por el pago de licencias. Este hecho es secundario si se analiza detenidamente 
cómo consume tecnología una sociedad. El Profesor Jesús M. González-Barahona delinea per-
fectamente las características de la informática que conocemos': 

— El productor puede imponer en qué condiciones se puede usar su producto: nos encontramos con 
una informática donde el fabricante vende sus productos tal y como se encuentran, sin 
responsabilizarse de los posibles malfuncionamientos que puedan derivarse. 
— Es normal que no se regulen nichos de mercado básicos para la economía con situaciones de 
monopolio casi absoluto: nuestra actual informática en su infraestructura básica, como son los ordenadores 
personales, se encuentra en una situación de absoluto monopolio por parte de una empresa, sin que, hasta 
hace poco, los Estados hayan comenzando a regular en este sentido. 

— Si se detectan errores en un producto, sólo el productor puede arreglarlos: los posibles errores en 
el producto sólo pueden ser arreglados por parte del fabricante. Obligatoriamente, están instando a un 
monopolio en el soporte sobre el producto y en una ineficiencia del mismo. ¿Qué ocurriría si, cuando nos 
compráramos un coche, sólo y exclusivamente el concesionario oficial pudiera arreglarlo? ¿sería lógico? 
— No tiene sentido adaptar un producto a necesidades particulares (más allá de lo que se haya 
previsto): las adaptaciones a la informática no son posibles. Los programas se utilizan tal y como se 
encuentran, con pocas posibilidades de personalización de las mismas, por lo que se tiende a una única 
manera de entender la tecnología, uniformidad. 
— Copiar información es malo: éste es uno de los mayores perjuicios que la industria informática 
tradicional ha llevado en la implantación de sus modelos de negocio. Cualquier cosa que se copie 
conlleva a una pérdida económica para un tercero. 

2. GONZÁLEZ- BARAHONA, JESÚS MARÍA. (3 de Abril). Qué es, yen qué consiste , el software libre. [Documento en línea]. 
Diapositiva 1. Encuentro sobre Software Libre. Disponible entre otros sitios en Internet: 
http://www.olea.org/conferencias/doc-conf-introsoftlibre/guion.html 
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¿Por qué hablar de Software Libre? 

Las posibilidades que el desarrollo tecnológico permite a una sociedad son inimaginables. Bajo el 
modelo actual, sólo empresas con recursos pueden desarrollar tecnología que ofrecen a terceros bajo un 
modelo como el descrito, ampliamente discutible. La tecnología no es un producto per se. Es también la 
infraestructura sobre la que el conjunto de la sociedad puede innovar. Si se deja esta innovación y desarrollo 
tecnológico solamente a las empresas privadas, estaremos cometiendo un error de terribles consecuencias, 
ya que estaríamos privando a nuestra sociedad de todas las posibilidades de innovación que tenemos. 

Afortunadamente, no solamente nosotros compartimos estas inquietudes. Los últimos años han sido de 
esparcimiento del conomiento. Por una parte, el sentimiento de que la manera en que hacemos uso de las 
tecnologías no es la más eficiente y, por otra, que las posibilidades de trazar las bases sobre las que se 
puede construir la sociedad en el futuro, son simplemente inimaginables. 
Pero, al igual que existen políticos que entienden a la perfección la cuestión estratégica y de interés 
nacional que presentan las tecnologías, otros ignoran totalmente la esencia del Software Libre y por qué 
este modelo se antoja como el idóneo sobre el cual construir una mejor sociedad, en la que la 
evolución tecnológica sea dictada por las propias necesidades del colectivo y no por los intereses del 
productor. 
Los siguientes capítulos explicarán el cómo y el porqué del Software Libre, los fundamentos donde descansa, la 
tecnología en la que se sostiene y en la repercusión socio-económica que provoca a todos los niveles: 
administración, empresas, educación y ciudadanos. Veremos, sobre todo, las posibilidades que el mismo 
ofrece al conjunto de la sociedad mediante la ejemplificación de casos práticos y cómo el empuje del 
Software Libre intenta ser parado por parte de las empresas de software propietario que ven amenazados 
gravemente sus modelos de negocio. 
Para concluir esta pequeña introducción del texto que nos aguarda, acabemos con una reflexión que sería 
interesante acompañar al lector durante todas las páginas. La misma no puede ser más clara de la 
importancia del tema que se trata en las siguientes líneas: 

"Si con la invención de la imprenta hubiéramos acordado que sólo unos cuantos pudieran 
escribir, seguramente hubiéramos cometido una de las equivocaciones más grandes de 
nuestra Historia. Renunciar a escribir software a día de hoy, es como haber renunciado a 
escribir hace 500 años" 

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS3 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

3. GONZÁLEZ PONS, ESTEBAN (30 de julio de 2003). Inaguración curso El Español en Internet de la Universidad de Verano 
de El Escorial. 
Disponible en Internet: http://iblnews.com/noticias/07/83142.html 
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FUNDAMENTOS DEL SOFTWARE LIBRE 
2  C O N C E P T O S  B Á S I C O S  

El software es el término genérico para referirse a la colección de datos e instrucciones que 
sirven, por una parte, para proveer de las funciones básicas al ordenador para llevar a cabo 
diferentes tareas, tanto técnicas como no técnicas. 

Software. Código Fuente. Binario I 

En un programa informático hemos de diferenciar entre el código fuente y el código objeto. El código 
fuente se refiere al conjunto de líneas de programación que un autor crea con una herramienta de 
programación. Ahora, este conjunto de líneas, para que sea leído por la máquina, necesita de lo que se 
conoce como un compilador, que es el que transforma el lenguaje del programador (C,C++,etc.) en el código 
objeto o binario. La mayoría de los usuarios no están interesados en el código fuente del programa, ya que 
no les sirve para nada porque que no lo pueden entender. Los usuarios están interesados en el binario, es 
decir, en el resultado final que es el que le permite realizar presentaciones, modificar fotografías o 
escuchar música. 

 
Estos programas funcionarán cuando se relacionen con el hardware que les permita realizar todas las 
operaciones. Para esta comunicación necesitan de la existencia de un sistema operativo. El sistema 
operativo' es el software responsable de la gestión del hardware y de las operaciones básicas. Él se 
encarga de administrar de una manera eficiente los recursos computacionales del ordenador (memoria, 
procesador, etc.) para que el usuario pueda hacer uso de las aplicaciones. Los sistemas operativos más 
conocidos existentes son GNU/Linux, MacOS y Windows, entre otros. 

A lo largo del libro veremos la importancia de los sistemas operativos, ya que los mismos serán determinantes 
a la hora de escoger una aplicación. Por ejemplo, las aplicaciones, en muchas ocasiones, son sólo 
realizadas para que funcionen con un sistema operativo concreto y no en otro, por lo que, en función 
del sistema operativo que tenga nuestro ordenador, podremos usar un tipo de aplicaciones u otras. Este 
hecho es determinante para que la penetración de determinada tecnología llegue al usuario. 

Concepto de Software Libre 

Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 
mejorar el software. El Software Libre conlleva a las siguientes libertades para los usuarios: 

1. Definición de Sistema Operativo. Wikipedia. The Free Encyclopedia. 
Disponible en Internet: 
http://www.wikipedia.org/wiki/Operating_system 

2. Definición de Software Libre. Free Software Foundation. 
Disponible en Internet: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html 
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— La libertad de usar el programa con cualquier propósito (libertad 0). 

— La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso 
al código fuente es una precondición para esto (libertad 1). 

— La libertad de distribuir copias con la que puedas ayudar a tu vecino (libertad 2). 

— La libertad de mejorar el programa y liberar las mejoras al público, de tal manera que 
toda la Comunidad se beneficia (libertad 3). El acceso al código fuente es un requisito 
previo para esto. 

El padre del concepto del Software Libre fue Richard Stallman, quien, en el año 1983, decidió 
crear un sistema operativo libre similar a UNIX. Así nació el proyecto GNU en 1984, la base de 
su futura Free Software Foundation, organización dedicada a promover la difusión de la tecno-
logía en base al Software Libre. 

Concepto de Código Abierto 

En ocasiones, el Software Libre es referido también como open source (código abierto). Aunque 
no existen diferencias radicales entre ambos conceptos, sí hay diferencias que hicieron que 
surgiera un nuevo movimiento dentro del Software Libre. The Open Source Initiative (OSI) nace 
cuando, en febrero de 1998, se reúnen en Palo Alto (California) Todd Anderson, Chris Peterson 
Foresight Institute), John "Maddog" Hall, Larry Augustin (Linux International), Sam Ockman (del 
Silicon Valley Linux User's Group) y Eric Raymond. Durante la sesión de brainstorming que tie-
nen, deciden utilizar el término Open Source (código abierto) para referirse al free software 
;Software Libre?. 

El uso del término no fue acuñado sólo para apartarse del inglés free software que, según la OSI, 
causó muchos perjuicios a las empresas de Software Libre en el mercado corporativo. El uso de 
la palabra free software en inglés es doble: libertad y gratuidad. Aunque Stallman acuñó el tér-
mino refiriéndose exclusivamente a la libertad y no al coste (free as in a free speech, not as in 
Free beer), este hecho retrajo a muchas empresas de entender el Software Libre como nuevo modelo 
emergente y las condujo a pensar en el Software Libre como software gratuito sin ningún valor. Esta 
diferenciación, para algunos intranscendentes, ha provocado y provoca grandes discusiones 
'ilosóficas entre los partidarios de un movimiento y otro. 

¿Qué es el Código Abierto? 
;:ódigo abierto`' no sólo significa acceso al código fuente como implica el propio nombre. Los 
términos de distribución deben cumplir siguientes características: 

— Redistribución libre: la licencia no restringe a ninguna de las partes a vender o regalar el  
software como un componente de una distribución de software que contengan progra-
mas de diferentes fuentes. La licencia no requerirá el pago de royalties ni una cuota por 
cada venta. 

3. History of OSI. The Open Source Initiative. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.opensource.org/docs/history.php 

t. The Open Source Definition. The Open Source Initiative. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.opensource.org/docs/definition.php (en 
Inglés) 
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— Código fuente: el programa debe incluir el código fuente y debe permitir la 
distribución del código fuente, así como su compilación. Cuando un producto no es 
entregado con el código fuente, debe haber una forma bien publicitada de acceder al 
código fuente sin que sea más caro que el coste de reproducción, preferiblemente la 
descarga del mismo mediante la Red sin ningún coste. El código fuente debe ser la manera 
preferida por parte de un programador para modificar el programa. No está permitido el 
código oscuro y deliberadamente trabado, como tampoco formas intermedias como el 
resultante de un preprocesador (preprocessor) o intérprete (translator). 

Trabajos derivados: la licencia debe permitir modificaciones y trabajos derivados, y que 
los mismos sean distribuidos bajo los mismos términos de la licencia original. 

— Integridad del código fuente del autor: la l icencia puede restringir el código fuente 
de ser distribuido de una manera modificada solamente si la licencia permite la 
distribución de patch files con el código fuente, con el propósito de modificar y 
construir al mismo tiempo. La licencia debe permitir la distribución del software 
construido desde el código fuente modificado, al igual que puede requerir que los 
trabajos derivados puedan llevar un nombre o versión diferente que la del autor original. 

— Ninguna discriminación contra personas o grupos: la l icencia no puede discriminar 
contra ninguna persona o grupo de personas. 

— Ninguna discriminación para el uso en determinados campos: la l icencia no debe 
restringir a nadie en el uso del programa en un campo específico de investigación o apli-
cación. Por ejemplo, no puede restringir el uso del programa en un negocio o en una 
investigación genética. 

— La licencia no debe ser específica a un producto: los derechos adheridos al programa 
no deben depender de la parte total de una particular distribución de software. Si un pro-
grama es extraído desde una distribución y es usado o distribuido bajo los mismos tér-
minos de la licencia del programa, todas las partes a las cuales es redistribuido deben 
tener los mismos derechos que aquellos que se le dieron con la distribución de software 
original. 

— La licencia no debe restringir a otro software: la licencia no debe incluir restricciones 
en otro tipo de software para ser distribuido con la licencia del software en cuestión. Por 
ejemplo, la licencia no puede insistir en que todos los programas distribuidos en el mismo 
medio deben ser software open source. 

— La licencia debe ser tecnológicamente neutral: ninguna claúsula de la licencia puede 
especificar niguna tecnología individual o estilo de interface. 

¿Cuáles son, por tanto, las diferencias entre ambos movimientos? Para los seguidores de la Free 
Software Foundation (FSF), la cuestión del Software Libre es una cuestión ética, política. Los par-
tidarios del free software persiguen la libertad del software por encima de otros planteamientos. 
Por su parte, los partidarios del término open source hablan de las mismas libertades que los chicos 
de la FSF, pero desde un punto de vista práctico. Tal y como la FSF y la OSI recogen entre sus 
documentos: 



 

La diferencia fundamental entre los dos movimientos está en sus valores, en la manera de 
mirar al mundo. Para el movimiento Open Source, la cuestión sobre si el software deberá 
tener el código abierto o no es una cuestión práctica, no una cuestión ética. Como una persona 
dijo "El código abierto es una metodología de desarrollo; el Software Libre un movimiento 
social. Para el movimiento Open Source, el software no-libre es una solución no óptima. 
Para el movimiento del Software Libre, un software no libre es un problema social y el 
Software Libre es la solución'". 

La Open Source Initiative es un programa de marketing para el Software Libre. Es un pitch 
para posicionar en sólidas y pragmáticas bases más que en términos ideológicos. La sustancia 
que nos hace ganar no ha cambiado, el simbolismo y la actitud perdedora lo han hecho6. 

Como hemos visto, las claúsulas para ser referido como open source son perfectamente compatibles con 
el Software Libre. Dado que en España sí existen diferencias entre las palabras libre y gratis, el uso que en 
nuestro país se ha impuesto es el del Software Libre. No existe una profunda diferencia en nuestra 
comunidad nacional entre ambos términos, ya que, al fin y al cabo, ambos persiguen el uso del 
software en relación a las libertades anteriormente mencionadas. 

Concepto de software propietario (privativo) 
Llamado también por algunos privativo, por privar de las libertades que el Software Libre tiene, el 
software propietario no presenta algunas de las libertades anteriomente descritas. Por lo general, estas 
aplicaciones son programas informáticos cuyo código fuente nunca es entregado con el binario, que es 
lo que realmente ofrecen al cliente para su uso. El modelo de negocio de las empresas que realizan 
software propietario está basado en el cobro de licencias por el uso del binario del programa, por lo que el 
acceso al código fuente y la copia del mismo va radicalmente en contra de su modelo de negocio. 

Comunidad 

El término Comunidad se utiliza para designar el grupo de personas que se juntan en torno a un interés 
común. En nuestro caso, estamos hablando de comunidades virtuales que se concentran en torno a 
proyectos, herramientas, aplicaciones tecnológicas concretas. Así y refiriéndonos a tecnología, hay cientos 
de comunidades: Comunidad de usuarios de GNU/Linux, Comunidad de OpenOffice.org, Comunidad de 
HispaLinux, Comunidad de... A ellas haremos alusión en el capítulo 3. 

Licencias 

Genéricamente, podemos definir una licencia como el contrato de uso que el creador de un pro-
grama informático impone al comprador/usuario del mismo. Empleamos la palabra impone porque 
las licencias se entregan como están, es decir, que no se pueden modificar. O las tomas, o las 
dejas, como las lentejas . 

5. Why Free Software is Better than Open Source? [Documento en línea]. Free Software Foundation. 
Disponible en Internet: http://www.fsf.org/philosophy/free-software-for-freedom.html 

6. How is open source related to free software? FrequentlyAsked Questions. [Documento en línea]. The Open Source Initiative. 
Disponible en Internet: http://www.opensource.org/advocacy/faq.php 
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Como cualquier otra prestación de servicios, todo programa informático contiene un contrato 
entre el productor y el usuario del software. Las condiciones en las que se puede usar el programa 
están recogidas en la licencia del mismo. Las posibilidades de copiar, modificar, distribuir, etc. 
estarán incluidas en el contrato que tiene que venir adherido con la aplicación en cuestión. Así, 
cada software debe tener una licencia de uso adjunta al programa informático en la entrega del 
software a terceros. 

Aunque veremos este punto en el capítulo sobre el Entorno Legal, podemos avanzar que las licencias serán 
restrictivas en el caso del software propietario, donde lo que prima son las prohibiciones frente a las de 
Software Libre, que lo que predomina es la libertad de uso, tal y como se recoge en un informe realizado 
por la consultora australiana Cybersource sobre la diferencia entre la EULA (End User License 
Agreement) licencia de usuario de Microsoft® incluida en la aplicación Windows XP®, y la GPL (General 
Public License), licencia utilizada por más del 65% de proyectos de Software Libre. 



 
 



 

FUNDAMENTOS DEL SOFTWARE LIBRE 
3  O R G A N I Z A N D O  L A  C O M U N I D A D .  M O D E L O S  D E  D E S A R R O L L O  

A las personas que trabajamos en esto del Software Libre se "nos llena la boca" en muchas oca-
siones hablando de la Comunidad. Formar parte de la Comunidad significa mantener una serie 
de valores y creencias que promovemos y difundimos siempre que podemos. Las libertades que 
ofrece el Software Libre las entendemos como irrenunciables, ya que para nosotros son las únicas 
que permiten trabajar con otro tipo de informática a la conocida hasta ahora. 

Para entender el gran cambio drástico que trae el Software Libre y los modelos de desarrollo que 
propone, analizaremos el concepto de Comunidad y cómo se forman las mismas alrededor de 
determinados proyectos. Estudiaremos el modelo de desarrollo del Software Libre comparándolo 
con el de su análogo en el área de software propietario, así como el funcionamiento de las 
Comunidades donde se crea la tecnología libre para el resto del mundo, examinando el perfil y 
las motivaciones que existen detrás de las mismas. 

¿Qué es esto de la Comunidad? 

A pesar de referirnos a este concepto en innumerables ocasiones en las charlas que hemos tenido 
la oportunidad de ofrecer, pocas veces nos han preguntado por su significado. El hecho de 
comprender qué es una Comunidad y las partes que la integran, es fundamental para entender la 
importancia de este colectivo en los modelos de desarrollo y de negocio que trae el Software Libre. 
La definición que el diccionario nos da del concepto Comunidad es: "conjunto de personas vin-
culadas por intereses o características comunes", y nos refiere a los componentes de una Cornu-
nidad corno "personas con intereses comunes': En muchas ocasiones, la Comunidad es identifi-
cada con un colectivo de freakies voluntarios trabajando en sus horas libres y durante los fines de 
semana en aplicaciones incomprensibles para el resto de la Humanidad. No en vano, la mayoría 
todavía define a GNU/Linux como un sistema de voluntarios que, prácticamente, no aporta nada 
al resto de la sociedad. Sin embargo, no sólo hay que identificar a la Comunidad con apasionados 
programadores informáticos, aspecto que veremos en un posterior epígrafe. La Comunidad se 
compone de todo tipo de agentes provenientes de diferentes sitios, entre los que se encuentra la 
Administración Pública, empresas, organizaciones, ingenieros TIC y estudiantes, entre otros. 

 

 



 

Pero la creación de comunidades no es un hecho que afecte sólo al Software Libre, sino que la 
llegada de Internet disparó la creación de este tipo de agrupaciones. Las primeras comunidades 
se formaron allá por los años 70, cuando las primeras redes informáticas comenzaron a conectar 
personas en múltiples lugares separados físicamente, extendiéndose en los 80s y popularizándose 
en los 90s. 

La llegada de la Red ha supuesto la creación de múltiples comunidades no solamente técnicas, sino 
de toda índole: amistad, hobbies, clubes de fútbol, cantantes, recetas de cocina, etc., y que gracias 
a la Ley de Metcalfe y de Reed continuarán formándose. Consideremos, por ejemplo, el caso de la 
Comunidad de amigos Friendster'. Friendster es una Comunidad de personas que forman comuni-
dades en torno a intereses comunes y que está registrando unos incrementos semanales de más de 
un 20% de nuevos usuarios. 

Modelos de desarrollo radicalmente diferentes 

El Software Libre no se diferencia del software propietario sólo en los términos de los derechos 
de uso de la aplicación, como hemos visto. Una de las principales diferencias entre ambos mode-
los consiste en el modelo de desarrollo. La introducción de los modelos de desarrollo de Soft-
ware Libre han cambiado el paradigma tecnológico. Cuando nos encontramos con empresas 
como Amazon, que abren completamente su plataforma tecnológica para desarrollos por parte 
de terceros', y el editor de la más famosa editorial de Software Libre, O'Reilly, pronostica que en 
un futuro Amazon comprará Oracle3, nos damos cuenta de que la irrupción de modelos de desa-
rrollos descentralizados y basados en la Comunidad, está suponiendo un cambio dramático en 
el intercambio de bienes y servicios relacionados con la informática. 

Modelo de desarrollo y servicio tradicional 
Los modelos de desarrollo de software han estado históricamente ligados a modelos altamente jerar-
quizados con toma de decisiones top-down, desde los gerentes de las empresas al programador. 

Factores que afectan al desarrollo del software propietario 
El modelo de desarrollo, desde un punto de vista técnico, es bastante ineficiente. Los procesos 
de producción se concentran en la creación de un software, no desde un punto de vista tecno-
lógico, sino como producto comercial destinado a un mercado. Aunque estas premisas no tienen 
por qué ser excluyentes, la propia dinámica del mercado obliga a las empresas de software 
propietario a estar a expensas del mismo a la hora de sacar nuevas versiones de sus productos. 

Por tanto, no es extraño conocer casos en empresas de software que lanzan al mercado aplica-
ciones, que no están lo suficientemente testadas, simplemente por nuevas versiones que ame-
nazan con quitar cuota de mercado al programa de la empresa. Si la empresa ha alcanzado un 
acuerdo a nivel nacional para la distribución de un nuevo software coincidiendo con la campaña 
de Navidad, la empresa de software se verá constreñida a esa premisa en el desarrollo del 
software. La premura de tiempo repercute directamente en la calidad del código. 

1. ALSINA, GUILLEM. (26 de Julio, 2003). Friendster. La dimensión social de Internet. Diario Red. [Documento en línea]. Dis-
ponible en Internet: <http://diariored.com/blog/000450.php> 

2. BAQUIA. (13 de Julio. 2003). Amazona tus ventas. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: <http://www.baquia.com/20030713/art00002.html> 

3.  (Julio, 2003). Software Licenses don't work. INFOWORLD. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: <http://www.infoworld.com/article/ 03/07/03/HNoreilly_1.html> 

http://diariored.com/blog/000450.php
http://www.baquia.com/20030713/art00002.html
http://www.infoworld.com/article/


 

Esto tampoco significa que, bajo un modelo de desarrollo tradicional, no se puedan crear apli-
caciones estables y que cumplan perfectamente con lo que un usuario esperaría de ellas, pero 
sí, que no aprovechan todas las posibilidades que la informática a día de hoy puede ofrecer. Para 
entender cuáles son los diferentes factores que afectan al modelo de desarrollo detrás del soft-
ware propietario, es necesario entender cuál es el modelo de negocio de la empresa. La empresa 
hace la gran parte de sus ingresos en las licencias de los programas que vende. Cuantas más 
versiones, más rápidas y con más nuevas funcionalidades sean introducidas al mercado, mayor 
rentabilidad podrán tener sobre la inversión realizada. 

Modelo de desarrollo 
El desarrollo de software comercial destinado a un nicho de mercado (uno a muchos) tiene un 
proceso de creación bastante definido, así como centralizado. Una empresa observa una(s) nece-
sidad(es) en un nicho de mercado, una vez detectada(s), el equipo de gestión de la empresa encarga 
el desarrollo del programa informático al grupo de desarrolladores de la propia empresa. Se prevén 
una serie de funcionalidades para incluir en el programa y se desarrollan en función de esas 
necesidades. Una vez terminada la aplicación, ésta se testea hasta que está disponible para su 
venta al usuario final. Se empaqueta y se vende una licencia de uso al nicho de mercado. 

La empresa productora del software ofrece servicios asociados al mismo como son la 
implantación, formación, soporte y la gestión de la aplicación. En ningún caso de los 
anteriores, el código fuente de la aplicación es entregado a las empresas clientes. La 
empresa de software só lo  entrega el  binario de la apl icación para su uso. 

La producción de la tecnolog ía está totalmente controlada por parte de la empresa de 
sof tware prop ietar io .  En e l la  res ide e l  va lor  de su empresa,  en la  propiedad in te lec-
tual sobre el código fuente del programa. La empresa detecta la necesidad en el mer-
cado, por lo que desarrol la una apl icación que poster iormente será  empaquetada y 
documentada para ser ofer tada por el  departamento de market ing de la misma. 

 

Como podemos ver, el modelo de desarrollo de software propietario tiene dos partes diferen-
ciadas en función a la tipología de cada una de las fases que comprenden la cadena de valor 



 

del Software Libre. Toda la parte de producción del software (desarrollo, documentación, ses-
teo y empaquetamiento) forma parte del producto final. 

Importancia del canal en el software propietario 
Pero, ¿quién ofrece estos servicios? Cuando una empresa de software propietario crea una apli-
cación, una de las primeras decisiones que debe de tomar es cómo distribuirá y venderá el pro-
ducto. Este aspecto, desde el punto de vista comercial, es fundamental para asegurar el éxito 
de la aplicación. No sólo basta con tener una tecnología que responda a las carencias existen-
tes en una industria, sino que hace falta tener un buen servicio comercial para ofertar la apli-
cación en cuestión. 

Normalmente, las empresas de software con aplicaciones horizontales que cuentan con un mer-
cado potencial extenso, ofrecen sus productos a través de un canal comercial. El negocio ofer-
tado al canal comercial (partners) es el de la venta de las licencias de uso, así como los servicios 
alrededor del uso de la aplicación. El partner es, por tanto, el que está en contacto con el cliente 
y con el cual tiene la relación. Exceptuando los casos en el que las grandes cuentas tratan 
directamente con la empresa productora, los usuarios de la aplicación tratan cualquier tema téc-
nico relacionado, en la mayoría de los casos, con la empresa de canal. 

Ineficiencias tecnológicas en el modelo de desarrollo 
La decisión sobre cuándo una aplicación está preparada para su comercialización, es tomada 
por el equipo de gestión de la empresa en función de la recomendación hecha por el ingeniero-
jefe del proyecto. Éste tendrá en cuenta la estabilidad de la aplicación conforme a los testeos 
realizados. Una vez que la aplicación se entiende lo suficientemente buena para ser vendida, 
el código fuente del programa normalmente no se toca de nuevo hasta la siguiente versión. 
¿Qué implicaciones tiene esto? Considerables, ya que la oferta de la aplicación se hará en 
función del mercado (campaña de Navidad, de verano, etc.) y no en función de la estabilidad 
de la aplicación. Ya hemos reseñado cómo el imperativo comercial está por encima del 
tecnológico, lo que conlleva, por tanto, una ineficiencia tecnológica. 
Por otra parte, la calidad del código nunca puede ser eficiente. El proceso de revisión sólo se 
ha hecho por el grupo de desarrolladores bajo nómina de la empresa de software propietario, 
por lo que la existencia de errores será proporcional al número de líneas del código existentes 
así como al número de personas que lo revisen. 
Otro de los aspectos a ser considerados es el del soporte técnico. Un soporte óptimo del 
mismo sólo puede ser ofertado por la empresa productora del software. Cualquier empresa que 
no tenga acceso al código fuente, lo único que puede ofrecer, desde un punto de vista técnico, 
es una recomendación de resolución de problemas. Muchos de los errores sólo podrán ser 
resueltos por la empresa productora del software. Cuando se trata de grandes cuentas, 
normalmente, el soporte conlleva el tener acceso directo al soporte internacional. Sin embargo, 
para el resto de los clientes, el acceso al código fuente es imposible para la resolución de su 
problema, lo que conlleva una clara debilidad tecnológica desde el punto de vista del soporte. 
El modelo de software propietario está basado sólo en las innovaciones que se produzcan en el 
seno de la empresa y, sobre todo, constreñidos a los departamentos de I+D. Innovación es la 
transformación de ideas y conocimiento en productos, servicios o procesos que el mercado 



 

valore4. Estas ideas y conocimiento vendrán sólo derivadas de la empresa productora del soft-
ware y el conocimiento tecnológico estará reducido al grupo de desarrolladores. Históricamente, 
el argumento de las empresas de software propietario ha sido que ellas han producido más inno-
vaciones en el campo del software. En el capítulo Desmitificando FUDs dedicaremos unas líneas 
a analizar la innovación desde ambos puntos de vista. 

Modelo de desarrollo Bazar 
El Software Libre como tal no está definido ni asociado a un único modelo de desarrollo, sino 
que la definición del mismo está basada en las libertades aludidas anteriormente (acceso al 
código fuente y posibilidad de copia, modificación y distribución), con independencia del mode-
lo de desarrollo elegido. Un software será libre en cuanto cumpla las características del mismo, 
por lo que el cómo se ha desarrollado es totalmente independiente de su propia definición. Sin 
embargo, las propias características intrínsecas del Software Libre hace que el modelo de desa-
rrollo elegido en éste sea bastante diferente al utilizado tradicionalmente en los modelos de 
desarrollo propietarios. 

Eric S. Raymond publicaba en el año 1998 su conocido ensayo The Cathedral and the Bazaar5, 

que marca las grandes bases sobre las que se sustentan los modelos de desarrollo seguidos por 
la Comunidad del Software Libre. En el mismo se compara el modelo de desarrollo de software 
propietario con la construcción de las antiguas catedrales, donde existe un alto grado de jerar-
quización entre los distintos miembros del equipo. La construcción de la catedral venía definida 
por el arquitecto jefe que organizaba los recursos en función de los planes de construcción cine 
se tenían. Existía alta centralización en la toma de decisiones. 

 

Frente al modelo de desarrollo propietario, Raymond propone el modelo de los grandes bazares 
orientales como símiles al modelo de desarrollo en el Software Libre. En este modelo de desa-
rrollo las decisiones están descentralizadas, así como las incorporación de nuevo código. Los 
desarrolladores están organizados en red y en diferentes aspectos de la aplicación, encargándose 
de ir mejorándola poco a poco. Cualquiera, al igual que en los bazares, puede participar inter-
cambiando bienes y servicios. 

Eficiencias tecnológicas 
El modelo de desarrollo de bazar presenta diferentes eficiencias tecnológicas cuando se trata de 

4. Definición de Innovación. [Documento en línea]. Cátedra de Innovación de la Universidad de Nebrija. Disponible en Internet: 
http://www.nebrija.com/innovacion/informacion/quees.htm 

5. RAYMOND, ERIC, S. (1998). The Catedral and the Bazaar. Firstmonday. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
<http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_3/raymond/#dl> 
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desarrollar código en comparación con el software propietario: barreras de entrada bajas, número 
de desarrolladores, estabilidad de las aplicaciones, etc. 

Barreras de Entrada = Conocimiento & Meritocracia 
Al contrario que ocurre en las empresas de software propietario, donde la entrada en el equipo 
de desarrolladores es cuestión de una contratación laboral bien a tiempo completo o bien como 
freelance, cualquier miembro con las ganas de contribuir con su conocimiento puede participar. 
Esto implica que el conocimiento de toda la Comunidad de desarrolladores del mundo está al 
alcance de un proyecto. 

Cualquier desarrollador que tenga el conocimiento para aportar código lo puede hacer en cual-
quiera de los proyectos que existan a lo largo de todo el planeta. La única barrera de entrada es 
el conocimiento y su participación en el código que, tal y como veremos más tarde, serán cues-
tiones de mérito y no de ninguna otra consideración6 

La innovación por parte de toda la sociedad 
Una de las grandes diferencias que encontramos entre ambos modelos son las posibilidades que 
trae la innovación tecnológica. Hemos visto cómo en el software propietario la innovación está 
reservada al grupo de desarrolladores. Sólo ellos son capaces de innovar en ese campo desde 
esa perspectiva, ya que el conocimiento está cerrado al resto. El Software Libre, frente a esta pos-
tura, ofrece libertad de copia, distribución y modificación. Esto permite jugar con el software de 
la manera que cada uno considere oportuna y en función de las necesidades. 

La tecnología se aplica para paliar determinadas necesidades existentes en el mercado. Si un tra-
bajador de una industria conoce básicamente las posibilidades tecnológicas existentes, sabe que 
con el Software Libre tiene la base para encargar su idea a un tercero para ser implantado. La 
innovación no proviene de la empresa de Software Libre solamente, sino que gran parte de la 
misma vendrá, en el futuro, por parte de los usuarios de la tecnología que son, al fin y al cabo, 
los que conocen el mercado al cual se aplica la misma. 

No hay presiones comerciales en la liberación de código 
Ésta es una de las características más importantes desde el punto de vista tecnológico: estabi-
lidad de aplicaciones totalmente libres y sin ningún tipo de presión comercial para sus ver-
siones. La característica intrínseca de libertad que tiene la Comunidad para evolucionar un 
software o aplicación, implica que sólo las consideraciones tecnológicas serán tenidas en cuenta 
para ofrecer una nueva versión del producto. Así, no es de extrañar que las versiones de 
aplicaciones de Software Libre presenten versiones más bajas (Debian 3.0) que las comerciales, 
aunque estas aplicaciones sean de Software Libre también (Red Hat 9.0, Mandrake 9.1, SuSE 
8.2). 

Pon los suficiente ojos y todos los errores se eliminarán 

(Give enough eyeballs and all bugs will shallow) 
Ésta es la famosa frase que Raymond incluyó en su ensayo. Básicamente arguye que, frente al 
software propietario, el modelo de desarrollo bazar siempre tenderá a presentar menos errores 
que el código fuente del software propietario. Normalmente, el Software Libre es creado por un 
grupo de desarrolladores que posteriormente lo liberan a la Comunidad, entrando en ese instante 
en un proceso de revisión detallado de posibles errores entre toda la Comunidad. Al haber unas 

6. El caso de Marcelo Tossati es digno de ser analizado. Con tan sólo 19 años ha sido designado para mantener la rama esta-
ble del kernel de GNU/Linux. 



 

barreras de entrada sólo de conocimiento, el número de desarrolladores tiende a incrementarse 
con el paso del tiempo. Es más, el futuro nos trae más y más colaboraciones por parte de dife-
rentes tipos de agentes que contribuirán a elevar al máximo posible el número de desarrollado-res 
de una Comunidad. 

Peer Review 
Una de las grandes ventajas que trae el Software Libre es la revisión por cada uno de los desa-
rrolladores del trabajo del vecino. Al estar basado el desarrollo en la creación de código y 
su posterior implantación, el peer review ofrece una calidad de código excelente. El desa-
rrollador que se incorpora al proceso de creación tiene que revisar el código de la aplicación 
para su comprensión y posterior adición del propio código. En este proceso, miles de líneas 
de código vuelven a ser revisadas por los nuevos desarrolladores que se van adheriendo a la 
Comunidad. 

Modularidad de los desarrollos 
Con una tendencia cada vez más acusada hacia la programación basada en objetos, los pro-
yectos de Software Libre tienen una gran ventaja sobre los propietarios. Diferentes desarrollos 
con distintos intereses se agrupan en base a módulos que están interesados en realizar. Así, encon-
tramos que la evolución de un proyecto tiene en cuenta esta modularidad para posibles desa-
rrollos futuros. 

En el software propietario, la evolución que se produce se realiza sobre bases tecnológicas anti-
guas, por lo que esta modularidad no siempre es posible, ya que se está a expensas de tecnolo-
gías antiguas. 

Libertad de creación 
Éste es un punto que, para quien no conozca de cerca el mundo de los programadores, resultará 
algo extraño. El Software Libre permite que emerja todo el potencial desarrollador que un pro-
gramador puede tener y que sólo desarrollos basados en red pueden ofrecer al mismo, y para los 
programadores éste es un punto crucial. El software propietario, por su parte, constriñe amplia-
mente esta libertad de creación al desarrollador. Al estar basado en un modelo de desarrollo cen-
tralizado, la contribución de un programador a una aplicación será sólo y exclusivamente aquella 
que defina el ingeniero jefe del proyecto. 

Ciclo de vida del software 

Históricamente, una de las grandes ventajas que el Software Libre ha ofrecido sobre el software 
propietario es la independencia que se tiene con respecto al ciclo de vida del software. El negocio 
de las empresas productoras de software propietario reside en la venta de licencias sobre sus 
aplicaciones. En aras de alcanzar la máxima rentabilidad de una aplicación, las empresas buscan 
ofrecer al mercado nuevos productos cada cierto tiempo, de tal manera que puedan ir creando 
nuevas necesidades entre los usuarios (Push Strategy). 

Así, cuando una aplicación sale al mercado de consumo, ésta tiene un ciclo de vida útil prefijado. 
No es de extrañar esta política debido al modelo de negocio de las empresas de software propietario, 
cuyo objetivo consiste en vender cuantas más licencias mejor y, una vez satisfechas las necesidades 
del mercado con su aplicación,ofrecer nuevas versiones del producto mejorado. 



 

Cuanto más rápido cambien las empresas sus aplicaciones (application turnover) mayor será el 
cash-flow generado por la empresa productora de software. 

Ésta es precisamente una de las claves del éxito de una empresa como Microsoft: la rapidez con la que 
han sido capaces de ofrecer nuevas versiones de nuevas aplicaciones. El éxito de esta rapidez en la 
introducción de nuevas aplicaciones se debe, según los profesores lansiti y MacCormack, a la 
capitalización eficiente de la base de conocimiento que, tanto el equipo de desarrollo interno como el 
número de desarrolladores externos, tienen sobre esta plataforma'. Gracias a librerías construidas a lo 
largo de los años, la tecnología de Microsoft ha podido expandirse. 

 

Como podemos ver en la tabla, durante la Fase 1 la empresa está centrada en vender la aplicación 
desarrollada durante el periodo de tiempo fijado por la empresa (de 3 a 5 años). Durante este tiempo, la 
aplicación es ofertada con un conjunto de servicios alrededor de él, como hemos visto anteriormente. 
La última parte de la Fase 1, unida al inicio de la Fase 2, coincide temporalmente con la introducción de 
nuevas aplicaciones sustitutivas por parte de la empresa desarrolladora. Se entiende que, durante este 
tiempo, la empresa ha invertido horas en el desarrollo de nuevas funcionalidades y corrección de 
errores, dando como fruto una nueva versión de la aplicación que pretende sustituir a la originalmente 
desarrollada. 
Desde el punto de vista de este modelo de negocio, los recursos de la empresa estarán orientados a 
aquellas áreas donde se reporten los beneficios actuales de las empresas, esto es, en todo lo relativo a la 
nueva aplicación introducida. Así, el soporte sobre tecnologías antiguas deja de ser una prioridad para 
las empresas, comenzando a ofrecer un soporte disminuido sobre los sistemas para concentrar el máximo 
de recursos en las tecnologías más modernas. 

La situación del Software Libre es totalmente diferente. Al tenerse siempre acceso al código fuente, el 
ciclo de vida útil del mismo es "infinito". Cualquier empresa con el conocimiento sobre el código puede 
ofrecer soporte sobre el mismo, por lo que esta apertura posibilita que el ciclo de vida del software se 
pueda extender todo el tiempo que queramos. Además, los clientes de Software Libre tienen la gran 
ventaja de poder estar siempre a la última en cuestiones de aplicaciones. La inexistencia de licencias 
permite a la empresa tener siempre la versión más moderna de la aplicación a un coste ínfimo en 
comparación con las empresas de software propietario'. 

7. SILVERTHOME, SEAN. (Diciembre, 2002). The Secret of why Microsoft Stays on Top. Entrevista a lansiti y MacCormack. 
Working Knowdlege Harvard Business School. [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://workingknowledge.hbs.edu/ item.jhtml?id=3196&t=technology 
8. Tecnologías como RedCarpet de la empresa Ximian, permiten tener un acceso instantáneo a las últimas versiones de apli-

caciones libres disponibles. 

http://workingknowledge.hbs.edu/


 

 

Por su parte, las empresas que ofrecen distribuciones comerciales de Software Libre como Red-
Hat, SuSE u otras, no dan soporte de por vida de todas sus versiones. Al igual que ocurre con las 
empresas de software propietario, éstas limitan el soporte que ofrecen sobre sus versiones en función 
del ciclo de vida útil asignado por la empresa. Estas empresas concentran los recursos disponibles 
en aquellas versiones que están instaladas en una mayor base de usuarios disponible. Pero, la 
precondición de acceso al código fuente, unida al conocimiento de la aplicación por parte de 
empresas de Software Libre, no imposibilita a la empresa recibir soporte por parte de terceros, 
Comunidad o empresas profesionales. 

Creación y organización de un proyecto de Software Libre 

En contra de lo que muchos podrían esperar, no todos los proyectos de Software Libre comienzan 
siguiendo los pasos referidos anteriormente. Nadie puede esperar que una Comunidad comience 
sin nada tangible, ya que las mismas no se forman por "generación espontánea". Una de las condi-
ciones para poder crear una base tecnológica que ofrezca la posibilidad, en un futuro, de conver-
tirse en una herramienta necesaria, es la tangibilidad de la aplicación o proyecto de aplicación. 
El modelo de desarrollo de Software Libre prueba ser un excelente modelo de desarrollo para todas 
las actividades relacionadas con la creación de código, así como la mejora del mismo, la búsqueda 
de errores, etc., pero la precondición para esto, es tener un desarrollo potencial que sea promete-
dor. A partir de aquí y en función de la criticalidad del desarrollo y de la comunicación que del 
mismo se haga a terceros, contribuidores de todo el mundo acudirán a interesarse por el desarrollo. 

Los proyectos pueden evolucionar de diferente manera en función de distintos factores como son 
la tecnología, la comunicación, el nicho de mercado al cual está dirigido, etc. Muchas comuni-
dades comienzan a formarse normalmente cuando un desarrollador presenta una necesidad con-
creta de una determinada aplicación y pone en conocimiento de otros desarrolladores su pro-
yecto, al que se unirán siempre y cuando crean que pueden aportar o extraer conocimiento. Una 
vez que el desarrollo comienza a tomar forma, la creación de una Comunidad fuerte de desa-
rrolladores es clave para el éxito del mismo. 

En otras ocasiones, y como veremos en diferentes partes del libro, empresas liberan código con-
virtiendo aplicaciones anteriormente propietarias en libres y formando comunidades alrededor 
de las mismas. Éste es el caso de aplicaciones como Opengroupware o de OpenOffice.org. 

Sin embargo, hay otras formas en las que pueden comenzar los proyectos libres. Mitch Kapor, 
inversor capital-riesgo, lanzó el proyecto Chandler como aplicación que persigue convertirse en 
un gestor de información personal libre, mediante la inversión de 5 millones de dólares en un 
ente legal, como podremos ver más delante: The Open Source Applications Foundation. 

http://openoffice.org/


 

Perfiles de la Comunidad 
El informe Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study es uno de los recursos exis-
tentes en la Red más importante para entender el qué, el porqué, el cómo y el dónde del Soft-
ware Libre. Financiado por la Comisión Europea, el Berlecon Research y el International Institute 
of Infonomics de la Universidad de Maastricht realizaron un extenso estudio sobre el Software Libre, 
entre el que se encontraba una encuesta a 2.784 contribuidores de la Comunidad del Software 
Libre para conocer diferentes aspectos como la procedencia geográfica, el perfil profesional, las 
motivaciones existentes, etc. 
La Comunidad es abrumadoramente masculina, con sólo un 1.1% de contribuidoras femeninas. 
En cuestión de edad, el estudio hallaba que la Comunidad está formada mayoritariamente por 
personas de entre 16 y 36 años. Sólo el 25% de la Comunidad es mayor de 30 años y el 10% 
mayor que 35 años, con una edad media de 27,1 años. 
Según este estudio, la Comunidad está compuesta por un porcentaje elevado de personas que 
están trabajando. En contra de lo que pudiera suponerse, sólo el 20,90% de los desarrolladores 
son estudiantes, habiendo un 33,30% de ingenieros de software y un 11,20% de programadores. 
El resto varía entre los puestos universitarios hasta los ejecutivos de marketing de empresas o 
consultores tecnológicos. 

PERFIL PROFESIONAL DE LOS COMPONENTES DE UNA COMUNIDAD TIPO DE SOFTWARE LIBRE 

'esto Profesional °/U  
Ingeniero de Software 33.30  
Ingeniero No TIC 3.20  
Programador 11.20  
Consultor TIC 9.80  
Consultor Otro Sector 0.60  
Ejecutivo TIC 3.20  
Ejecutivo (Otros Sectores) 0.30  
Marketing TIC 0.20  
Product Sales 0.10  
Universidad (TIC) 5.00  
Universidad (Otros Sectores) 4.30  
Estudiante TIC 15.80  
Estudiante (Otros) 5.10  
Otros TIC 5.20  
Otros (Otros) 2.70  
Fuente: Informe FLOSS Infonomics. 

¿Cómo se estructura un proyecto? 
Los proyectos se estructuran de diferentes maneras en función de cómo los podamos definir. Una 
vez alcanzado un cierto nivel de modularidad de la aplicación, los proyectos se estructuran en 
subproyectos para acomodar todas las necesidades técnicas que el proyecto tiene que acometer. 
Asimismo, y desde un punto de vista legal, las comunidades que forman los proyectos tienden a 
la creación de estructuras o cuerpos legales como fundaciones para ofrecer un soporte legal y 
económico al proyecto. 



 

Consejo de la Comunidad / Fundaciones 
Una vez que los proyectos han alcanzado una madurez propia, estos crean estructuras legales que se 
encargan de que pueda continuar con su existencia a lo largo de los años. La decisión se alcanza cuando la 
madurez del proyecto, la complejidad del mismo o el éxito propio de la(s) aplicación(es) creadas 
demandan un colectivo legal que soporte la existencia del proyecto. 

Una de las principales razones para la existencia de este tipo de órganos es la de promover y defender 
los derechos intelectuales del proyecto en sí, además de los derechos individuales de cada uno de los 
voluntarios que contribuyen con su código. Asimismo, el carácter libre y voluntario de las comunidades sin 
ninguna estructura legal detrás imposibilita la obtención de fondos económicos que, para aquellos proyectos 
maduros, son imperativos. En muchas ocasiones es necesario algún tipo de infraestructura informática 
estable, así como la organización de eventos, conferencias, encuentros en los que las contribuciones 
económicas son necesarias. De la misma manera, este colectivo legal es el que se encarga de recibir las 
donaciones de los voluntarios que quieren dar al proyecto fondos económicos. Este cuerpo se encarga de 
recibir y gestionar los fondos destinándolos a las áreas consideradas. 

 

Cuando un producto alcanza una complejidad determinada, el desarrollo del mismo dificulta la lógica 
evolución del proyecto. A través de un cuerpo central se puede dirigir la evolución de un proyecto de forma 
consensuada entre los diferentes actores que participan en el desarrollo de la aplicación en cuestión. 

Las razones que conducen a la creación de este tipo de cuerpos centrales no son de control, sino todo lo 
contrario. Su existencia es debida a que se necesita de un ente legal que posibilite el respaldo del 
proyecto. En ocasiones, se han levantado suspicacias entre la Comunidad cuando se ha propuesto la 
creación de un ente legal, ya que el mismo puede conducir a la creación de proyectos, liberaciones, etc., 
basados en una planificación, no tan rígida como el software propietario, pero una planificación de 
versiones al fin y al cabo. El control centralizado de proyectos choca directamente con las 
motivaciones de los contribuidores de la Comunidad, por lo que estas fundaciones tratan siempre de 
prevenir estos riesgos. 

Sin embargo, se divisa aquí un riesgo importante que cubriremos en nuestro capítulo de Análisis DAFO. La 
tendencia actual en el Software Libre es la de que más y más empresas vean en ellas el valor de unirse 
a las mismas con recursos. Este conflicto aparente entre los intereses comerciales de las propias 
empresas son un creciente desafío para las partes envueltas, especialmente para todas aquellas personas 
sensibles con el concepto de libertad tecnológica y no comercial asociada a los proyectos de Software 
Libre. 



 

Herramientas de trabajo 
Una de las dudas que más asaltan a las personas ajenas a la Comunidad, es cómo pueden tra-
bajar si no tienen contacto físico. La profusión de herramientas tecnológicas permite trabajar en 
proyectos enormes sin necesidad de tener una presencia física. 

HispaLinux es la Asociación de Usuarios de Linux de España que cuenta, en la actualidad, con 
más de seis mil socios. A pesar de que HispaLinux no cuenta con sede física propia, esta aso-
ciación es un claro ejemplo de una Comunidad que alberga diferentes proyectos, los cuales son 
gestionados de una manera totalmente descentralizadas. 

 
Hay diferentes herramientas que son utilizadas por parte de la Comunidad para desarrollar y 
evolucionar las aplicaciones, como son los sistemas de información de errores, CVS, wikis, 
listas de correo, etc. Es importante reseñar que estas herramientas no están solamente desti-
nadas a personas con conocimientos técnicos. Tanto los sistemas de información de errores 
como el wiki y, por supuesto, las listas de correo, pueden ser utilizadas perfectamente por 
parte de toda persona con unos mínimos conocimientos. Cualquiera de nosotros que sepa 
navegar por Internet y enviar correos electrónicos, puede colaborar perfectamente con la 
Comunidad. 

1. Sistema de control de versiones 
El código fuente de la aplicación es el elemento sobre el cual se organiza cualquier proyecto. 
Recordemos que el acceso al mismo es la precondición por la cual un software se define como 

9. SANTOS, ROBERTO. Definición Estructural del Activismo en HispaLinux. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.hispalinux.es/-rsantos/activismo_hispalinux/activismo-hispalinux.html 

http://www.hispalinux.es/-rsantos/activismo_hispalinux/activismo-hispalinux.html


 

libre. Una de las aplicaciones, por tanto, más utilizada por parte de los componentes de una 
Comunidad, son los sistemas de control de versiones que permitan descargar el código fuente 
del programa, modificarlo y devolver las mejoras realizadas al mismo. Existen diferentes aplica-
ciones de gestión de código fuente como son el CVS y el Bitkeeper. El CVS es el sistema de control 
de versiones que domina en la actualidad la mayoría de los proyectos de Software Libre. Gracias a 
un acceso cliente-servidor, el CVS permite a los desarrolladores acceder al último código que se 
haya actualizado en la versión y modificarlo. 

2. Listas de correo 
Las listas de correo son los sitios naturales donde la mayoría de la Comunidad comparte su cono-
cimiento. En la misma es donde se habla, se decide, se comenta sobre la evolución del proyecto 
y hacia dónde vamos. También se toman propuestas así como votaciones en determinadas ini-
ciativas que la Comunidad vaya a llevar a cabo. 

Las funciones que cumplen las listas de correo son, principalmente, la de intercambio de infor-
mación entre los miembros de la Comunidad y, por otra, un historial de contribuciones (log) de 
la Comunidad. Tengamos en cuenta que a los miembros de la Comunidad nos encanta el uso 
de listas de correo, ya que, de esta manera, podemos mantenernos al tanto de lo que ocurre en 
aquellas comunidades que trabajamos. Asimismo, las listas de correo son un instrumento que 
describen perfectamente la historia del proyecto. Los archivos de estos son casi públicos (sólo 
es necesario, normalmente, darse de alta en la Comunidad) y recogen todo lo que se ha traba-
jado desde la misma. 

El número de listas de correo en un proyecto u organización será directamente proporcional al 
tamaño de la misma. Así, en Hispalinux contamos con múltiples listas de correo, dependiendo 
de la Campaña en la cual estemos interesados: Software Libre en la Administración, Software 
Libre en la Educación, Gestión Libre, Pro-Innova, etc. 

La mayoría de la gente que trabajamos en el Software Libre estamos suscritos a multitud de lis-
tas de correo, ya que, en la mayoría de los casos, estamos envueltos en diferentes listas de 
correo con una media diaria de 5-6 correos, y si la media de participación en proyectos por 
parte de líderes, coordinadores o mantenedores de proyectos es de 310, el número de correos 
electrónicos es considerable. Ésto no significa que todas las personas tengan la necesidad de 
recibir todo tipo de información de toda clase de proyectos, sino de aquellos proyectos en los 
cuales estén más interesados. 

Muchas de estas listas de correo son auténticos focos de conocimiento. La lectura durante un 
año de una lista de correo que sea participada por parte de los miembros de la Comunidad, es 
una fuente de conocimiento impresionante sobre el área donde se encuentre. Desde conoci-
mientos legislativos hasta análisis de mercado, los participantes de la lista reciben continuamente 
información por parte de terceros. Dentro de la Comunidad de OpenOffice.org, en el proyecto de 
Marketing mantenemos diferentes análisis sobre la situación del mercado y nuestro posicionamiento 
con respecto a la competencia. Estas listas de correo también sirven de organización de 
proyectos como el de contestación a FUDs de empresas de software propietario, elaboración de 
informes para contrarrestar información que pretende desvirtuar, etc. 

10. GHOST, RISHAB A.; GLOTT, RUEDIEGER; KRIEGER, BERNHARD; ROBLES, GREGORIO. (Junio, 2002). 
Free/Libre and Open Source Software: Survey & Study. [Documento en línea]. International Institute of Economics 
of Infonomics. University de Maastricht & Berleon Research. Part 4. Survey of Developers. P68, (37). Disponible 
en Internet: http://www.infonomics.nl/FLOSS/report 
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From: Reynaldo Cordero <reynaldo.cordero@hispalinux.es> 
To: Soft Libre Administracion <sl-administracion@listas.hispalinux.es> 
Cc: Estructura HL <estructura@listas.hispalinux.es>, Junta HL <junta@hispalinux.es>, Roberto 
Santos <roberto.santos@hispalinux.es> 

Subject: [SL-admin] Re: Microsoft iberica pide al Gobierno que sea neutral en la guerra de 
SO (Noticias dot) 

Date: 10 Jun 2003 11:08:37 +0200 

Hola a todos, 

Respuesta de Hispalinux a las declaraciones de Dña. Rosa García, Consejera Delegada de 
Microsoft Ibérica, en el artículo de Noticias.dot.com titulado Microsoft Ibérica pide al 
Gobierno español que sea neutral en la guerra de los sistemas operativos una aclaración: 
los enlaces correctos del wiki son: 

Página wiki de coordinación (cómo, cuándo, qué, etc.): 
http://www.hispalinux.es/wiki/SlAdministracionCOORDrosaGarciaCD MS1 

Página wiki con el borrador: 
h ttp: //www. hispalinux. es/wiki/SlAdministracionCOORDrosaGarcia CD_MSlborrador 

Saludos, 
— Reynaldo 
SI-administracion mailing list 
SI-administracion@listas.hispalinux.es 
h ttps ://listas. h ispalin ux.es/mailman/listinfo/sl-administracion 
Añade/modifica TU MISMO las páginas de nuestra web (WIKI): 
http://s1-administracion.hispalinux.es 

3. Sistemas de información de errores 
Nos referimos a los sistemas de información de errores como a sistemas basados en web y uti-
lizados para reportar errores en el código fuente de una aplicación. Son utilizados por parte 
de todos los desarrolladores para comunicar la existencia de código erróneo. De esta mane-
ra, los encargados del matenimiento de la aplicación pueden arreglar los errores reportados 
por toda una Comunidad. Entre los sistemas más famosos están Bugzilla, Debbug, GNATS o 
Issuezilla. 

4 .  W i k i  
El wiki es una herramienta estupenda de publicación online y que sirve para editar contenido 
web a través de un simple navegador de Internet. Permite que, mediante la simple introducción 
de texto, un contenido pueda ser actualizado por parte de cualquier persona. El único conoci-
miento que se requiere es saber usar un teclado informático. 

El wiki es extensamente utilizado por parte de la organización HispaLinux en muchos de los pro-
yectos que mantienen vivos. 

mailto:reynaldo.cordero@hispalinux.es
mailto:sl-administracion@listas.hispalinux.es
mailto:estructura@listas.hispalinux.es
mailto:junta@hispalinux.es
mailto:roberto.santos@hispalinux.es
http://noticias.dot.com/
http://www.hispalinux.es/wiki/SlAdministracionCOORDrosaGarciaCD
http://www.hispalinux.es/wiki/SlAdministracionCOORDrosaGarcia


 

Estructura en Módulos / Subproyectos 
A medida que un software madura, éste se va haciendo cada vez más y más complejo. Gracias 
a la introducción del lenguaje de programación orientado a objetos, los programas pueden ser 
modularizados para su integración posterior. La tecnología libre está normalmente basada en len-
guaje de programación orientado a objetos, por lo cual, son fácilmente modularizables todos los 
componentes de la aplicación en sí. Esta forma de programación se antoja ideal para el desarrollo 
de Software Libre, ya que permite ubicar a cada uno de los contribuidores en el ambiente donde 
están más interesados. 

El caso del proyecto OpenOffice.org es el ejemplo de muchas de las iniciativas que, con el paso 
del tiempo, veremos evolucionar. Dada la magnitud del mismo, OpenOffice.og es una suite ofi-
mática que se ha estructurado claramente en proyectos técnicos y no-técnicos. 

Entre los proyectos técnicos encontramos la gran mayoría de los proyectos existentes como el de 
APIs, Base de Datos, XML, Groupware, etc. Estos subproyectos se encargan de coordinar y desa-
rrollar las nuevas funcional idades, así como depurar los bugs encontrados desde la última ver-
sión. Algunos de los proyectos que están recibiendo más apoyo por parte de la Comunidad son 
The Liguacomponent Project para la gestión y distribución de diccionarios y correctores orto-
gráficos en múltples lenguas o The WP Project, desarrollo de filtros para WordPerfect y otras suites 
ofimáticas. 

Los proyectos no-técnicos los conforman proyectos como marketing, documentación, website, 
etc. Estos proyectos están orientados a soportar el producto OpenOffice.org, ofreciendo apoyos 
comerciales, documentación para usuarios, website destinada a usuarios etc. El proyecto de mar-
keting tiene como misión contribuir al crecimiento y uso de OpenOffice.org en el mundo actuando 
como el grupo de comunicación de la Comunidad. Por su parte, el proyecto de documentación 
tiene como objetivo ofrecer documentación, HOWTOs, informes de bugs, ayuda, entre otras cosas, 
a todos los usuarios. 

 

En España existe una Comunidad alrededor de una aplicación ERP libre, llamada FacturaLUX, 
que más adelante veremos. Su estructura tiene la siguiente configuración:
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La idea es crear una serie de subproyectos, cada uno de los cuales será dirigido por una 
persona. El grupo de personas líderes de los distintos subproyectos será el equipo princi-
pal o core team que dirigirá todo el trabajo. El grupo principal serán los únicos que tendrán 
permisos de escritura sobre el CVS (sólo sobre las ramas que correspondan al subproyec-
to que lideran), lista de tareas, bugs y nuevas características. Cada líder de un subproyec-
to será el que recibirá todos lo parches, bugs y peticiones y decidirá lo que hace con ellos. 
Dirigirá el desarrollo del subproyecto que lidera y será el responsable final del mismo. Los 
subproyectos que hemos considerado inicialmente serán estos, pero pueden cambiar según 
se considere oportuno durante el transcurso del desarrollo: 

Documentación 
Empaquetado y distribución 
Herramienta Kudesigner 
Herramienta QueryDesigner 
Herramienta TableDesigner 
Marco de trabajo 
Personalización Base 
Traducciones" 

Motivaciones tras la Comunidad 
Se ha escrito muchísimo durante los últimos años sobre las motivaciones existentes detrás de todos los agentes que constituyen 
la Comunidad, en especial sobre las de los voluntarios. ¿Cómo es posible que haya una Comunidad de desarrolladores detrás de 
más de 60.000 proyectos de Software Libre que trabajen en su tiempo libre? Ésa es la pregunta que decenas de investigadores 
han tratado de contestar mediante encuestas, estudios, análisis y demás, y todos coinciden en una cosa: no hay una razón 
única para explicar la motivación de los agentes de la Comuni- 

l. Hemos visto cómo una de las características principales de la Comunidad es su hetereogenidad. La comprensión de este 
hecho es fundamental para entender las características intrínsecas de la Comunidad. 

Tomando la encuesta realizada por el Informe FLOSS a 2.784 contribuidores de la Comunidad, hemos dividido las motivaciones 
dentro de cuatro grandes áreas: habilidades, beneficio directo, ideológicas y otras. Esto no significa que las motivaciones sean 
exclusivas de cada área, ya que la cuenta especificaba que se podría elegir entre 4 de las 13 opciones posibles. (Ver 
cuadro en la página siguiente). 

Por una parte, tenemos las razones relacionadas con las habilidades técnicas como principal motivo para su incorporación a la 
Comunidad. La gran mayoría de personas que conforman la Comunidad se unieron a la misma porque tenían interés en aprender 
y desarrollar nuevas habilidades. Esta actitud de colaboración y de compromiso de aprendizaje supone una de las razones de éxito 
del Software Libre. Al menos, el 80% del total de la Comunidad declara que la razón primordial para unirse a ello es aprender y 
desarrollar nuevas habilidades, declarando la mitad de los participantes que también tienen como objetivo compartir 
conocimiento. Esto demuestra el alto grado de compromiso social de la gran mayoría de los desarrolladores. Es curioso ver cómo, 
en estos casos, el tanto por ciento de desarrolladores que manifiestan aprender nuevas habilidades se reduce en 10 puntos al 
citar las razones para permanecer (78,9% a 70%), mientras que el compartir 

11. (22 de Diciembre, 2002). Nuevo Modelo de Desarrollo. [Documento en línea]. FacturaLUX. Disponible en Internet: 
http://www.facturalux.com/modules.php?op=modload&name=News&file= article&sid=24&mode 
=thread&order= 0&thold=0 
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La idea es crear una serie de subproyectos, cada uno de los cuales será dirigido por una 
persona. El grupo de personas líderes de los distintos subproyectos será el equipo princi-
pal o core team que dirigirá todo el trabajo. El grupo principal serán los únicos que tendrán 
permisos de escritura sobre el CVS (sólo sobre las ramas que correspondan al subproyec-
to que lideran), lista de tareas, bugs y nuevas características. Cada líder de un subproyec-
to será el que recibirá todos lo parches, bugs y peticiones y decidirá lo que hace con ellos. 
Dirigirá el desarrollo del subproyecto que lidera y será el responsable final del mismo. Los 
subproyectos que hemos considerado inicialmente serán estos, pero pueden cambiar según 
se considere oportuno durante el transcurso del desarrollo: 

Documentación 
Empaquetado y distribución 
Herramienta Kudesigner 
Herramienta QueryDesigner 
Herramienta TableDesigner 
Marco de trabajo 
Personalización Base 
Traducciones" 

Motivaciones tras la Comunidad 
Se ha escrito muchísimo durante los últimos años sobre las motivaciones existentes detrás de 
todos los agentes que constituyen la Comunidad, en especial sobre las de los voluntarios. ¿Cómo 
es posible que haya una Comunidad de desarrolladores detrás de más de 60.000 proyectos de 
Software Libre que trabajen en su tiempo libre? Ésa es la pregunta que decenas de investigado-
res han tratado de contestar mediante encuestas, estudios, análisis y demás, y todos coinciden 
en una cosa: no hay una razón única para explicar la motivación de los agentes de la Comuni- 

l. Hemos visto cómo una de las características principales de la Comunidad es su hetereoge-
nidad. La comprensión de este hecho es fundamental para entender las características intrínse-
cas de la Comunidad. 

Tomando la encuesta realizada por el Informe FLOSS a 2.784 contribuidores de la Comunidad, 
hemos dividido las motivaciones dentro de cuatro grandes áreas: habilidades, beneficio directo, 
ideológicas y otras. Esto no significa que las motivaciones sean exclusivas de cada área, ya que 
la cuenta especificaba que se podría elegir entre 4 de las 13 opciones posibles. (Ver cuadro en 
la página siguiente). 

Por una parte, tenemos las razones relacionadas con las habilidades técnicas como principal motivo 
para su incorporación a la Comunidad. La gran mayoría de personas que conforman la Comunidad 
se unieron a la misma porque tenían interés en aprender y desarrollar nuevas habilidades. Esta 
actitud de colaboración y de compromiso de aprendizaje supone una de las razones de éxito del 
Software Libre. Al menos, el 80% del total de la Comunidad declara que la razón primordial para 
unirse a ello es aprender y desarrollar nuevas habilidades, declarando la mitad de los participantes 
que también tienen como objetivo compartir conocimiento. Esto demuestra el alto grado de 
compromiso social de la gran mayoría de los desarrolladores. Es curioso ver cómo, en estos casos, 
el tanto por ciento de desarrolladores que manifiestan aprender nuevas habilidades se reduce en 10 
puntos al citar las razones para permanecer (78,9% a 70%), mientras que el compartir 

11. (22 de Diciembre, 2002). Nuevo Modelo de Desarrollo. [Documento en línea]. FacturaLUX. Disponible en Internet: 
http://www.facturalux.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24&mode =thread&order= 
0&thold=0 
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conocimiento se eleva en casi veinte puntos (49,8% a 67,2%) como razón de permanencia en la 
Comunidad. También podemos observar cómo la motivación de mejorar las aplicaciones dispo-
nibles para contribuidores, que se sitúa en el 33,70%, como motivación para unirse a la Comu-
nidad, se incrementa en más de seis puntos como razón para su permanencia. 

Existe un segundo grupo de motivaciones que no están directamente relacionadas con el conoci-
miento y las habilidades técnicas. En este segundo grupo, éstas están relacionadas con el beneficio 
directo del contribuidor como solventar un problema que no puede ser resuelto con software 
propietario (29.7%), mejorar las oportunidades laborales (23,90%), conseguir ayuda para un pro-
ducto de software (23.80%), conseguir una reputación en el Software Libre (12%) o ganar dinero 
(4,20%). Estas razones se incrementan en todas las áreas como motivo para su permanencia en la 
Comunidad, salvo en el caso de la construcción de una reputación en el Software Libre. 

Otra serie de razones las encontramos en el aspecto ideológico. Un 30,60% se une a la Comu-
nidad porque tiene ganas de hacerlo. Suponemos que esto es, en gran parte, debido a la comu-
nicación que todos los proyectos de Software Libre realizan. Se extiende la idea de que la parti-
cipación en una Comunidad de Software Libre es como un voluntariado social, en el cual estás 
ofreciendo tu conocimiento al resto de personas. Por otra parte, un 30,10% de los contribuidores 
se unen a la Comunidad porque creen firmemente que las aplicaciones no deberían ser propie-
tarias, mientras que un 19,80% creen que se debe limitar el poder de las empresas de software 
propietario. Es interesante observar cómo las razones ideológicas suben en mayor proporción 
que otras áreas cuando se trata de explicar la permanencia en la Comunidad con incrementos 
de más de 5 puntos porcentuales en cada una de las áreas. Por último, encontramos otras dos 
razones de menor incidencia, entre las que se encuentran la distribución de productos no ven-
dibles así como razones que se desconocen para su incorporación a la Comunidad. 

Si analizamos la diferencia entre los porcentajes de incorporación a la Comunidad y las razones para 
su permanencia, vemos que todas aquellas causas con el ánimo de compartir conocimiento y mejorar 
el que se tiene, se incrementaron en decenas de puntos diferenciales. En las comunidades se 



 

mantiene un sentimiento de ofrecer lo mejor de cada uno. De ahí que las dos razones más podero-
sas, con gran diferencia, para permanecer en la Comunidad sean la de adquirir y compartir conoci-
mientos con el resto de miembros. Como podemos ver, las razones directamente ligadas al benefi-
cio directo son las de menor incidencia, y es curioso cómo sólo el 12,30% de los contribuidores 
permanencen en la Comunidad para hacer dinero. 

Contribuyendo con código 
Ya hemos comentado que una de las características propias de los proyectos de Software Libre 
es la posibilidad de incorporar código. La barrera de entrada para incluir código en un proyecto 
es directamente proporcional al conocimiento que de la misma se tenga. Así, un desarrolla-dor 
que tenga conocimiento necesario y suficiente puede comenzar a contribuir con código desde 
el primer día. La meritocracia es el valor que se impone. 

Evolución 
¿Cómo evolucionan los proyectos de Software Libre? En función de diferentes factores, la evolución 
de la Comunidad será de una manera u otra. Si el software en desarrollo es muy especializado, las 
posibilidades de formar una Comunidad alrededor del mismo no son tan altas como si fuera una 
aplicación horizonatl utilizada por todos los usuarios. 

Un lector de Slashdot, Rosco P. Coltrane, se refería recientemente en los comentarios a una noticia 
de Slashdot acerca de las dinámicas que, bajo su experiencia, existen en las comunidades de 
Software Libre12.  Por su claridad lo reproducimos a continuación. 

Tu proyecto es demasiado especializado, tienes una Comunidad pequeña de gente que lo 
usa, algunos reportan errores de vez en cuando y entonces tú terminas haciendo el trabajo 
de tu proyecto. 

Tu proyecto es lo suficientemente interesante para que la Comunidad crezca alrededor de 
él a un punto donde la mayoría de las mejoras vienen vía parches, reporte de errores. Por 
ejemplo, bits de código hechos no por ti, pero todavía terminas siendo el que integra los 
cambios y actúa como el único coordinador del proyecto. 

Tu proyecto es muy interesante y la Comunidad alrededor del mismo crece exponencial-
mente. Las mejoras y reportes de bugs te invaden y esencialmente tu propio ancho de banda 
no es suficiente para mantener el proyecto. Tienes que delegar y confiar en otra gente, en 
cuyo caso: a) eres un manager de proyectos cochambrosos o b) te conviertes en un man-
tenedor de proyectos exitosos, cuyo caso extremo, por ejemplo, es Linus. 

Aunque podemos estar en mayor o menor acuerdo con todo el texto, este lector expone muy cla-
ramente las posibles evoluciones de una Comunidad de Software Libre. Factores como el nicho 
de mercado al cual va dirigido o la capacidad de liderazgo del desarrollador afectarán decisiva-
mente la evolución de la propia Comunidad. 

La meritocracia domina 
Diferentes estudios han analizado cómo se producen las contribuciones al proyecto y por parte 
de quién. Sus conclusiones han sido parecidas. La contribución a la Comunidad se produce 

12. CLIFF. (3 de Agosto, 2003).Community Envolvement foran Open Source Project. [Documento en línea]. Comunidad 
Slashdot.org. Disponible en Internet: 
http://ask.slashdot.org/askslashdot/03/08/ 06/ 2043214.shtml?tid=126&tid=156 

http://slashdot.org/
http://ask.slashdot.org/askslashdot/03/08/


 

normalmente por un grupo reducido de personas, que son las que han mostrado la posibilidad 
de llevar el proyecto hacia adelante. Ghosh y Prakash publicaron un estudio para analizar de 
quién partían las contribuciones a los proyectos de Software Libre que por aquel momento se 
encontraban. Este estudio reveló que el 10% de todos los contribuidores de código eran los que 
escribían el 72% del código total13.  Por otra parte, los profesores Koch y Schneider concluyen en 
su estudio Effort, cooperatiom and co-ordination in an Open Source software project que 52 de 
los 301 programadores contribuían con el 80% del código. 

Como podemos observar, se cumple aquí la regla de Pareto, también conocida como la regla 
80/20. Encontramos las razones en que la meritocracia es dominante y sólo el que hace méritos 
para la inclusión de su código, consigue contribuir con la Comunidad. Pero no todo en una 
Comunidad es desarrollar código. En los proyectos existen miles de funciones para realizar, tal 
y como veíamos en los diferentes subproyectos existentes. Áreas no técnicas como documenta-
ción o marketing, también están basadas en la meritocracia. 

Pero un Proyecto Global trae sorpresas... 
En otras ocasiones, las contribuciones que se realizan a los proyectos no se reducen a las con-
tribuciones realizadas de una manera regular por un grupo concreto de desarrolladores. Institu-
ciones, empresas, desarrolladores, etc. que hayan trabajado de una manera independiente en el 
proyecto, pueden sorprender a la Comunidad ofreciendo el trabajo realizado. En el mes de mayo 
de 2003 nos encontramos con un email en la lista de Marketing de OpenOffice.org. El mismo era 
remitido por el Insitituto de Biología de los Mares del Sur de la Academia Nacional de Ciencias de 
Ucrania. 

De: sden@land.ru 
A: louis@openoffice.org 
CC: discuss@openoffice.org 
Fecha: El mié, 07-05-2003 a las 11:46, sden escribió: 

Estimado Colegas: 
Somos el equipo de arte ucraniano de OpenOffice. Mi nombre es Víctor y soy el Director 
del Laboratorio de Tecnologías Computacionales en el Instituto de Biología de los Mares 
del Sur, Academia Nacional de Ciencias de Ucrania (Sebastopol). 
Durante los últimos años hemos estado envueltos en el desarrollo de aplicaciones educativas 

libres para las escuelas del Gobierno ucraniano. Ahora estamos colaborando coope-
rativamente con el equipo ASP GNU/Linux y hemos ya liberado la nueva versión de ASP 
Linux 9 .  1  (RedHat 9. 1) y de OpenOffice. 1.0. Siguiendo los consejos de Leonid Kantor, 
estamos encantados de poder mandar nuestros resultados para la nueva versión de Open- 
Office.org 1.1. La siguiente semana OpenOffice.org 1.0 tendrá nuevas adiciones que serán 
publicadas en ASP GNU/Linux 9.1  

Podemos enviar adiciones importantes para la nueva suite ofimática: Galería y Plantillas  
(64Mbs con más de 1000 archivos): 131 flechas, 39 globosl, 50 Smileys, 33 de calendario, 8 

de comunicación, (...) etc., así como más de 50 plantillas para presentaciones Impress (....) 

13. T GHOSHS, RISHAB; PRAKASH, VIPUL VED. (Mayo, 2000). The Orbiten Free Software Survey. First Monday. 
[Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.firstmonday.dk/issues/issue5_7/ghosh 
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Esta suite ofimática consiste solamente de fotografías y diseños originales, las cuales son el 
resultado del trabajo realizado por nuestros diseñadores y la Expedición Ucraniana Antár-
tica. Ahora estamos ocupados con nuevas adiciones a OpenOffice: ejemplos y otros. Será 
nuestra segunda contribución. Todo este trabajo lo hemos hecho en ruso, pero será fácil 
de su traducción al inglés. Sólo necesitamos tiempo. 

Hemos preparado el instalador en ruso con la versión de OpenOffice.org en ruso para Win-
dows y GNU/Linux. Varios miles de alumnos están trabajando ya con él, y a corto plazo la 
antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas trabajará con ASP GNU/Linux 9.1 con 
esta suite ofimática. Estaremos encantados de contribuir con nuestro trabajo a la nueva ver-
sión de OpenOffice.org 

Con los mejores deseos 

Head of Modern Computer Technology Laboratory of IBSS 
Member of Crimean Academy of Sciences 
Senior Reseach Scientist of IBSS NASU 
V. Melnikov 

La cesión de todo este material por parte de este laboratorio informático de Sebastopol, es una 
simple nota para entender en qué consiste la revolución que estamos viviendo. Es simple y lla-
namente cuestión de tiempo el que más y más instituciones comiencen a colaborar de una manera 
más activa con los múltiples proyectos existentes en el mundo. Si se coordinan mínimamente 
los recursos existentes, podremos construir en menos de una década una infraestructura 
informática más simple y abierta que la que tenemos en la actualidad. 

Evolución de las comunidades del Software Libre. Ley de Metcalfe & Ley de Reed 

Antes de entrar en el detalle de cómo han evolucionado, nos gustaría destacar un par de hechos 
que consideramos relevantes para enteder cuál es la evolución que las comunidades de Software 
Libre han mostrado. 

La evolución está estrechamente ligada a la llegada de Internet. Internet ha supuesto, que las 
comunidades virtuales creadas en torno a proyectos tecnológicos abandonen la localidad del 
proyecto que la propia existencia física les confería históricamente, para poder ofrecer el mismo 
al resto del mundo. Desde ese momento, cualquier Comunidad de Internet tiene unas posibili-
dades de crecimiento enormes, tal y como ha quedado demostrado a lo lago de la historia. Tanto 
la Ley de Metcalfe como de Reed apoyan esta tendencia. 

La ley de Metcalfe, enunciada por Robert Metcalfe, define que el valor de un sistema de comu-
nicaciones crece al ritmo del cuadrado del número de nodos (usuarios) en el sistema14. Esto implica 
que un sistema tendrá más valor conforme se eleve el número de nodos. Por ejemplo, las 
empresas de telecomunicaciones tendrán más valor conforme tengan más usuarios a los cuales 
interconectar a su actual red. David Reed, co-inventor del principio extremo a extremo, evolu-
ciona esta ley al hablar de las comunidades que se crean alrededor de la redes. En la misma habla 
que, cuando los intereses de determinados individuos convergen en un mismo punto, el valor de 

14. Metcalfe's Law. [Documento en línea]. Wikipedia. The Free Encyclopedia. 
Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/Metcalfe's_Iaw 
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la red es de 2 elevado al número de usuarios que tenga la misma. El profesor Reed habla de las Group 
Forming Networks (GFNs), que son los grupos que se crean alrededor de la Red, formado comunidades 
de intereses comunes y que la Red maximiza. Éste es el ejemplo de eBay donde, gracias a la creación de 
comunidades con intereses comunes (coleccionables, antigüedades, arte, etc.), ha multiplicado el tamaño 
de la misma desde su nacimiento. 

Evolución 
Estas dos leyes son las bases para entender la evolución que han tenido las comunidades de Software Libre 
desde su nacimiento, allá por los años 60, y el crecimiento que han tenido durante los últimos cuarenta 
años. 
— Primera Fase - Génesis (años 60s-80s): las comunidades de Software Libre se formaron en torno a 
diferentes proyectos. En una primera fase los miembros de la Comunidad eran científicos, programadores, 
desarrolladores, etc. que se encontraban en ambientes universitarios y de investigación creando diferentes 
herramientas de tecnología. Se compartía el conocimiento entre los cercanos porque se carecía de 
herramientas online colaborativas necesarias para su desarrollo. 
— Segunda Fase. Explosión de la Comunidad (años 90s): la llegada de Internet como medio de intercambio, 
a principios de los 90, hizo que el movimiento del Software Libre comenzara a explotar. Internet permitía a 
todos los desarrolladores del mundo poder concentrarse alrededor de proyectos en los que estuvieran 
interesados. Gracias a Internet, el kernel de GNU, Linux o Apache han llegado a ser dominadores en sus 
respectivas categorías. 
— Tercera Fase. La era profesional (década 00's): la madurez propia que están comenzando a ofrecer 
diferentes aplicaciones libres, hace que las mismas comiencen a ser utilizadas por parte de un mercado 
cada vez más importante y no restringido a un entorno técnico, sino también a los usuarios. La llegada de 
OpenOffice.org, GIMP, Evolution, Mozilla, entre otros, permite ofrecer a un usuario medio las 
funcionalidades necesarias para desenvolverse en un puesto de trabajo medio. 

Éste es el punto que muchos de los detractores del Software Libre, entre ellos, muchas de las actuales 
consultoras de negocio y analistas, no logran entrever. Las comunidades de Software Libre no son ya 
solamente círculos de conocimiento técnico donde los únicos que colaboran son estudiantes de informática 
en su tiempo libre, sino que diferentes instituciones, empresas y organismos están comenzando a ofrecer 
su conocimiento al resto del mundo, resultando, por tanto, en un nuevo paradigma tecnológico en 
cuanto al uso de la tecnología. 

Durante esta década, las comunidades se formarán de una manera más consolidada entre diferentes 
agentes económicos y/o sociales que tengan intereses comunes. No será extraño ver a las grandes 
multinaciones llegando a acuerdos con microempresas especializadas en tecnologías libres. Las 
comunidades mantendrán gran parte de su actual espíritu, construyéndose en paralelo relaciones 
profesionales entre la Comunidad, miembros de la Comunidad y diferentes empresas de todo el mundo. 

http://openoffice.org/
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FURDAMENTOS DEL SOFTWARE LIBRE 
4  E N T O R N O  L E G A L  D E L  S O F T W A R E  L I B R E '  

El Software Libre está protagonizando un gran crecimiento en todo el mundo y, por supuesto, 
también en Europa y en España. Este crecimiento ha traído aparejado el lógico surgi- miento 
de dudas jurídicas relacionadas con este nuevo concepto. Éste implica un nuevo punto de vista 
de nuestro actual marco legal que, tradicionalmente, ha sido desarrollado para proteger modelos 
de negocio basados en la protección del software propietario. Si, bien, adelantamos que el 
Software Libre y su sistema de licencias se adaptan perfectamente a nuestro ordenamiento. 

Cristóbal Prieto Rodríguez2  

Consideraciones previas 
Este capítulo tiene como objetivo analizar jurídicamente el entorno legal del Software Libre, explicando el 
software y las variaciones que representa, así como el contenido de las principales licencias libres desde un 
punto de vista final. 

Además, nos gustaría reconocer con mayúsculas la importancia de la Comunidad en la realización de 
este capítulo. Agradecer el conocimiento continuo que aporta el grupo Proinnova e HispaLinux y, muy 
especialmente, la movilización con relación a la patentabilidad del software. Muchas de las aportaciones 
de este libro están basadas en sus reflexiones, sobre todo, en las del profesor Jesús M. González 
Barahona. Desde aquí expresamos el reconocimiento a esta labor. 

Protección jurídica del software 
El software es un bien inmaterial que está protegido por nuestro derecho por tratarse de una creación, es 
decir, producto de una actividad creativa dotada de originalidad y determinada por una gran actividad 
inventiva. 

La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) introduce en su articulado una protección especial para los programas 
de ordenador. Las especiales características que presentan los programas de ordenador han hecho que, 
pese a ser recogidos como obras protegidas, hayan necesitado un régimen específico para dar cabida a 
las particularidades que presenta este tipo de obra a diferencia de las literarias, los fonogramas, bases de 
datos, obras audiovisuales, etc. 

Artículo 96.  Objeto de la protección 

1. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por programa de ordenador toda secuen-
cia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en 
un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado 
determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. 

1. Para la realización de este capítulo hemos contado con la ayuda de, entre otros, los siguientes textos: Real Decreto Legis-
lativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Convenio de 14 de julio de 1967 que estable-
ce la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 para la 
protección de las obras literarias y artísticas, revisado en París el 24 de julio de 1971. 

2. Este capítulo ha sido realizado por Cristóbal Prieto Rodríguez, abogado del Despacho de Cabiedes Abogados, especialista 
en Propiedad Intelectual. 



 

A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su 
documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso de un 
programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de 
ordenador. 

El Artículo 96 aporta una definición de programa de ordenador excluyendo de la protección, las 
ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador. 
Esta definición extiende el régimen específico del software a otros elementos como la docu-
mentación; por tanto, cuando la LPI habla de programa de ordenador, debemos entender, incluidos 
en el concepto, tanto el software propiamente dicho como su documentación. 

Esta equiparación de la documentación con el régimen del programa en sí deberá tenerse en 
cuenta al aplicar la norma al Software Libre, ya que éste se rige por licencias o contratos pro-
cedentes del derecho anglosajón y, más concretamente, del copyright, que protegen de forma 
independiente y con licencias distintas, por un lado, el software y, por otro, la documentación 
técnica. 

Otro aspecto importante para comprender el marco normativo del software es el concepto de 
originalidad. El Artículo 10.1 exige a los objetos protegidos por la Ley la característica de la ori-
ginalidad con carácter general para ampararlos como obras intelectuales. Esta originalidad a que 
se refiere la Ley es la artística o creativa, reflejo de la personalidad del autor. Obviamente, este 
concepto no tiene aplicación a una materia tan técnica como el software. 

La originalidad es un concepto jurídico indeterminado y, como tal, el intento de encontrar cri-
terios generales para identificar el grado de originalidad es uno de los temas más controvertidos 
en la doctrina y la Jurisprudencia. En este sentido, y ya que este capítulo no tiene como intención 
analizar pormenorizadamente los detalles jurídicos, intentaremos dar algunas pistas para entender 
la originalidad de un programa de ordenador. 

En materia de software (no tanto en otro tipo de obras intelectuales), no nos encontramos ante, 
como dice la Ley, creaciones originales, sino más bien ante variaciones, desarrollos, mejoras o 
añadidos sobre el software previo. Por eso, la originalidad debe tomarse en un sentido muy 
amplio, como cualquier variación de lo ya existente, que no sea una copia servil de un pro-
grama anterior. 

Supuesta una mínima invención, debemos considerar que estamos ante una obra protegible. La 
jurisprudencia se ha visto sorprendida por el estado de la tecnología y la multitud de variaciones 
a las que se puede someter a una obra, teniendo consecuencias directas en el resultado, y ha 
llegado a conclusiones parecidas a la que exponemos en el sentido de considerar protegible casi 
cualquier programa. Sin embargo, ¿toda variación es una obra original? Pues, evidentemente, no. Tal 
vez sería más fácil determinar qué no es original. 

No lo es, por ejemplo, la mera traducción de un programa (la traducción como tal sería prote-
gible exactamente como la traducción de un libro, pero no es un nuevo software). 

Lo que no podemos ofrecer en estas páginas es un deseable criterio objetivo que resuelva el pro-
blema, ya que la industria del software en su conjunto no ha mostrado gran originalidad, salvo 
para la creación de infinitas variantes que perfeccionan lo ya conocido. 



 

Titularidad de los Derechos 
El Artículo 97 de la LPI define claramente la titularidad de los derechos con respecto a los programas 
de ordenador o, lo que es lo mismo, quienes tendrán la consideración de autores de la obra. 

Los programas de ordenador pueden tener como titulares de sus derechos tanto a personas físi-
cas como jurídicas. Si bien el Artículo 5 declara: "Se considera autor a la persona natural que 
crea alguna obra literaria, artística o científica", el Artículo 97.1 expresa esta misma idea reco-
nociendo a la persona jurídica la facultad de ser titular de los derechos: "Será considerado autor 
del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la 
persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expre-
samente previstos por esta Ley". 

El 97.2 reconoce expresamente, cuando se trate de una obra colectiva, la consideración de autor, 
salvo pacto en contrario a la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre. 
Este hecho, objetivamente, no deja de ser una quiebra de la protección de los derechos del autor, 
ya que atribuye la autoría a unos hechos que todavía no entendemos qué pueden tener que ver 
con la condición de autor. Este aspecto tan sólo se da referido a los programas de ordenador, por 
lo tanto, es una quiebra clara de los derechos de los que realizan la actividad inventiva que, en 
teoría, deberían tener el reconocimiento de autor frente a las empresas de software. Éste es un 
tema a tratar ya que, quizás, ésta sea una primera concesión que se hizo a la industria para fomentar 
la investigación. Esperemos que las Patentes de Software no sean la segunda, como veremos en 
uno de los últimos capítulos. 

Por otra parte, nos queda señalar el supuesto recogido en el Artículo 97.4 sobre los programas 
de ordenador creados por un asalariado: "Cuando un trabajador asalariado cree un programa de 
ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instruccio-
nes de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa 
de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, 
exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario'. 

En este supuesto, y sin entrar al detalle, se habrán de disponer en el contrato laboral sobre la titu-
laridad de los programas creados, así como de las instrucciones del empresario en cuanto a la 
cesión de los derechos del empleado (nunca los derechos morales que son intransmisibles). En 
este sentido, no creemos que sea defendible que todo lo creado por un trabajador asalariado, 
incluso utilizando los medios de la empresa, sea per se, derechos cuya explotación corresponda 
al empresario. 

Derechos de Explotación y Límites a esos Derechos 
El Artículo 99 de la Ley describe claramente los derechos de explotación, si bien tenemos que 
estar a lo dispuesto por el Artículo 100, que indica los límites a estos en forma de excepciones. 

La Reproducción 
Se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación 
y la obtención de copias de todo o parte de ella. Los Artículos 17, 18 y 100.5 atribuyen al 
autor en exclusiva, salvo cesión, el derecho de reproducción. Los programas de ordenador 
tienen la especialidad de no requerir autorización cuando sea necesaria para la utilización 
del programa por parte del usuario legítimo con arreglo a la finalidad y para la corrección de 
errores. 



 

La Transformación 
La transformación es también un derecho exclusivo del autor. En el caso de los programas de 
ordenador, las transformaciones más comunes son la realización de versiones sucesivas y las tra-
ducciones; en este caso, una vez obtenida la autorización, la transformación trae consigo el naci-
miento de una obra nueva y protegida por el derecho de propiedad intelectual. 

La Cesión del Derecho de Uso 
La cesión del derecho de uso es una figura específica de los programas de ordenador. La adqui-
sición de un programa de ordenador no implica el derecho a reproducirlo necesario para su uti-
lización. Esta autorización se expresa a través de la cesión del derecho de uso. 

El Registro de Propiedad Intelectual3 

Los programas de ordenador como obras de propiedad intelectual pueden ser inscritos en este 
registro. El Registro de Propiedad Intelectual tiene un carácter meramente declarativo, pero no 
tiene efectos constitutivos, sirviendo como prueba. Serán objeto de inscripción los programas de 
ordenador, los derivados y las versiones sucesivas, no así las transformaciones. 

Propiedad Intelectual y Software Libre 
El Software Libre, como se explica en este libro, rompe todos los conceptos establecidos en el 
mercado, provocando el surgimiento de otros modelos de negocio muy distintos a los planteados 
hasta el momento por el software propietario. Sin duda, esta migración provoca, a su vez, unas 
inseguridades jurídicas a las que intentamos dar respuesta en este capítulo. 

La protección del Software Libre parte del concepto de Propiedad Intelectual del Derecho anglo-
sajón, que engloba, por un lado, los derechos de autor y, por otro, la Propiedad Industrial. El soft-
ware como tal es patentable en EEUU y este modelo no tiene cabida en el espíritu del Software 
Libre e igualmente en los modelos de negocio que plantean. 

En este sentido, la Free Software Foundation optó por la realización de licencias que atribuyeran al 
usuario una serie de derechos impensables bajo protección de copyright. Sin embargo, se deja claro 
que, por el hecho de que un software esté protegido por una licencia libre, en ningún caso quiere 
decir que no esté protegido. Los usuarios adquieren los derechos que el autor les cede y única-
mente pueden actuar dentro de estos. Así, las licencias libres tienen las siguientes características: 

— Redistribución Libre (con o sin ánimo de lucro). 
— Acceso al Código Fuente del programa. 
— Derecho a modificarse. 
— Distribución de la licencia con el programa. 

El Derecho Europeo, en general, y el Español, en particular, protegen a los programas de ordenador, 
como hemos analizado anteriormente, a través de los Derechos de Autor o Propiedad Intelectual y, 
a diferencia del sistema anglosajón, colocan al autor en el centro del escenario. El sistema europeo 
tradicionalmente ha tratado las obras de propiedad intelectual como fruto de una capacidad 

3. Real Decreto 1584/1991 de 18 de Octubre, que aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. 
Es el que viene aplicándose hasta que se encuentre totalmente en funcionamiento el sistema de registro diseñado por el 
Real Decreto 733/1993 de 14 de Mayo, que aprueba el nuevo Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. 



 

inventiva del autor que, por ello, desde la creación le otorga unos derechos morales impensables 
en el copyright. Esos derechos tienen las características de ser irrenunciables e inalienables, si bien 
son acompañados de otros de carácter patrimonial que quedan a disposición del autor. 

¿Son las licencias libres contrarias a la LPI? 
Pues, desde nuestro punto de vista, en absoluto. En esencia, las licencias libres son el reconoci-
miento de derechos morales y cesiones de derechos delimitados por la voluntad del autor mediante 
un contrato de adhesión. 

Como ya hemos analizado anteriormente, la protección del programa de ordenador viene origi-
nada por tratarse de bienes inmateriales, producto de una actividad creativa, original y de alto 
valor intelectual. En este sentido, el software queda protegido por los derechos de autor por el 
solo hecho de su creación. Por tanto, el Software Libre queda protegido por los derechos de autor 
y los autores tienen todos los derechos que la Ley les otorga. 

Las licencias libres como contrato de adhesión 
Las licencias libres son contratos de adhesión por los que el usuario adquiere una serie de dere-
chos y obligaciones. En ningún caso, estas licencias vulneran los derechos o se extralimitan de 
los derechos que la LPI otorga a los autores. Son, simplemente, actos de ejercicio de estos dere-
chos. Así, podemos ver cómo se otorga al autor el reconocimiento de sus derechos morales y 
patrimoniales, si bien, en su plena capacidad de autor, éste cede en algunos casos sus derechos 
patrimoniales a favor de terceros, por ejemplo, la distribución pública. 

Por tanto, cumpliendo con lo establecido por la Ley, cualquier autor podrá autorizar por medio 
de una licencia los derechos que puede ceder, sin incurrir, por ello, en un menoscabo de su reco-
nocimiento como titular de esos derechos. 

El programa de ordenador: software y documentación preparatoria 
Según la Ley de Propiedad Intelectual, la expresión programas de ordenador comprenderá 
también su documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso 
de un programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de 
ordenador. 

Sin embargo, en lo que respecta al Software Libre, hasta el momento existe para la documenta-
ción una licencia llamada GFDL (GNU Free Documentation License) que, si bien es compatible 
con la GPL, está diseñada específicamente para textos en vez de para programas. Por lo tanto, y 
aunque no son incompatibles con el Derecho Español, sí muestra una diferencia sustancial. 

La obra en función del sujeto 
En ocasiones, nos hemos encontrado con diferentes textos referidos a la similitud del Software 
Libre y la obra colectiva. Desde nuestro punto de vista, el Software Libre en un concepto amplio 
puede albergar las diferentes tipologías de obra que la LPI reconoce, entre ellas, la colectiva. En 
este sentido, existe una similitud de concepto, pero verdaderamente no diferencia el Software 
Libre frente al propietario. Un software protegido por una licencia libre podrá tratarse de una 
obra colectiva, en colaboración o compuesta indistintamente. 

La Ley otorga a la obra colectiva en el software la característica de ser no sólo fruto del trabajo de 
varios autores, sino también, según el Artículo 8.1, "creada por la iniciativa y bajo la coordinación 



 

de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre". Evidentemente, la obra 
colectiva encaja en esencia con el Software Libre pero no tiene por qué ser así. La obra colectiva 
es fruto del trabajo de varios autores, donde la misma es un todo sin que se les pueda atribuir 
separadamente los derechos sobre el conjunto de la obra. 

Un programa de ordenador puede representar la figura de una obra en colaboración donde 
los autores cooperan con su aportación y les corresponde la autoría proporcional a su traba-
jo. Este tipo de obra es perfectamente compatible con el Software Libre. Sin embargo, lo que 
sí puede acarrear más dudas es conceptualizar un software (obra nueva, colectiva o en cola-
boración) cuando, posteriormente a su redistribución, es modificado. Cuando un usuario modifica 
sustancialmente un software legítimamente, como es el caso, lo que nace es en sí una obra 
nueva protegida por los derechos que la LPI le otorga. No obstante, esos derechos ya vienen 
limitados por el contrato de adhesión o licencia que le obliga como requisito para modificar ese 
software. 

Licencias libres 

En 1989, Richard Stallman publicaba la primera versión de la GNU General Public License, como 
parte del proyecto GNU. La GPL puede considerarse la primera licencia de Software Libre a la 
cual siguieron licencias como LGPL, BSD, MIT, etc., para adaptar las mismas a las necesidades 
particulares de cada uno de los desarrollos. En función de las libertades que otorguen las mis-
mas, éstas serán consideradas libres o no4. Pero también pueden ser definidas en base a sus carac-
terísticas posteriores. Según los investigadores Mikko Válimáki y Ville Oksanen, las licencias pueden 
ser, del mismo modo, diferenciadas en cuanto a su viralidad, persistencia, permisividad y 
restrictividad (software propietario)5• 

Según SourceForge.net, en septiembre de 2003, el 70,93% de los proyectos albergados lo eran 
bajo licencia GPL, un 10,57% bajo licencia LGPL y el restante 19,60% entre las licencias BSD, 
MIT, Apache y Public Domain6•  

Licencia GPL (GNU General Public License) 
La GPL es una licencia desarrollada por la Free Software Foundation y, como ella misma deno-
mina, se trata de una licencia copyleft; es decir, que además de tratarse de una licencia libre es 
obligatorio mantener esta licencia en el programa, sea modificado o no. Esto trae como conse-
cuencia el efecto viral de la misma. Esto significa que, cualquier software que utilice como base 
software bajo licencia GPL, debe convertir el suyo a GPL. También es persistente porque no se 
tiene la posibilidad de modificar la licencia en posteriores trabajos. 

La GPL es una licencia que permite al usuario utilizarla libremente en cuantas terminales se estime 
conveniente; además, el software se puede modificar para adaptarlo a las necesidades del usuario 
y puede ser distribuido libremente, modificado o no, pero siempre manteniendo la misma licencia y 
todo lo que conlleva, incluyendo el código fuente. 

4. Tanto la Free Software Foundation (http://www.fsf.org/Iicenses/Iicenses.es.html) como The Open Source Initiative 
(http://www.opensource.org/licenses) mantienen listas de las licencias existentes en elmercado. 

5. VALIMAKI, MIKKO; OKSANE, VILLE. Evaluation of Open Source Licensing Models Tora Company Developing Mass Market 
Software. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 

www.hiit.fi/de/valimaki_oksanenlawtech_2002.pdf 6. Aplicaciones albergadas en SourceForge.net 
clasificadas bajo licencias. SourceForge.net. [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://sourceforge.net/softwaremap/trove_Iist.php?form_cat=13 

http://sourceforge.net/
http://www.fsf.org/Iicenses/Iicenses.es.html)
http://www.opensource.org/licenses)
http://www.hiit.fi/de/valimaki_oksanenlawtech_2002.pdf
http://sourceforge.net/
http://licencias.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/softwaremap/trove_Iist.php?form_cat=13


 

Licencia LGPL (Lesser General Public License) 
Creada por Richard Stallman con posterioridad a la GPL, la licencia LGPL permite la libre dis-
tribución modificación y cambio de licencia, siempre y cuando se considere como un todo en 
un nuevo trabajo. Cualquier cambio derivado debe estar registrado bajo la LGPL o GPL. Esto 
implica que cualquier software licenciado bajo LGPL puede ser incorporado a otro software cual-
quiera que sea su licencia. En caso de realizar modificaciones sobre el mismo, la licencia deberá 
ser necesariamente LGPL o GPL, por lo que se puede considerar como persistente. 

Licencia BSD (Berkeley Sistem Distribution) 
La licencia BSD, al igual que la licencia del MIT o la Public Domain License, es una licencia libre 
y que, por tanto, atribuye al software una protección que ampara las libertades anteriormente men-
cionadas. Sin embargo, esta licencia no es copyleft, de tal manera que no obliga al mantenimiento 
de la licencia. Esta característica implica que se pueda desarrollar software propietario sobre Soft-
ware Libre BSD, si bien el software original siempre sigue siendo libre. Uno de los problemas de 
esta licencia se encuentra en que, llegado el caso, puede permitir a una empresa aprovecharse del 
trabajo de una Comunidad entera y, sobre el desarrollo, construir una aplicación propietaria sin 
devolver nada a la Comunidad. En este caso, hablamos de una licencia de tipo permisivo. 

Cómo proteger nuestro software con una licencia libre 

Como ya hemos comentado con anterioridad, el software queda protegido con los derechos que 
la LPI le otorga desde su creación y cumpliendo con el requisito de la originalidad. Si el autor 
de un programa de ordenador quiere protegerlo con una licencia libre, deberá incluir ésta en el 
archivo principal que contenga el código fuente. 

"Si escribes un programa y quieres que sea GPL, sólo tienes que añadir una nota al comienzo 
del archivo principal que contenga el código fuente del programa. Pon en la nota el 
nombre del programa y una breve descripción año y tu nombre. Incluye una cláusula de 
exclusión de garantía y haz referencia a la GPL con su número de versión como licencia 
de distribución, indicando cómo conseguir una copia de la licencia original completa y 
como contactar con la FSF y contigo"' 

 

 

 

7. USANO, PABLO. La Licencia GPL y Tú. [Documento en línea]. GNU ESPAÑA. Disponible en Internet: 
http://www.es.gnu.org/Licencias/gplytu.html 

http://www.es.gnu.org/Licencias/gplytu.html


 
 



 

 



 
 



 

POR  QUÉ  EL  SOFTWARE LIBRE 
5  T E C N O L O G Í A S  L I B R E S  

Como acabamos de ver, la propia naturaleza del Software Libre ha propiciado la aparición de 
miles y miles de aplicaciones libres y gratuitas que pueden descargarse desde la Red. Hay muchas 
herramientas que permiten crear aplicaciones ofimáticas, de bases de datos, de programación, etc., 
que son susceptibles de ser descargadas en cualquier ordenador. En contra de lo que ha 
ocurrido hasta ahora, estas aplicaciones suelen correr sobre diferentes plataformas y sistemas 
operativos. Encontramos aplicaciones en todos los estratos de software, desde aplicaciones 
para escritorio hasta aplicaciones, plataformas, etc. en el área de servidor. Las mismas están 
disponibles de diferentes maneras. 

Diferenciando entre Linux, GNU/Linux y Software Libre I 

Normalmente, el Software Libre es confundido con el sistema operativo GNU/Linux y vicever-
sa. La popularidad de este segundo y ser la tecnología libre que más difusión tiene en el mundo, 
inciden en este hecho. Ya hemos explicado que el Software Libre es toda aquella aplicación que 
cumple con una serie de reglas. GNU/Linux es un sistema operativo que cumple con estas liber-
tades, por lo que es Software Libre. 

En 1984, Richard M. Stallman quiso ofrecer al resto del mundo un conjunto de aplicaciones que 
fueran libres para ser usadas por toda persona que quisiera, siempre y cuando cumpliera con una 
serie de libertades. Así nacía el proyecto GNU, que pretendía ser un sistema operativo totalmente 
libre. Para la creación de este sistema operativo, lo primero que tenía que construir era un con-
junto de herramientas libres para que los programadores pudieran usarlas. De esta manera, Richard 
Stallman y un grupo de colaboradores, posteriormente, comenzaron a construir una serie de 
herramientas como el eMacs o el compilador GCC, gracias al apoyo de la fundación creada por 
Stallman, the Free Software Foundation. Así, a principios los 90, lo único que le faltaba al sistema 
operativo GNU era la inclusión de un kernel, es decir, el corazón del sistema operativo'. 

En 1991, el finlandés Linus Torvalds anunciaba en una lista de correo el inicio de un sistema ope-
rativo que no pretendía ser profesional, pero que era libre. Lo que Linus estaba anticipando en 
este email era la creación de una tecnología que, gracias al esfuerzo de miles de desarrollado-
res, puede ser utilizada de una manera libre por toda la Humanidad. 

From: torvalds@klaava.Helsinki.Fl (Linus Benedict Torvalds) 
Newsgroups: comp. os.minix<br> 
Subject: z Qué es lo que más te gustaría ver en minix? 
Summary: small poll for my new operating system 
Message-ID: 1991 Aug25.205708.9541 @klaava. Helsinki. Fl&gt; 
Date: 25 Aug 91  20:57:08 GMT 
Organization: University of Helsinki 

Hola a todo el mundo que está usando minix 
Estoy haciendo un sistema operativo (libre) (sólo un hobby, no será grande ni profesional como 
GNU) para clones AT 386(486). Esto ha estado madurando desde abril y está comenzando 

1. Definición de GNU. [Documento en línea]. Wikipedia, the Free Encyclopedia. 
Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/GNU 

http://www.wikipedia.org/wiki/GNU


 

a estar preparado. Me gustaría recibir comentarios de la gente que le guste y disguste de 
minix, desde que mi sistema operativo se parece de alguna manera (mismo layout físico 
del sistema de archivos -debido a razones prácticas- entre otras cosas). Están portados 
tanto el bash (1.08) y el GCC (1.40), y las cosas parece que funcionan. Esto implica que 
tendrá algo práctico en algunos meses y que me gustaría conocer qué características 
querría tener la mayoría de la gente. Las sugerencias son bienvenidas, pero no puedo 
prometer que las implantaré :-) 

L i nus  (torvalds@kruuna.helsinki.fi) 

PS. Sí, está libre de cualquier código minix. Tienes una fs multi-threaded. NO es portable 
(usa tareas de switching 386) y probablemente no soportará otra cosa que no sean discos 
duros AT, que es todo lo que tengo :-( 

De esta manera comenzó la historia de Linux, el kernel del sistema operativo que se conoce 
comúnmente como Linux, pero al cual habría que referirise propiamente como GNU/Linux. En 
muchas ocasiones se levantan acaloradas discusiones entre aquellos que usan la palabra Linux 
y no se refieren como GNU/Linux, que es lo que es realmente. El kernel de Linux es una 
tecnología excelente, pero la importancia del mismo hay que contraprestarla con el resto de 
herramientas que incluyen las distribuciones, tal y como veremos a continuación. La gran 
mayoría de los usuarios y organizaciones utilizan el término Linux sin pensar que Linux 
exclusivamente se refiere a una parte de un todo, que es GNU/Linux, de ahí que usemos esta 
terminología. 

Distribuciones I 
Una distribución se define como un conjunto de aplicaciones/paquetes agrupados por parte de 
una organización, comunidad, empresa, etc. Estos paquetes se suponen testeados e integrados y 
son lanzados bajo un nombre concreto. Así, tenemos en la actualidad multitud de distribucio-
nes, desde comerciales hasta 100% libres, desde horizontales hasta verticales, etc. 

 

mailto:torvalds@kruuna.helsinki.fi


 

Tipos de paquetes 
Existen multitud de diferentes paquetes que se incluyen en las distribuciones de GNU/Linux. 
Como hemos visto, muchas de éstas son personalizadas para poder añadir valor a la distribución 
propia frente a la competencia, en el caso de las distribuciones comerciales como son RedHat, 
SuSE, Mandrake, etc. Una distribución particular se puede diferenciar de otra en función del valor 
añadido incluido. Las herramientas de instalación de una distribución pueden diferir totalmente 
de las mismas. Las plantillas incluidas en programas concretos pueden ser mejoradas por parte 
de la empresa en cuestión como valor añadido en la misma. Por ejemplo, Ximian Desktop es un 
conjunto de aplicaciones libres que la empresa Ximian ha personalizado en su distribución. 

 
Cualquier grupo de desarrolladores con los conocimientos necesarios puede comenzar una dis-
tribución específica. Este trabajo no es baladí, ya que envuelve un largo proceso de testeo, selección 
de paquetes, etc. (parte técnica). Dada la posibilidad de copiar y modificar libremente el código 
fuente de todas las distribuciones existentes, éstas, normalmente, son la base de nuevas 
distribuciones que heredan la arquitectura de la distribución aparecida. 

Análisis de las distribuciones existentes 
Según Distrowatch2, existen en la actualidad unas 131 distribuciones en funcionamiento, excluyendo 

2. Portal que recoge las caracteríticas básicas de todas las distribuciones existentes en el mundo, desde las más conocidas 
hasta las minoritarias, regionales y verticales. [Web en línea]. 
Disponible en Internet: www.distrowatch.com 

http://www.distrowatch.com/


 

las basadas en floppy, distribuciones de empotrados, así como las distribuciones que corren a través 
de particiones de Windows. De esta manera, la gran mayoría de las actuales distribuciones han evo-
lucionado desde otras anteriores. No en vano, Distrowatch recoge que sólo hay 16 distribuciones 
independientes que han comenzado desde cero, como Debian, RedHat, Slackware o LFS. El resto 
han evolucionado desde éstas (52 de RedHat, 20 de Debian, 11 de Slackware o 4 de Knnopix). 

En función de la distribución geográfica nos encontramos con 29 aplicaciones procedentes de 
EE.UU, 12 de Canadá, 10 de Alemania, 8 de Japón, 5 de Brasil, China y Francia, 4 de España, 
Reino Unido, Italia y Corea, y el resto proveniente de países como Rumanía, Portugal, Grecia, 
India, Holanda, México, etc... 

Tipos de distribuciones: comerciales vs. no comerciales 
Distribuciones comerciales son las realizadas por empresas y testeadas por sus propios desarrolla-
dores y miembros de la Comunidad para la perfecta interoperabilidad de todos los paquetes que se 
incluyan. Estas distribuciones, como Mandrake, SuSe, RedHat, ESware, etc., están disponibles vía 
web en sus ediciones más básicas de una manera gratuita y por un precio determinado, ediciones 
premium de las mismas, que incluyen documentación, paquetes de soporte, etc. Éste es el valor aña-
dido que las empresas de Software Libre ofrecen al usuario. Asimismo, las distribuciones comer-
ciales cuentan con un número mucho más frecuente de versiones que las no-comerciales. La con-
tinua liberación de versiones tiene una doble misión: reflejar la rápida evolución de la distribución 
en cuestión, así como competir con las nuevas versiones de la competencia. 

Por su parte, las distribuciones no-comerciales son las que sólo, y exclusivamente, están sopor-
tadas por la Comunidad. Éstas, en principio, tienen una ventaja enorme con respecto al resto. 
No hay presiones comerciales para liberar nuevas versiones. Este punto hace que, normalmen-
te, estas distribuciones sean más estables que el resto y que el número de su versión sea mucho 
más bajo que el de las demás en comparación con los años en el mercado. No existen números 
reales sobre la penetración de las mismas. En función de los países, una distribución u otra tendrá 
más presencia en el mercado geográfico. Por ejemplo, SuSE tiene una penetración bastante 
importante en Alemania, mientras que Mandrake la tiene en Francia, RedHat la tiene en EE.UU 
o LinEx la tiene en Extremadura. 

 



 

Mandrake (www.mandrake.com) 
Elección preferida para muchos de los usuarios según los datos de StatsMarket. Mandrake 
nació con el objetivo de convertise en una distribución orientada totalmente a usuarios. Para 
ello, tomó la base creada por la empresa estadounidense, focalizándose en la usabilidad final 
del usuario. Localizada en Francia, Mandrake evolucionó desde RedHat para proveer de una 
configuración más sencilla a los potenciales usuarios de GNU/Linux. Su última versión 9.1 ha 
mostrado cómo GNU/Linux está al alcance de todos gracias a un paquete de instalación extraor-
dinariamente intuitivo y fácil de implantar. A pesar de ser una de las distros más populares, 
los problemas financieros la han mantenido en la cuerda floja durante algunos meses, teniendo 
que recurrir al Capítulo 11 de la legislación estadounidense sobre protección de los deudores, 
aunque ha sido capaz de reponerse durante el 2003, año en el que está reportando cash flow 
positivo. 

RedHat (www.redhat.com) 
Una de las distribuciones comerciales de GNU/Linux más antigua, conocida y extendida de 
todo el mundo. RedHat nace en 1994 con el objeto de acercar GNU/Linux al usuario final. 
RedHat ha apostado en los últimos años por concentrarse en la oferta de servicios informáticos 
a grandes clientes, ofreciéndoles diferentes líneas de soluciones, de servicios empresariales, de 
infraestructura y backup. La estabilidad de esta distribución hace que de ella deriven más de 50 
distribuciones. 

SuSE (www.suse.com) 
Distribución alemana con una creciente presencia en Alemania y en Europa. SuSE ha sido la dis-
tribución escogida por el Ayuntamiento de Munich para su implantación en más de 13.000 puestos 
de trabajo. Mantiene acuerdos a nivel global con Dell y HR. 
ESware (www.esware.com) 
ESware 365 es la distribución creada por David Aycart y Alicia Zurita en abril del 96, siendo, por 
tanto, la más veterana de todas las distribuciones españolas. Tras 7 años en el mercado, ESware 
365 destaca por los servicios de soporte ofrecidos, tanto a empresas como a particulares. 
Hispafuentes (www.hispafuentes.com) 
La distribución de Hispafuentes es otra de las más antiguas distribuciones existentes en España. 
Creada en 1999 de la mano de Antonio Rodríguez sobre la base de RedHat, ofrece soporte en la 
actualidad sobre sus últimas versiones. 
Lambdaux (www.lambdaux.com) 
Distribución creada en febrero de 2003 por Javier Peña y Juan Antonio Esteban y que tiene como 
objetivo a los fabricantes de hardware que quieran ofrecerla. La distribución presenta una suite 
ofimática completa, así como aplicaciones de entretenimiento, multimedia, educativas, etc. 

 
Debian (www.debian.org) 
La distribución libre por antonomasia. La estabilidad de Debian y el carácter no comercial 
de la misma le ha hecho convertirse en la distribución no comercial más utilizada y cono-  
cida por la Comunidad. Comenzanda en 1993 por Ian Murdock, Debian cuenta con cientos  
de desarrolladores que contribuyen constantemente con código a los más de diez mil pague-  

tes que contiene la instalación. Gracias a esta robustez, se derivan más de 20 distribuciones 
de Debian.  
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http://www.redhat.com/
http://www.suse.com/
http://www.esware.com/
http://www.hispafuentes.com/
http://www.lambdaux.com/
http://www.debian.org/


 

Slackware (www.slackware.org) 
Distribución más antigua no comercial de GNU/Linux que, en el mes de julio de 2003, cumplió 
diez años desde la liberación de la primera versión. 

Distribuciones regionales & verticales 
Las distribuciones regionales y verticales son las destinadas a un nicho de mercado concreto, 
bien sea geográfico o especializado. Aunque no tienen una gran presencia en la actualidad, se 
espera que, en los próximos años, las distribuciones personalizadas estarán implantadas en múl-
tiples puestos de trabajo. Las posibilidades de personalización que trae el Software Libre posibi-
lita la construcción de distribuciones a medida para un sector en concreto, que presenta necesi-
dades concretas sobre una serie de aplicaciones. 

La aparición de proyectos como Metadistros de HispaLinux y las posibilidades de distribución 
Knnopix o Live CD permiten la personalización de distribuciones con la inclusión só lo de 
aquellos paquetes necesarios para un colectivo de usuarios concreto. Así, estamos viendo 
cómo diferentes iniciativas regionales se están llevando a cabo. Las distribuciones regionales 
están siendo impulsadas por diferentes comunidades autónomas como son LinEx o GuadaLinEx. 
Augustux por su parte, es una iniciativa que está promoviendo el LUG (Grupo de Usuarios de 
Linux) de Zaragoza (Zaralinux). 

LinEx (www.linex.org) 
Distribución creada por la Junta de Extremadura en abril del 2002 a partir de Debian 3.0 y des-
tinada, por una parte, a los centros educativos y, por otra, al tejido económico - social de toda 
la región extremeña. LinEx está siendo utilizada como base para desarrollos posteriores. 

 
GuadalinEx (www.guadalinex.org) 
Distribución desarrollada a partir de LinEx por parte de la Junta de Andalucía, estando desti-
nada en una primera fase a centros educativos. Nacida en junio de 2003, esta distribución aún 
se encuentra en fase de experimentación y durante el curso escolar 2003-2004 se instalará en 
diferentes centros como Proyecto Piloto, para luego implantarlos a lo largo de todo el territorio 
andaluz. 

Augustux (www.zaralinux.com/augustux) 
Distribución creada por el grupo de usuarios de GNU/Linux de Zaragoza (Zaralinux) y que está 
evolucionada desde Debian. A diferencia de Extremadura y Andalucía, Zaralinux no tiene en la 
actualidad ninguna institución pública detrás que apoye el proyecto, aunque se prevé que a 
medio plazo haya algún movimiento tendente en este sentido. 

http://www.slackware.org/
http://www.linex.org/
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Condurux (www.apesol.org/asociacion/proyectos) 
Condurux es la distribución evolucionada desde Knnopix y que presentó la Asociación Peruana 
de Software Libre en julio de 2003. 

Distribuciones verticales: educativas, multimedia, OEM 
Hoy en día existen diferentes distribuciones verticales dirigidas a un sector concreto. Esta ten-
dencia, que será acusada en los próximos años, hace que diferentes proyectos estén naciendo 
con grandes posibilidades futuras, y entre estas iniciativas se encuentran distribuciones educati-
vas y multimedia. 

Educación 

Pequelín (www.expartacus.com/metadistro-pequelin/) 
Pequelín es una distribución creada en Enero de 2003 por la Comunidad Expartacus y destinada 
al sector educativo, especialmente a los niños y los jóvenes. La existencia de diferentes proyectos 
relacionados con la distribución realizada, como el proyecto KDE Edutainment Proyect, animó a un 
grupo de usuarios a desarrollar el germen de una futura distribución para alumnos. 

Tux For Kids (www.tuxforkids.org) 
Tux For Kids es una organización destinada a promover el uso del Software Libre en la educación 
mediante la creación de diferentes productos destinados a los centros educativos. Mantienen 
diferentes proyectos, entre los que se encuentra Tux Paint, Tux Alfabeto, etc. 

Multimedia 
Agnula, A GNU-GNU/Linux Audio Distribution (www.agnula.org) es el nombre de la distribución 
multimedia en la que diferentes universidades europeas están trabajando en la actualidad. Nacida 
en abril del 2002, Agnula tiene como objetivo crear dos distribuciones referencias destinadas a 
aplicaciones de audio para consumidores y profesionales. La distribución será doble: basada en 
Debian y en RedHat. 

Sistemas operativos: GNU/Linux 

El sistema operativo GNU/Linux ha evolucionado para convertirse en el sistema operativo escogido 
por muchos fabricantes, desarrolladores, universidades, etc. como el sistema operativo ideal para la 
venta de equipos electrónicos, desarrollo de aplicaciones para sistemas GNU/Linux, entre otras 
cosas. Sin embargo, no sólo podemos hacer mención a los sistemas operativos para PCs. Existen 
multitud de aparatos electrónicos que presentan la necesidad de incoporar sistemas operativos. 
Desde los teléfonos móviles, pasando por los handhelds, cualquer dispositivo electrónico puede 
integrar GNU/Linux como su sistema operativo. 

En sistemas operativos para PCs, GNU/Linux ha llegado a un momento de estabilidad y usabilidad 
necesarias para poder penetrar masivamente en el mercado de los usuarios finales. Aunque 
GNU/Linux ha sido probatio con éxito en el escritorio, todavía mantiene una cuota de penetra-
ción pequeña en el escritorio, tal y como veremos más adelante. 

Por otra parte, GNU/Linux está comenzando a ser el sistema operativo favorito para todo tipo de 
dispositivos empotrados. Su estabilidad, unida a las posibilidades de adaptación del mismo a 

http://www.apesol.org/asociacion/proyectos)
http://www.expartacus.com/metadistro-pequelin/)
http://www.tuxforkids.org/
http://www.agnula.org/


 

medio-largo plazo, hace de GNU/Linux la plataforma preferida en los últimos tiempos por parte 
de diferentes fabricantes de todo tipo de dispositivos electrónicos. En esta línea se encuadra la 
creación de CE GNU/Linux Forum3 (CELE), formada por ocho empresas de electrónica (Matsushita 
Electric Industrial Co., Ltd., Sony Corporation, Hitachi, Ltd., NEC Corporation, Royal Philips 
Electronics, Samsung Electronics Co., Ltd., Sharp Corporation, y Toshiba Corporation). Este foro 
tiene como objetivo mejorar y, a medio plazo, estandarizar las características de GNU/Linux en 
la electrónica de consumo: productos audiovisuales y telefónia móvil. Sus objetivos inmediatos 
se centran en mejorar el tiempo de encendido y apagado, mejorar las capacidades en tiempo 
real del aparato, reducir las necesidades ROM/RAM, así como mejorar la gestión de la batería. 

Entorno Desktop I 

Entorno gráfico 
En los últimos siete años, la Comunidad del Software Libre ha sido capaz de desarrollar, no uno, 
sino dos entornos gráficos consistentes y perfectamente ejecutables en ambientes profesionales. 
La existencia de dos entornos gráficos principales, como son GNOME y KDE, ofrecen la posibilidad 
de elección a los usuarios finales. 

GNOME 
GNOME es uno de los proyectos más ambiciosos de la Comunidad del Software Libre para la creación 
de un entorno desktop sobre GNU/Linux. Desde su fundación en el año 1999 por el conocido líder 
de la Comunidad del Software Libre Miguel de lcaza, GNOME ha evolucionado poderosamente. En 
la actualidad, y con su versión 2.2 disponible para su descarga, diferentes empresas están 
comercializándolo orientado al mercado corporativo. 

Este entorno gráfico incluye numerosas aplicaciones para uso entre las que caben destacar: pro-
cesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, email, etc., ofreciendo soluciones completas 
y totales tanto para organizaciones corno para particulares. 

 



 

KDE 
Es otro de los proyectos tendentes a crear entornos gráficos en el desktop utilizando un sistema 
operativo GNU/Linux. El proyecto fue creado en 1996 e incluye diferentes aplicaciones ofimá-
ticas, navegador web, multimedia, de desarrollo, etc. 

 

Ofimática 

OpenOffice.org 
OpenOffice.org es tanto un producto como un proyecto. El producto es una suite ofimática 
multiplataforma que incluye un procesador de textos (Writer), una hoja de cálculo (Calc), un 
editor de presetaciones (Impress) y un programa de dibujo (Draw) con las características simila-
res de otras suites ofimáticas. OpenOffice.org soporta una gran cantidad de formatos de archivo 
incluyendo los propios de Microsoft Office (.doc) y está disponible en más de 25 idiomas, 
incluyendo el castellano y el catalán. OpenOffice.org corre tanto en GNU/Linux, Windows, 
Solaris, MacOS (beta) habiendo diferentes desarrollos para su interoperabilidad con otros sis-
temas (FreeBSD, IRIX). 

OpenOffice.org está licenciado bajo dos licencias: LGPL (Lesser General Public License) y SISL (Sun 
Industries Standard Source License), que permite acceso libre y abierto a empresas y desa-
rrolladores que usan licencias GPL. 

Este paquete ofimático multiplaforma es una de las aplicaciones en Software Libre más cono-
cidas y que se están extendiendo a un ritmo exponencial en numerosas organizaciones. Ximian, 
Red Hat, SuSE, Mandrake, SOT, etc., son ejemplos de empresas que incluyen en sus distribu-
ciones OpenOffice.org como paquete ofimático. En la actualidad, son más de 15 millones de 
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downloads los que se han producido de este programa informático, con una estimación de 
2-3 millones de usuarios usando este programa. 

 

Herramientas de comunicación 

Evolution 
Correo cliente creado por el proyecto GNOME y que consiste en un cliente con un aspecto simi-
lar a Microsoft Outlook, incluyendo nuevas funcionalidaes como las V-Cards. Originalmente 
desarrollado por la empresa Ximian, Evolution constituye el cliente de correo preferido por parte 
de la gran mayoría de los usuarios del sistema operativo GNU/Linux. 

Opengroupware.org 
Este software tiene la capacidad de compartir documentos de OpenOffice.org permitiendo están-
dares para colaborar a los usuarios de Microsoft Outlook 97/2000/XP), Ximian Evolution, Mozilla 
Calendar, OOo Glow (el producto cliente groupware de OpenOffice.org), iCal de Apple y otros clientes 
de groupware. Este software permite compartir calendarios, libreta de direcciones e información de 
email; además de poder comunicarse vía mensajería instantánea, compartir carpetas, etc. 

GAIM 
GAIM es un cliente de mensajería instantánea que soporta Yahoo! Messenger, MSN e ICW entre 
otros. Permite conectar con todo tipo de usuarios que se encuentren utilizando otro tipo de men-
sajería, como los anteriormente descritos. 

http://opengroupware.org/
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Navegadores Web 

Mozilla 
Mozilla es el proyecto que recoge un conjunto de aplicaciones a las que se les denomina Mozi-
Ila 1.0. Mozilla incluye un navegador web, mensajería instantánea, gestor de correo electróni-
co, gestor de descargas, entre otras funcionalidades. 

En 1998, y a raíz del famoso ensayo de Raymond, The Cathedral and the Bazar, los ejecutivos 
de Netscape decidieron, por una parte, liberar el código de Netscape a la Comunidad y, por otra, 
seguir conservando Netscape como bandera insignia entre los navegadores. 

Este hecho sin precedentes en la historia del software condujo 4 años más tarde a la apari-
ción de Mozilla 1.0. Mozilla ha introducido nuevas formas de navegación como la navega-
ción mediante solapas, (navegar bajo un mismo navegador mediante solapas), bloqueo de 
pops-up, zoom a cualquier tamaño (especialmente importante para las personas con disca-
pacidad propia), Download Manager (gestión de todas las descargas realizadas a través del 
navegador), etc. 

 
Galeon & Konqueror 
Galeon y Konqueror son versiones light de Mozilla, no incluyendo aquellos módulos que no son 
necesarios para la navegación en la Red como el cliente de comunicación. 



 

Editores gráficos 
GIMP 
GIMP (GNU Image Manipulation Program) es el editor de imágenes realizado por la Comunidad 
GNOME y que permite retocar fotografías, composición de imágenes, etc. Este editor es multi-
plataforma y, aunque no puede sustituir al 100% a una aplicación como Adobe Photoshop en 
entornos profesionales gráficos, sí que consituye una excelente elección en todo tipo de empresas 
que necesitan de la utilización casual de programas de retoque de imágenes. 

 
Scribus 
Scribus 1.0 es una aplicación multiplataforma de publicación de escritorio. Liberada en julio de 
2003, es una herramienta que está a la altura de Microsoft Publisher. Aunque no está todavía pre-
parada para sustituir a aplicaciones propietarias profesionales como Quark Express o Adobe In-
design, sí se torna en una excelente herramienta para la publicación de folletos comerciales, 
manuales de usuario, de organización, etc. 
Entorno servidor I 
Herramientas de creación web 
El campo de los gestores de contenido y creación de páginas web ha sido históricamente una de 



 

las áreas donde el Software Libre ha sido abrazado como modelo de desarrollo por diferentes 
partes como Zope, que han dado como resultado la disponibilidad de herramientas como Zope 
o PostNuke para la creación de websites de una manera sencilla y fácil. 

Zope 
Zope es uno de los casos de éxito más importantes de las aplicaciones de Software Libre. Se 
trata de un servidor web de aplicaciones escrito fundamentalmente en el lenguaje de script 
Python, también libre. Zope contiene una base de datos de objetos para transacciones, scripts, 
una herramienta de búsqueda y una base de datos relacional, entre otras. Zope permite la 
construcción de grandes páginas web, la gestión de contenido, páginas web dinámicas, intra-
nets, etc. 

PostNuke 
PostNuke se ha convertido en una de las herramientas web que más rápidamente ha expandido 
su popularidad. PostNuke se trata de un sistema de gestión de contenido que permite, de una 
manera libre, la creación de páginas web de todo tipo. Como ellos mismos se definen en su web, 
"PostNuke es muchas cosas para mucha gente (...) al final es un conjunto de herramientas que 
puedan usarse para la expansión de sus empresas, hobbies y tu vida .onlinei4. Por la facilidad de 
su uso, PostNuke es muy elegida entre los dueños de blogs. Juantomás, por ejemplo, tiene su 
web construida con PostNuke5. 

Servicios web 

Apache (www.apache.org) 
Surgido en el año 1995 como evolución del software creado por la National Center for Super-
computer Applications, este servidor web domina el mercado desde el año 1996. Apache está 
presente en la actualidad en más del 60% de los servidores web de todo el mundo. 

Sendmail (www.sendmail.org) 
Sendmail es el programa desarrollado en 1981 para la gestión de emails, protocolos de emails, 
herramientas de gestión para emails, etc. Sendmail domina una amplia cuota de mercado en el 
sector de los gestores de correo vía web. 

Opengroupware.org 
Este software tiene la capacidad de compartir documentos de OpenOffice.org permitiendo a los 
usuarios de Microsoft Outlook 97/2000/XP), Ximian Evolution, Mozilla Calendar, OOo Glow (el 
producto cliente groupware de OpenOffice.org), iCal de Apple y otros clientes de groupware, 
estándares para colaborar. 

Este software permite compartir calendarios, libreta de direcciones e información de email; además 
de permitir comunicarse vía mensajería instantánea, compartir carpetas, cambiar documentos, 
rastrear cambios, compartir una pizarra y navegar por la web, todo al mismo tiempo y todo ello 
con estándares abiertos de Internet y sin pagar o gestionar engorrosos pagos de licencias. 
Opengroupware supone la apuesta libre en el segmento de aplicaciones propietarias como Lotus 
Domino o Microsoft Exchange. 

4. So in the end, what is PostNuke? [Documento en línea]. Comunidad PostNuke. Disponible en Internet: 
http://news.postnuke.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=25&pa
ge=1 

5. [Web en línea]. Página web personal de Juantomás: http://www.juantomas.net 
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http://openoffice.org/
http://openoffice.org/
http://news.postnuke.com/modules.php?op=modload&name=
http://www.juantomas.net/


 

Bases de Datos 

MySQL (www.mysqul.com) 
Servidor de bases de datos relacionales desarrollado en 1994 y distribuido como Software Libre 
en el 2000, cuando la actual MySQL AB liberaba el código fuente como GPL. Entre las empresas 
que, en la actualidad, usan MySQL están Motorola, Yahoo!, Progress Software, entre otras. 

PostgreSQL (www.postgresql.com) 
Servidor de bases de datos de objetos relacionales utilizado, entre otros, por RedHat en sus dis-
tribuciones. Los orígenes de este software se remontan al año 1986 en la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley. PostgreSQL es distribuido bajo licencia BSD. 

Apl icaciones comerciales de gest ión 
Éste es uno de los grandes campos donde el Software Libre está avanzando más, aunque no como 
consecuencia todavía de las contribuciones de la comunidad. 

Compiere 
Compiere es un sistema ERP/CRM6 desarrollo en el año 2000 por Jorg Janke, especialista en apli-
caciones ERPs. Compiere tiene como objetivo convertirse en la solución ERP/CRM para PYMEs. 
Dada su madurez, Compiere es uno de los proyectos más activos en SourceForge. 

Fisterra 
Fisterra es un proyecto que pretende construir un ERP genérico de Software Libre. La empresa 
Igalia liberó la aplicación a partir del proyecto realizado para una cadena de reparación de 
lunetas de automóvil'. 

La aplicación soporta, en la actualidad, administración de clientes y pedidos, facturación, gestión 
de stocks y de pagos, punto de venta, funcionamiento distribuido y replicación offline de 
contenidos. Esta implementación utiliza GNOME SDK y PostgreSQL. (Ver Figura 7) 

Facturalux 
Facturalux pretende ser una ERP genérica en la que las PYMEs puedan desarrollar soluciones para 
la administración y gestión de sus organizaciones, cubriendo las necesidades de gestión y finanzas 
fundamentalmente. 

BulmaGés 
BulmaGés es un proyecto iniciado por Bulma (Bisoños Usuarios de Linux de Mallorca y Alrede-
dores) que, en enero de 2003, comenzaron a desarrollar un programa de contabilidad para los 
usuarios de sistemas operativos GNU/Linux. 

Actualmente, las herramientas operativas de BulmaGés incluyen: Gestión de Empresas, Gestión 
de Cuentas, Gestión de Apuntes, Listados de Pérdidas y Ganancias, Listados de Apuntes, 
6. ERP es el acrónimo de Enterprise Resorce Planning (Planificacion de Recursos Empresariales). Una ERP es un sistema de 

información que pretende unificar los aspectos de operaciones y producción de una organización. Estos sistemas de infor-
mación son los encargados de gestionar la producción, logística, inventario, distribución, contabilidad, etc. (Definición de 
ERP. [Documento en línea]. Wikipedia. The Free Encyclopedia. 
Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource__planning). 

7. Igalia. (11 de Enero, 2003). Aplicación para la gestión de un grupo de empresas de cristalería del automóvil. CASO DE 
EXITO.[Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://www.hispalinux.net/fotos//casos/igalia_autoartel.pdf 
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Libro Registro de I.V.A., Estadísticas de Movimientos, Gestión de Usuarios, Libro Mayor, Pun-
teo y Casación sobre el Libro Mayor, Libro Diario, Balance, Balance Jerárquico, Copias 
de Seguridad, Asientos Inteligentes (Plantillas de Asientos o Asiento Predefinidos) y Centros 
de Coste$• 

 

Otras aplicaciones 

Proyecto Mono 
El proyecto Mono es una iniciativa de Ximian para desarrollar una versión Unix de la plataforma 
de desarrollo Microsoft .Net. 

El objetivo de la misma es permitir a los desarrolladores de Unix construir e implantar aplica-
ciones .NET. Tal y como se incluye en la web del proyecto, "la plataforma de desarrollo .NET 
es una plataforma bien diseñada, potente y completa que ayudaría a mejorar la plataforma de 
desarrollo del Software Libre. Al igual que el proyecto GNU comenzó a clonar Unix hace 16 
años, clonaremos la plataforma de desarrollo .NET porque es una excelente plataforma para 
construir " 9 .  

8. BORRAS. TOMEU. (19 de Agosto, 2003). Publicación de la versión 0.3.1 de BulmaGés. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://bulmalug.net/body.phtml?nldNoticia=1847 

9. Comunidad Mono. The Mono Project. 
Disponible en Internet: http://www.go-mono.com/rationale.html 
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Se prevé la liberación de Mono 1.0 y durante el último trimestre de 2003 se completará con 
una segunda versión, que será totalmente comparable desde el punto de vista de características 
con Net 1.010• 

 

Voto electrónico (http://jfreevote.hispalinux.es/) 
JFreeVote es una colección de utilidades que permiten llevar a cabo un proceso de votación elec-
trónica, garantizando, entre otras: autentificación clara y fiable del votante; unicidad del voto, 
secreto del voto mediante sistemas de encriptación; posibilidad de recuento diferido en inter-
vención por terceros; atomicidad de las transacciones; posibilidad de recuperación ante caídas; 
resistencia al ataque por inspección de contenidos; posibilidad de emisión de certificados al 
votante; independencia de la plataforma y de la base de datos utilizada, etc. Esta aplicación, creada 
por Juan Antonio Martínez, está licenciada bajo GPL y está orientada tanto para uso doméstico 
como para voto preesencial. Aunque no constituye una solución para voto en elecciones 
políticas, sí es una excelente herramienta para comunidades de vecinos, asociaciones, etc. 
P lata formas de e- Learning 
Claroline es una plataforma de e-learning desarrollada por la Universidad de Lovaina. Durante 
el último trimestre de 2002, un grupo de desarrolladores españoles encabezados, entre otros, por 
Fernando Acero, Antonio F. Cano, Carlos Moreno, evolucionaron la herramienta y constituyeron 
un fork del proyecto original denominándolo Miguel. 
10. Comunidad Mono. Question 1.0 When Mono 1.0 will be released. Frequently Asked Questions. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.go-mono.org/faq.html 
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From: Fernando Acero Martin <facero@teleline.es> 
To: Lista GL <gestion_libre@listas.hispalinux.es> 
Subject: (Gestion_libre] Ultima versión de educa en hidrógeno 
Date: 21 Jun 2003 13:43:02 +0200 
— --BEGIN PGP SIGNED MESSAGE— -- 
Hash: SHA 1 

Hola: 

En la dirección:_http://hidrogeno.unileon.es/e-educa/index.php se encuentra la herramienta de 
e-learning que estamos desarrollando entre Indetec e Hispalinux a partir de la plataforma 
Claroline de la Universidad Católica de Lovaina. Ahora ya no tiene mucho que ver con la 
versión original de Claroline 1.3.1, en la UCL ya tienen la 1.4 como versión en producción. 
Nuestra intención, ya que no podemos ir al ritmo del salto de versiones de la UCL, es 
congelar la 1.3.1 y añadir una serie de funcionalidades interesantes como gestor de 
contenidos, wiki, pizarra electrónica, chat a través de servidor de IRC. En los enlaces que 
aparecen en la primera página de la herramienta, podéis encontrar información detallada 
del proyecto y de lo que se pretende. 

Hoy por hoy es una herramienta que cumple con los siguientes objetivos: 
a) Ser simple. 
b) Ser relativamente sencilla de instalar, administrar y configurar. 
c) Ser segura y f iable. 
d) Posibilidad de trabajar en intranet o extranet por disponer de servidores propios 

para todas las funcionalidades. 
e) Facilidad de expansión. 

Ésta es una herramienta que está dentro de la filosofía más moderna de e-learning, es decir, 
educación mixta (presencial y a distancia) tutorías. Es decir, que se intenta que haya un 
profesor detrás de un grupo de alumnos. La teoría de que podría haber "herramientas auto-
matizadas" de aprendizaje está siendo desmontada por muchas consultoras que no lo están 
viendo nada claro y consideran que los beneficios del e-learning no pasan por no tener 
profesor... 
(...) 
Un saludo, Fernando Acero"• 

En el capítulo referido a las Oportunidades de Negocio hablaremos más detalladamente de las 
posibilidades actuales de esta plataforma de Software Libre. 
Distr ibuciones Live 
La llegada de las distribuciones Live han supuesto una auténtica revolución en la distribución de 

la tecnología libre. En el año 1999, Klaus Knopper comenzaba a estudiar esta tecnología que 

11. ACERO, FERNANDO. (21 de Junio, 2003). Última versión de educa en Hidrógeno. Email 

• 
a Listas de SI-Educación Hispalinux.[Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http:1/listas.hispalinux.es/pipermail/sI-educacion/2003-June/000663.html 

 

mailto:facero@teleline.es
mailto:gestion_libre@listas.hispalinux.es
http://hidrogeno.unileon.es/e-educa/index.php
http://hidrogeno.unileon.es/e-educa/index.php
http://hidrogeno.unileon.es/e-educa/index.php
http://listas.hispalinux.es/pipermail/sI-educacion/2003-June/000663.html


 

permite distribuir de una manera totalmente sencilla y económica aplicaciones de Software Libre. 
Existen diferentes tecnologías Live como son Knoppix, Live CD, etc. 

Knoppix12 es un CD arrancable con una colección de programas GNU/Linux, software, detección 
automática de hardware y soporte de muchas tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, dispositivos 
SCSI y USB y otros periféricos. Knoppix puede ser usuado como una demo de Linux, CD 
educacional, sistema de rescate o adaptado y usado como plataforma comercial de demos de 
productos. No es necesario instalar nada en el disco duro. Debido a la descrompresión bajo 
demanda, el CD tiene casi 2 GB de programas ejecutables instalados en é113. 

Lo más interesante que ha traído Knoppix es la manera de distribuir las aplicaciones. Éste es el 
ejemplo de la flexibilidad que ofrece el Software Libre. Gracias a la disposición de la tecnología, 
Klaus Knopper fue capaz de descubrir una tecnología que permite comprobar in situ las fun-
cionalidades y el sabor de una distribución de Software Libre sin tener que tomar la decisión defi-
nitiva sobre su compra. Así, proyectos como LinEx, GuadaLinEx o Pequelín son normalmente 
distribuidos bajo este tipo de tecnología. Asimismo, el proyecto Metadistros de HispaLinux está 
basado en esta tecnología, y constituye un proyecto de personalización de distribuciones y de 
realización adhoc de escritorios para la sociedad. 

Thin Clients 
Los thin clients son ordenadores que no presentan disco duro y que acceden a las aplicaciones 
que manejan a través de la conexión a un servidor, que es donde residen todas éstas. Especial-
mente están dirigidas a implantaciones donde el usuario vaya a realizar actividades básicas o 
hacia aquellos donde haya un uso especialmente basado en web/email. También para aquellas 
organizaciones que corran aplicaciones propietarias localmente las cuales no tengan necesidad 
de estar continuamente conectadas a la Red. 

Los thin clients tienen una serie de ventajas sobre la arquitectura cliente-servidor, sobre todo en 
cuanto a manejabilidad, así como coste. Las terminales por los cuales acceden cada uno de los 
usuarios no alojan aplicaciones de ningún tipo, ya que las mismas residen en el (los) servidor(es) 
central(es). Las desventajas las encontramos, normalmente, en los sistemas heredados (legacy 
systems) que no pueden ser portados a esta arquitectura o, bien, en aquellas aplicaciones que 
funcionan exclusivamente bajo plataforma Windows. LTSP.org es la Comunidad que engloba el 
proyecto más importante de arquitectura thin client bajo GNU/Linux. 

Empotrados (Embedded) 

El software no sólo se incluye en ordenadores, servidores, mainframes, etc. sino también en 
muchos de los aparatos electrónicos que usamos: PDAs, teléfonos móviles, aparatos de grabación 
digital, etc. Al igual que existe software propietario para todo tipo de hardware, también lo hay 
para estos. Estos sistemas operativos se denominan empotrados o incrustados, aunque, en 
muchas ocasiones, son usados en su acepción inglesa embedded. 

12. Comunidad de Knoppix. ¿Qué es Knoppix®? [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.cylnux.org/knoppix-es 

13. El uso de esta definición es un ejemplo claro del trabajo de la Comunidad. Originalmente, la website del fundador de Knop-
pix estaba disponible sólo en alemán e inglés. Con el paso del tiempo y en aras de distribuir el conocimiento al resto del 
planeta, diferentes personas han ido traduciendo el contenido a otros idiomas, entre ellos el español, gracias a la aporta-
clon de José Luis Escribano. 

http://windows.ltsp.org/
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La principal diferencia entre esta tecnología y la usada para otro tipo de hardware reside en 
el uso de la misma. Los usuarios de estos empotrados son aquellas empresas que desarrollan 
aplicaciones para este tipo de aparatos, por lo que no es el usuario final. De esta manera, 
las distribuciones de empotrados son diferentes a las del usuario final que hemos visto 
anteriormente. 

Ventajas sobre software propietario 
Las distribuciones de empotrados contienen, fundamentalmente, herramientas de desarrollo. 
Algunas de las distribuciones de empotrados más famosas son FSM Labs, Lynuxworks, Metro-
werks, Montavista Software, Snapgear, SysGO, TimeSys. 

En el año 2002, y al amparo del Quinto Programa Marco para la investigación y desarrollo tec-
nológico, la Comisión Europea financió un proyecto destinando a promover la adopción del Software 
Libre en sistemas empotrados14. El proyecto conocido como INES (Industrial Embedded Systems) 
está formado por participantes de seis países diferentes. El objetivo de INES es el desarrollo y la 
popularización de aplicaciones comerciales para sistemas empotrados. 

Por otra parte, un grupo de más de 120 organizaciones, entre las que se cuentran empresas como 
IBM, Samsung, Sharp, etc., anunciaron en el mes de febrero de 2003 la creación de una plata-
forma de estándares comunes para ser usada por todas las partes desarrolladoras15. 

La interoperabilidad con el resto de entornos 

Uno de los grandes temores entre los usuarios de Windows ante una migración hacia 
GNU/Linux, es su interoperabilidad con el resto de empresas/clientes etc. que trabajen sobre 
entornos propietarios. Este temor es lógico, máxime cuando se han experimentando con ante-
rioridad incompatibilidades, incluso entre las propias versiones de productos del mismo 
fabricante. 

Sin embargo, los últimos años han mostrado cómo diferentes iniciativas han perseguido que los 
usuarios de GNU/Linux disfruten de las mismas funcionalidades que los usuarios de Windows, 
así como acceder a las mismas aplicaciones y formatos que puedan. Varios proyectos y aplica-
ciones confirman que la interoperabilidad de formatos y protocolos con aplicaciones propieta-
rias es, al menos, bastante satisfactorio en la actualidad, preveyéndose un sucesivo refinamiento 
de los siguientes proyectos. 

Acceso en red a clientes Windows 
Gracias al protocolo SMB, los clientes de GNU/Linux pueden acceder sin demasiada complica-
ción a redes de clientes Windows. Esto permite poder intercomunicar equipos en una institución 
con sistema operativo GNU/Linux y Windows. 

El mejor ejemplo de ello ha sido Samba, desarrollado en 1993 por Andrew Tridgell para tener un 
mismo servidor de archivos e impresoras para Unix y Windows. 

14. (3 de Julio, 2003). EC funds project to promote Open Source in embedded systems. [Documento en línea]. Linux Devices. 
Disponible en Inernet: http://www.Iinuxdevices.com/news/NS6298286574.html 

15. Nota de Prensa Embedded Linux Consortium. (19 de Febrero, 2003). Embedded Linux Consortium unveils landmarkstan-
dard. [Documento en línea]. Disponible en Internet: http://www.embedded-Iinux.org/pressroom.php3#90 
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Máquinas virtuales 
Las llamadas máquinas virtuales (virtual machines) permiten a un usuario de GNU/Linux poder 
correr completamente un escritorio Windows en un sistema operativo de una manera virtual. Esta 
solución es ideal para personas que necesiten acceder a determinadas aplicaciones bajo Win-
dows y no quieran tener un arranque dual. Así, Win4Lin es considerado como la solución ideal 
para correr Microsoft Office. 

Servidores terminales 
EL cliente GNU/Linux de Citrix permite ejecutar en remoto aplicaciones de Windows en un ter-
minal de GNU/Linux. 

Emuladores de Windows 
WINE (aplicación libre) y CrossOver Office (aplicación comercial) permite trabajar en programas 
como Microsoft Office, Windows Media Player, Internet Explorer y Adobe Photoshop. 

Compatibilidad de formatos 
Todos los formatos de la suite ofimática están soportados de alguna manera u otra. Como hemos 
visto, OpenOffice.org permite abrir documentos con formato propietario como los de Microsoft 
Office. Es más, OpenOffice.org permite el envío de documentos en formato propietario para su 
posterior edición por parte de un tercero. 

http://openoffice.org/
http://openoffice.org/


 

POR QUÉ El SOFTWARE LIBRE 
6  A D O P T A N D O  S O F T W A R E  L I B R E  E N  U N A  O R G A N I Z A C I Ó N  

A lo largo de la Parte I: Fundamentos del Software Libre, nos hemos dedicado a explicar los 
conceptos básicos del software que nos ocupa, sus principales diferencias con respecto al 
software propietario y cómo se estructuran las comunidades que lo crean. En al anterior capí-
tulo hemos visto lo que estas comunidades han sido capaces de construir, para !o que hemos 
definido las principales aplicaciones tecnológicas existentes a día de de hoy para ser implan-
tadas en diferentes organizaciones. 

En este capítulo nos centraremos en conocer los pasos más comunes que una organización típica, 
sigue en su adopción de Software Libre. Una vez que una institución ha decidido que merece la 
pena analizar el Software Libre para una posible implantación, la organización en cuestión tiene 
que plantearse una serie de pasos como: ¿Cuáles son mis necesidades? ¿por qué utilizar Software 
Libre en mi organización? ¿cuál es el soporte técnico existente? ¿qué tipo de soporte tengo posibilidad 
de contratar? ¿cómo afectará a los usuarios de los sistemas? ¿y a los administradores? 

¿Cuáles son mis necesidades? I 

¿Cuáles son mis necesidades? Ésta es la primera pregunta que una organización deber hacerse 
antes de decidir por una posible migración o implantación de Software Libre. Cada usuario, 
empresa, institución, etc. tiene sus propias necesidades y, en la gran mayoría de las ocasiones, 
tal y como acabamos de ver, existen diferentes soluciones libres que cumplen a la perfección 
con la misión que tienen que acometer. Sin embargo, cada caso es diferente y, en aras de la pro-
fesionalidad, es necesario un análisis de la organización antes de recomendar una solución u 
otra. Independientemente de cuáles sean nuestras necesidades para el cambio, hemos de plan-
tearlas porque las soluciones a las mismas pueden ser diferentes y, en función del análisis de par-
tida, la consultora de tecnología que nos acompañe podrá ofrecer mejor servicio. 

¿Para qué cambiar? ¿Cómo afecta el cambio tecnológico a la lógica del negocio de mi empresa? 
En otras palabras, ¿cuál es la repercusión que este cambio puede suponer para mi empresa o ins-
titución? Estas preguntas, independientemente de nuestro puesto, función, etc., siempre habrán 
de tenerse en cuenta cuando una organización quiera implantar Software Libre. Para muchos, la 
migración será una necesidad económica, para otros, una necesidad de independencia tecno-
lógica y, para todos, la posibilidad de abrazar las bondades del sistema. Es posible que nuestra 
organización se plantee una migración por los costes excesivos asociados a las licencias o porque 
la independencia tecnológica es clave para el futuro, o bien porque queramos tomar partido en 
el desarrollo de tecnología imprescindible para nuestra empresa. En función de nuestras 
necesidades, la adaptación del Software Libre a nuestra organización será de una manera u otra. 

¿Por qué Software Libre en nuestra organización? 

Hay diferentes razones por las cuales las organizaciones han venido usando y utilizan aplicacio-
nes libres en sus sistemas. Diferentes estudios han demostrado que las principales razones para una 
implantación de Software Libre las encontramos en la reducción de costes, en la estabilidad del 



 

sistema, en la independencia tecnológica, etc. Sin embargo, es necesario recalcar la obsolescencia 
de los datos de estas encuestas. Por ejemplo, el Informe FLOSS incluye datos de encuestas realizadas 
dos años atrás (2001). Los últimos dos años han visto la aparición de aplicaciones como 
OpenOffice.org, Opengroupware, GNOME 2.0, etc. con un considerable avance tecnológico. Por 
tanto, los datos hay que tomarlos con pinzas por la obsolescencia de algunos de los mismos. 

 

La razón más poderosa que lleva a las empresas españolas al uso del Software Libre, según el 
Informe Andago, está directamente relacionada con el ahorro en costes que se produce. Como 
razones secundarias encontramos la independencia del proveedor, así como calidad de las apli-
caciones. Es curioso ver cómo el tema de la seguridad como razón para abrazar GNU/Linux no 
constituye un factor decisivo entre las empresas españolas, ya que sólo el 16% de éstas lo esco-
gieron por este motivo. 

Por otra parte, según el Informe FLOSS, las razones por las cuales las empresas usan Software 
Libre son similares, independientemente del área informática que se trate (servidores web, ser-
vidores bases de datos, sistemas operativos de escritorio, etc.). Las razones se centran en la mayor 
estabilidad y mayor seguridad frente a ataques de código malicioso. En segundo lugar viene la 
inexistencia de licencias, así como los ahorros producidos de la implantación. Por último, el 
acceso al código fuente es considerado sólo por el 45% de los encuestados como una razón 
importante para implantar Software Libre en una organización. 

Pasos en la adopción de Software Libre 

Consiguiendo Software Libre 
Como hemos visto en los anteriores capítulos, el Software Libre está disponible en multitud de 
formas para su implantación en el ordenador de una persona u organización. Hay diferentes 

http://openoffice.org/


 

métodos para su implementación en una organización, desde la descarga directa hasta la compra 
de una distribución comercial. La libertad de copia y distribución que tiene el software permite 
que un usuario pueda obtenerlo mediante descarga de la Red, la compra de una distribución 
comercial, la entrega de una copia por parte de un amigo o, incluso, en la compra de una 
revista. 

En función del tipo de usuario que uno sea, las necesidades de instalación del software serán 
diferentes. Un usuario particular, normalmente, sólo necesita una distribución para editar sus cartas 
o trabajos, navegar en Internet y escuchar sus archivos de música. Por otra parte, una empresa 
necesita de las aplicaciones para el envío de facturas, la gestión de su almacén, la comunicación 
con sus proveedores o el estudio de la competencia, entre otras funciones. 

Descarga directa desde la Red 
La instalación propia mediante la descarga directa desde la Red está especialmente dirigida a 
aquellos usuarios que posean conexión de banda ancha, o que tengan la paciencia de esperar 
la bajada de una distribución de más de 1 Gb o la descarga de paquetes como OpenOffice.org a 
través de un módem de 56K. 

Dado su carácter libre, cualquier website que así lo desee puede albergar aplicaciones para su 
descarga por parte de terceros, de ahí la existencia de miles de sitios web para poder bajar las 
aplicaciones. En primer lugar, desde la propia página del proyecto se puede descargar la aplicación, 
la cual, en la mayoría de los casos, ofrecerá enlaces hacia otros sitios que también tienen disponible 
el programa para su descarga. Estos sitios son los llamados mirrors. 

REPOSITORIOS PRINCIPALES DE APLICACIONES LIBRES 
Proyecto Website Número Proyectos Número Usuarios  
SourceForge www.sourceforge.com 64,608 655 ,417   
Berlios developer.berlios.de/ 707 3 , 9 9 5   
Freshmeat www.freshmeat.net 29,091 189 .957   
OSDir www.osdir.com 438 No Disponible  
Bioinformatics www.bioinformatics.org 121 7 . 0 1 4   
Nota: Anotado 4 de julio de 2003. 

Distribución comercial 
Hemos visto el número de distribuciones comerciales existentes en el mercado: la instalación de 
la misma está recomendada para los usuarios que sólo quieran preocuparse del uso del ordenador 
y que todo aquello que quieran realizar con el mismo lo hagan de la manera más fácil posible. 
RedHat 9.0, Mandrake 9.1, Esware, Hispafuentes, etc. son distribuciones totalmente autoinstalables 
y ejecutables para cualquier persona sin conocimientos informáticos. De la misma manera, las 
distribuciones comerciales son, en muchas ocasiones, las soluciones perfectas para aquellas 
empresas que quieran tener el soporte técnico ofertado directamente por la empresa de la dis-
tribución o, bien, quieran tener la confianza de una empresa detrás de la tecnología. 

Otros 
En muchas ocasiones nos encontramos en las revistas especializadas de informática con aplicaciones 
libres para su instalación y posterior implantación en cada uno de los PCs de los usuarios. Éstas 
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suelen distribuir aplicaciones libres en CD-ROM. También, si acudimos a una de las decenas de Install 
Parties que existen en nuestro país, podremos descargar con ayuda de los voluntarios de los LUGs. 

Fases generales en la adopción de Software Libre I 

Si nuestra organización se está planteando analizar las posibilidades que el Software Libre podría 
ofrecerle, lo primero que se recomienda es contactar con una empresa especialista en Software 
Libre. Al final de este libro encontró un compendio de empresas que ofrecen servicios de Soft-
ware Libre. Más tarde veremos cómo los modelos de negocio de las empresas de Software Libre 
están basados en el servicio al cliente, en la adaptación a sus necesidades. Bajo esta premisa, la 
empresa de Software Libre podrá guiarnos a través de todas las dudas que tengamos con respecto 
a la migración. Sepamos que la misión de la consultora es ofrecernos asistencia hacia una implan-
tación o un proceso de migración a Software Libre. 

Como veremos a continuación, las empresas de Software Libre siguen modelos de consultorías 
tecnológicas a la hora de ofrecer sus servicios en las primeras fases. Los pasos que se efectúan 
en la implantación de Software Libre son: consultoría, desarrollo, implantación/integración, for-
mación, soporte y la gestión de la aplicación. 

 

Consultoría 
Denominamos consultoría al análisis de la situación y la recomendación realizada por parte de 
una empresa de servicios sobre una situación determinada. Para las empresas de Software Libre, 
la consultoría se define como el análisis actual de las necesidades del cliente y las posibilidades 
que la misma tiene en tecnología libre. Estas consultoras siguen dinámicas parecidas a cualquier 
otra consultora tecnológica. 

Después de la entrevista inicial con el cliente, es usual realizar lo que se denomina un proyecto 
piloto para proceder al estudio de la viabilidad técnica de la recomendación. Un proyecto piloto 
se define como la simulación a escala unitaria de la futura implantación a realizar. Se simula en un 
ordenador el futuro puesto de trabajo o desarrollo a implantar, analizando tanto el hardware como el 
software de la organización en cuestión. Una vez finalizado el proyecto piloto, las empresas 
entregan un informe de viabilidad técnico-financiero. 

Este informe debe incluir los antecendentes del proyecto, el estado de incio, las pruebas lleva-
das a cabo, las conclusiones extraídas, así como la planificación de su implantación en caso de 
que se hubiera incluido en el contrato entre la empresa y la consultora. Uno de los documen-
tos que se hace imprescindible en la consultoría es la elaboración de un informe de la viabili-
dad económica. Se revisan los escenarios posibles partiendo de la si tuación de sal ida, 



 

calculando los costes de migración de una plataforma a otra, así como el coste total de propie-
dad de la empresa bajo dos entornos diferenciados. 

La evolución de Software Libre ha permitido que a día de hoy sean posibles diferentes implan-
taciones mixtas. Como hemos visto anteriormente, existen multitud de combinaciones para poder 
comprobar el uso del Software Libre sin tener que someter a la organización a un proceso de 
migración total. Usar Software Libre no significa que todo tiene que correr bajo GNU/Linux, ni 
que no es posible interoperar con entornos Windows como ya hemos dejado claro anteriormente. 
Las posibilidades de implantar ambientes en los que convivan aplicaciones propietarias y libres 
son factibles en la actualidad y mejorarán su rendimiento con el paso del tiempo. De ahí, la 
importancia de la realización de una consultoría por parte de la empresa. 

Desarrollo 
Una de las posibles necesidades que tenga el cliente es la de realizar un desarrollo específico. 
Por ejemplo, es posible que tengamos una aplicación de base de datos en local como Microsoft 
Access y queramos migrarla hacia un entorno web donde los usuarios puedan realizar sus con-
sultas, independientemente del puesto de trabajo donde se encuentren. También es posible que 
se necesite del desarrollo de un módulo en OpenOffice.org para la interconexión de éste con 
programas terceros para poder sustituir totalmente las prestaciones que una suite ofimática pro-
pietaria ofrece en la actualidad. 

Todo este tipo de desarrollos son ofertados normalmente por empresas de Software Libre. En el caso 
de que el desarrollo sea especializado, las empresas de Software Libre conocerán la posibilidad de 
realizar el desarrollo en conjunción con terceros, especialistas en estas áreas. La especialización 
en los desarrollos es una de las claves que ofrecen muchas de las comunidades de Software Libre. 

Implantación 
Del proyecto piloto y del informe realizado se extraen conclusiones tanto técnicas como finan-
cieras que, en la mayoría de los casos, implican una posterior implantación de la tecnología en 
cuestión, bien sea la instalación de un nuevo servidor de aplicaciones, migración de puestos de 
trabajo, implementación de desarrollos realizados, etc. La implantación lleva implícitos diferentes 
pasos como son la instalación del software, la configuración y la personalización en función de 
las especificaciones extraídas de la anterior fase. 

Por su parte, la integración puede variar en función del proyecto. Normalmente implica la unión 
del desarrollo, tecnología escogida en los actuales sistemas del cliente. Es posible que la nueva 
aplicación de facturación de puestos de trabajo en un cibercafé quiera integrarse con la actual 
aplicación comercial que tiene el mismo. 

Formación 
La formación es imprescindible para asegurar el éxito en una implantación tecnológica, inde-
pendientemente del entorno de trabajo elegido. Tanto para los usuarios finales como el de los 
administradores de los sistemas, la formación es fundamental para garantizar que la tecnología 
cumplirá con su misión y que la organización que la implanta salga beneficiada de la misma. 

Especificaciones para una migración de Windows a GNU/Linux 
En muchas ocasiones, el resultado de la consultoría es la migración del entorno de Windows a 
GNU/Linux, ya bien sea en el puesto de trabajo, en los servidores, etc. Esta tendencia se acrecienta 
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con la progresiva llegada al final del ciclo de vida en el software propietario que está afectando 
a muchas organizaciones. De hecho, en torno al 80% de los sistemas operativos instalados en 
nuestro país continúan manteniendo sistemas operativos que han dejado de ser soportados o 
dejarán de serlo por las empresas productoras en los próximos dos años'. Al alcanzar el ciclo de 
vida asignado por parte del productor de software propietario, los usuarios se ven en la tesitura 
de tener que actualizar la antigua versión propietaria o bien quedarse sin posibilidad alguna de 
soporte. 

Soluciones LAMP 
Una de las áreas donde el Software Libre constituye una alternativa robusta frente al software 
propietario es en el área de infraestructura de servidores. En los últimos tiempos, las soluciones 
LAMP (GNU/Linux + Apache + MySQL/PostgreSQL + PHP/Phyton/Perl) se están convirtiendo en 
la solución tecnológica escogida por parte de diferentes clientes, desde los más grandes hasta 
los más pequeños. Gracias al sistema operativo GNU/Linux, el servidor web Apache, las base de 
datos MySQL/PostgreSQL y el lenguaje PHP/Perl/Phyton, cualquier organización tiene acceso a 
una plataforma de desarrollo capaz de ofrecer enormes posibilidades tecnológicas a las empresas 
desde un punto de vista de infraestructura. 

Migración de entorno desktop Windows a GNU/Linux 
Las migraciones en entornos desktop suponen un importante ahorro para las empresas si son pro-
piamente analizadas y ejecutadas. La existencia de aplicaciones como las anteriormente descri-
tas, unida al ahorro de costes que las mismas suponen (ver siguiente capítulo), hace de esta área 
una de las de mayor crecimiento. 

Ambientes Mixtos - El Software Libre desde otra perspectiva 
Si nuestra organización considera que no está preparada para una migración completa a Soft-
ware Libre porque tengan aplicaciones propietarias monoplataforma o bien porque acabe de 
completar una actualización de sistemas, hemos de tener en cuenta que hay diferentes posibili-
dades para la utilización de Software Libre. 

Gracias a la existencia de OpenOffice.org, que funciona bajo Windows; Opengroupware, que 
permite compartir con clientes Microsoft; Scribus, que permite realizar folletos en vez de utilizar 
una herramienta como Photoshop o de los emuladores y máquinas virtuales que hemos visto en el 
capítulo anterior y que permiten trabajar con aplicaciones concebidas sólo para Windows, una 
organización puede comprobar lo que es el Software Libre sin tener que producirse una 
migración a un entorno 100% libre. 

Soporte Técnico 

Uno de los mayores temores entre las organizaciones que pretenden analizar las posibilidades 
del Software Libre, es la existencia de un soporte técnico asegurado. ¿Qué hacer cuando la 
aplicación no funciona? Tal y como vimos en las primeras páginas sobre la situación de la 
informática a día de hoy, la tecnología que conocemos está concebida de una manera bas-
tante compleja y poco segura. Se tiene una sensación de que la tecnología no funciona correc-
tamente porque se supone que es así como debe ser. No son de extrañar, por tanto, las con-
clusiones extraídas por la empresa Dimension Data sobre los problemas de funcionamiento 
de los sistemas de tecnología y cómo afectan a las empresas. Según el informe, el 68% de los 

1. Ver capítulo 11: Análisis del Mercado del Software Libre. 
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trabajadores encuestador comentaban que perdían, al menos, una hora semanal con proble-
mas en el funcionamiento de los sistemas2. El mismo Bill Gates declaraba que, según los datos 
de Microsoft, el 5% de los sistemas Windows implantados se bloqueaban dos veces al día3. 

Tipos de soporte 
Las diferencias básicas entre el Software Libre y el propietario tienen su reflejo en el tipo de soporte. 
En tecnologías propietarias, la imposibilidad de tener acceso al código fuente hace que, en algún 
momento, el soporte necesariamente tenga que pasar por la empresa fabricante de software 
propietario. Esto hace que, el acceso al código fuente sea condición sine qua non para poder 
arreglar el problema. Por su parte, el Software Libre tiene la gran ventaja sobre el software 
propietario en que el acceso al código fuente permite recabar soporte desde múltiples sitios y no 
sólo desde una parte como ocurre ahora. 

"Autosoporte" 
Aunque pueda chocar desde el punto de vista de muchos de nuestros lectores, el autosoporte es 
históricamente una de las maneras más fáciles de resolver un problema técnico. Los usuarios se 
han enfrentado históricamente a los ordenadores de una manera autónoma, siendo ayudados por 
el círculo de amigos, compañeros de trabajo, etc. En muchas ocasiones, incluso entre los usuarios 
de grandes organizaciones con contratos de soporte elevados, necesitan requerir al autosoporte 
debido a la imposibilidad de solucionar el problema con la ayuda de los help desks4. Consumer 
Report es una empresa estadounidense que revisa productos y servicios desde el punto de vista del 
consumidor. La CNN se hacía eco de un estudio que realizaron entre más de 10.000 usuarios de 
soporte técnico. El estudio concluía que un tercio de los usuarios no recibían ayuda por parte de 
los técnicos de soportes. 

Por su parte, la propia libertad intrínseca del Software Libre hace que en muchas ocasiones el 
soporte esté liberado, es decir, que se encuentra online perfectamente al alcance del usuario, tanto 
particular como profesional. En la mayoría de las ocasiones, las respuestas se obtienen online entre 
las listas de correo, centros de recursos, etc. de la propia Comunidad. La gran mayoría de las comu-
nidades tienen listas de correo específicas destinadas a responder a las preguntas del usuario. 

Soporte profesional 
El soporte profesional es ofertado por diferentes tipos de empresas, como veremos a continua-
ción, desde las multinacionales y su canal comercial que ofrecen servicios bajo GNU/Linux, 
hasta por las propias consultoras de Software Libre. Cuando una empresa implanta Software Libre, 
normalmente ofrece soporte sobre la implantación realizada. El soporte consiste en comprobar 
y monitorizar que el rendimiento del sistema es el correcto. También los paquetes de soporte se 
2. (23 de Abril, 2002). Los españoles pierden una hora a la semana en el trabajo por fallos informáticos. Noticias Dotcom. 

[Documento en línea]. Disponible en Internet: 
<http://www. noticiasd ot. co m/pub l icaci ones/2002/0402/2304/noticias2304/noticias2304-15. htm> 

3. MARKOFF. JOHN. (24 de Julio, 2003). Microsoft moves to weather time slow growth. The New York Times. [Documento en 
línea]. Disponible en Internet: <http://www.nytimes.com/2003/07/25/technology/25SOFT.html> (requiere 
suscripción) 

4. Los Help Desks son centros de soporte que las organizaciones normalmente contratan para acudir en caso de algún pro-
blema con el uso de la tecnología. En el caso de las grandes organizaciones, las mismas tienen centros de soporte propios. 

5. LEGON. JEORDAN. (8 de Agosto, 2003). Then good software goes bad. [Documento en línea]. CNN.com. Disponible en 
Internet: http://www.cnn.com/2003/TECH/ptech/08/07/software.glitches/index.html 

6. Si estamos utilizando cualquier distribución de Software Libre y encontramos algún problema con su uso. hemos de tener 
presente que, con toda probabilidad, existirá documentación sobre el mismo. Utilizando un buscador como Google, el sopor- 

te para la solución de múltiples problemas es, en muchísimas ocasiones, un soporte óptimo para la utilización con garantí- 
as de distribuciones libres en entornos profesionales. 
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deben ofrecer en función de las necesidades de la organización y se realizan diferentes contra-
tos de soporte, bien por implantación, por paquetes de incidencias, por incidencia, presencial, 
a distancia, etc. Si la implantación ha sido realizada por una empresa especialista en una tec-
nología, lo más seguro es que la misma esté relacionada directamente con la Comunidad y man-
tenga contacto con los coordinadores y líderes de la aplicación. Este conocimiento será ofrecido 
directamente al cliente. 

¿Quién ofrece soporte en la actualidad? 
Hay diferentes agentes que pueden ofrecer soporte a aquellas instituciones que requieren de un 
mantenimiento contractual de la tecnología implantada. Una de las grandes bondades que trae 
el Software Libre es la posibilidad de reducir los costes asociados al soporte, mantenimiento y 
operaciones tecnológicas. La existencia de comunidades alrededor de los proyectos brindan la 
posibilidad de ofrecer un servicio de soporte prácticamente a coste cero. La construcción de una 
gran base de conocimiento a lo largo de los años por parte de estos proyectos, unido a la apertura 
del código, permite tener un conocimiento exhaustivo de la aplicación que la Comunidad ofrece a 
través de listas de correo, FAQs, etc. Por otra parte, encontramos a las multinacionales y su 
canal comercial, empresas de Software Libre, así como freelances que pueden dar soluciones de 
mantenimiento y soporte. Una institución que se plantee la implantación de Software Libre 
podrá escoger entre todas estas alternativas. 

Comunidad 
Este tipo de soporte es totalmente diferente a los modelos que las organizaciones han conocido 
hasta ahora. Las características inherentes al Software Libre hacen que el soporte sea ofrecido 
por la Comunidad alrededor del proyecto. Cada una de las comunidades ha ido creando poco 
a poco su propia base de conocimiento a lo largo de los años. Recordemos que una de las mayores 
herramientas que tiene la Comunidad de trabajo son las listas de correo. Las mismas albergan 
numerosas preguntas sobre problemas ocurridos con la implantación de la tecnología que en su 
día realizaron los usuarios. Es por eso que, en muchas ocasiones, las dudas sobre el uso de las 
aplicaciones están ya contestadas. Normalmente, y en función de la madurez de una aplicación, 
habrá una gran base de conocimiento disponible en la Red sobre el problema en sí. Aplicaciones 
como Apache, GNU/Linux, DNS, Sendmail, OpenOffice.org, etc. que han alcancanzado una 
madurez, tienen una gran base de conocimiento de años de experiencia y de uso de cada una de 
estas tecnologías. A través de las FAQs, listas de correo especializados, etc., la Comunidad pruede 
proveer de este servicio a un coste prácticamente nulo. En la mayoría de los casos las consultoras 
de Software Libre ofrecen soporte técnico a empresas basándose tanto en el conocimiento 
propio como en el conocimiento de toda la Comunidad. 

La excelencia en el servicio de este tipo de soporte ha hecho que empresas de software propie-
tario adopten esta manera de soporte casual para reducir los costes asociados con este servicio. 
Así, las empresas ofrecen soporte al usuario a través de una base de conocimiento online. 

Multinacionales 
Hemos dicho que el Software Libre ha alcanzado en diferentes aplicaciones un grado de madu-
rez notable. Prueba de este hecho es el compromiso de empresas multinacionales como IBM, 
HP, Sun, Oracle o Dell para con el sistema operativo GNU/Linux, el cual está presente en nume-
rosas líneas de negocio de estas empresas. Por ejemplo, IBM comprometió en el año 2001 una 
inversión global de más de mil millones de euros en el sistema operativo GNU/Linux, tal y como 
veremos. HP ofrece soporte 24/7 en todos y cada uno de sus productos basados en GNU/Linux, 

http://openoffice.org/


 

Sun ofrece soporte en implantaciones StarOffice y Oracle ofrece paquetes de soporte cerrados en 
su producto bajo GNU/Linux conjuntamente con Dell y RedHat. 

Canal de multinacionales 
El posicionamiento de las anteriores empresas con respecto al Software Libre, en general, y sobre 
GNU/Linux en particular, hace que el canal comercial de las anteriores multinacionales comiencen a 
plantearse la ampliación de las propias líneas de negocio de la empresa. La red de partners de 
IBM, Oracle, Sun o HP están ofreciendo servicios sobre GNU/Linux. Maraton Information Systems, 
partner Linux de IBM, ha trabajado en un entorno propietario con soluciones propietarias. En los 
últimos 18 meses han comenzado a ofrecer servicios de Software Libre, en especial sobre 
GNU/Linux. Maraton partner de IBM es uno de estos casos en los que las empresas canal de 
software propietario comienzan a ofrecer servicios sobre Software Libre. 

Empresas de Software Libre 
Las propias distribuciones de Software Libre ofrecen en sus paquetes soporte técnico. La compra 
de las distribuciones tiene asociadas normalmente un paquete de soporte directamente con la 
empresa que realiza la distribución. Por otra parte, la gran mayoría de las empresas de Software 
Libre ofrecen soporte técnico sobre las implantaciones que ellas mismas realizan, sobre todo en el 
área que sean especialistas, como puede ser en implantaciones desktop, servidores, etc. Como 
veremos en el capítulo destinado a las Modelos de negocio sobre el Software Libre, los centros de 
soporte son uno de los nichos de mercado donde diferentes empresas se están posicionando. 
Grandes implantaciones de Software Libre requieren de grandes centros de soporte como los que 
se han creado últimamente destinados a dar soporte a las grandes cuentas como la Administración. 

Recursos Humanos 

La adopción de Software Libre en una institución tiene como elementos fundamentales de éxito su 
uso por parte de los usuarios finales y el de los administradores del sistema que vayan a gestionar. Es 
importante tener claro este punto cuando se trata de la implantación de una nueva tecnología. 
Independientemente de la clase de organización que sea, la tecnología está para que sea utilizada 
por los usuarios finales y su correcto uso es el valor que el programa informático aporta ala 
organización. De nada sirve realizar una migración a Software Libre si la misma no consigue ser 
utilizada correctamente por los usuarios. Todas las bondades del Software Libre serán desperdiciadas si el 
usuario no es capaz de mantener el mismo nivel de funcionamiento que tenía con la antigua 
tecnología usada. 

Desde el punto de vista del usuario 
Hay diferentes cuestiones que han de ser tenidas en cuenta a la hora de la implantación de Software 
Libre desde el punto de vista del usuario. La natural resistencia al cambio que aparece entre los 
usuarios cuando se trata de sistemas informáticos, habrá de ser combatida mediante la comunicación y 
la formación, ambos elementos imprescindibles. 

Comunicación 
Toda persona es, por naturaleza, reacia al cambio. Si hablamos de ordenadores, del uso de un 
aparato del cual dependen gran parte de las tareas que llevamos a cabo en nuestro puesto de trabajo, 
el miedo se acrecienta. Una vez que determinadas rutinas de uso han sido aprendidas, la 

 



 

seguridad que ofrece el saber realizar determinadas tareas choca frontalmente con el miedo a lo 
que el cambio hacia una nueva tecnología puede suponer. 

Para paliar este efecto, esta reacción al cambio, nada mejor que la comunicación. Ésta es un arma 
fundamental a la hora de proceder a una migración de entornos cuando queremos que la misma 
sea la menos traumática para el usuario final posible. Las consultoras de tecnología ofrecen guías 
de migración que ayuden a los usuarios en el uso de una nueva tecnología. Aunque, en muchos 
casos y tras comprobar la facilidad de uso que las distribuciones libres a día de hoy han alcan-
zado, la migración para muchos de los usuarios será fácil, el apoyar la misma con información 
siempre logrará atenuar las incertidumbres que trae el Software Libre. 

Por otra parte, las organizaciones pueden mostrar los ahorros que supone para la empresa el que 
no tengan que estar continuamente reiniciando el equipo informático, o que ya no tengan que cam-
biarse de puesto de trabajo para usar una aplicación que sólo estaba en determinados puestos. Todo 
este tipo de mensajes ayudará a que la actitud del usuario hacia la nueva tecnología sea diferente. 

Formación 
Para la implantación de entornos de usuario GNU/Linux, la formación mitiga todas las dudas, 
miedos e incertidumbres, que el cambio de entorno supone. Los entornos de trabajo GNU/Linux 
para usuarios son tan fáciles de aprender como los conocidos de Windows. Es más, existe la posi-
bilidad de elegir entre dos tipos de entornos de escritorio como KDE o GNOME. A día de hoy, 
un trabajador que use de una manera fluida un procesador de textos o una hoja de cálculo pro-
pietaria, no necesitará más de una jornada de trabajo, para dominar el manejo de una suite ofi-
mática como OpenOffice.org. Si el usuario es novel y nunca ha usado un ordenador, no tendrán 
ningún tipo de problema en aprender a manejar los entornos libres que conocemos. 

Desde el punto de vista del personal técnico 
Si la migración de una organización a un entorno libre puede ser traumática para un usuario desde 
el punto de vista de cambio de tecnología, este hecho se acrecienta en los administradores de sis-
temas de su organización. El conocimiento sobre una tecnología es la razón por la cual trabajan 
en una organización. En condiciones ideales, podemos decir que es directamente proporcional el 
conocimiento de un técnico informático a su valor en el mercado de trabajo. La posibilidad de 
aprender un nuevo tipo de tecnología para los técnicos informáticos que trabajan en las organiza-
ciones, es tomada de una manera u otra en función del tipo de administrador del sistema que sea. 

Criticidad de la formación 
Por estas razones, la criticidad de la formación es máxima. En función de cómo los técnicos de la 
organización se formen, su organización podrá adquirir todos los efectos positivos que una implan-
tación de Software Libre debe suponer en software. Normalmente, las empresas de Software Libre 
ofrecen servicios de formación a los administradores de los nuevos sistemas sobre el uso de las prin-
cipales herramientas de gestión de los sistemas que se implantan, así como de lenguajes de pro-
gramación, bases de datos, etc. Los servicios de formación de estas empresas le guiarán en la mejor 
manera de producir una migración de sistemas mediante el empleo de personal interno. 

Desde el punto de vista del responsable de gestión tecnológica 
Desde el punto de vista del responsable de la gestión tecnológica de una organización, la migración 
a entornos libres suponen una serie de ventajas intangibles que, en muchas ocasiones, no se 
aprecian. 
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Ventajas de los profesionales del Software Libre 
Paul Glen, consultor tecnológico, escribía recientemente un libro' sobre cómo gestionar el tra-
bajo de los geeks8. Glen describía las doce competencias que debían ser examinadas por parte 
de una organización a la hora de decidir sobre el valor que un geek podría aportar a la institu-
ción en cuestión. Las mismas son las áreas sobre las cuales las organizaciones deberían evaluar 
la contribución del geek. 

Si analizamos las doce competencias, vemos que los profesionales del Software Libre tienen 
mayores ventajas sobre aquellos que trabajan con software propietario. Partimos de la base que, 
gran número del personal que tiene conocimientos técnicos sobre el Software Libre trabaja en 
alguna Comunidad alrededor de un proyecto y que está inscrito en diferentes listas de correo. 

Nuestra experiencia nos ha mostrado que el gran número de técnicos de GNU/Linux existentes 
trabajan en diferentes comunidades técnicas. El personal que normalmente trabaja con Software 
Libre está sujeto a unas dinámicas de trabajo diferentes a los técnicos de empresas de software 
propietario. Por ejemplo, el hecho de que un técnico de software propietario no tenga acceso al 
código fuente, le imposibilita conocer exactamente cómo funciona la tecnología. Ésta es una 
diferencia fundamental. 

Sin embargo, no queremos decir que entre las personas que trabajan en desarrollos de software 
propietario no existan excelentes profesionales y, en ocasiones, mejores que los desarrolladores 
de tecnología libre. Lo que intentamos justificar, a continuación, es que el propio modelo de 
desarrollo del Software Libre implica mejores habilidades para los profesionales que trabajan con 
el mismo, que aquellos profesionales que trabajan en desarrollos propietarios. 

Habilidad técnica 
La habilidad técnica de un profesional de Software Libre sobre otro de software propietario se 
muestra en la propia filosofía detrás de cada una de las tecnologías. La libertad de acceso al 
código fuente y las tareas de desarrollo son diferentes entre unos casos y otros. El técnico que 
trabaja en la Comunidad tiene, habitualmente, acceso a gran parte de capital intelectual en la 
propia Comunidad. 

Desde el acceso al creador de una tecnología en particular, así como el acceso a toda la Comu-
nidad de desarrolladores, el conocimiento técnico no reside sólo en la persona, sino que se 
encuentra distribuído a lo largo de toda la Comunidad. Frente a esto, el técnico del software pro-
pietario normalmente se encarga de la gestión y administración de sistemas donde el conoci-
miento perfecto sobre el funcionamiento de la tecnología sólo está en poder de la empresa que 
realizó el software. Desde este prisma, la base del conocimiento técnico de un profesional que 
trabaja en el Software Libre es bastante superior. 

Productividad personal 
La productividad personal de un técnico que trabaje con regularidad en una Comunidad de Soft-
ware Libre es bastante alta. La mayoría de las veces, los mismos están enrolados en diferentes 
comunidades llevando a cabo distintas tareas. Asimismo, el acceso al conocimiento distribuido 

7. GLEN. Paul. Leading Geeks. Edición 2003. Jossey Bass Books. 2002. p 288 (74-95) 
8. Glen define los geeks en su libro como aquellos trabajadores que están especializados en la creación, mantenimiento y 

soporte de alta tecnología. Sin embargo, también es aplicable a todo aquel que está al tanto de la tecnología y la nueva 
media Definición de Geek. [Documento en línea]. Wikipedia. 

Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/Geek ) 

http://www.wikipedia.org/wiki/Geek


 

de toda una Comunidad hace posible la resolución de los problemas que se encuentran de una 
manera mucho más rápida. En los proyectos maduros como GNU/Linux, Apache, Zope, etc., 
muchos de los problemas encontrados en la implantación de una tecnología han sido respondidos 
anteriormente en las listas de correo, ya que, posiblemente, existen miles de implantaciones 
similares en todo el mundo. 

 

Habilidad para trabajar en múltiples tareas 
Glen describe que, para que un geek pueda trabajar en múltiples tareas de una manera efectiva, 
ha de tener la habilidad de mantener las tareas de múltiples actividades, ser capaz de irse de una 
a otra con el mínimo tiempo posible, así como establecer las prioridades de una manera efectiva. 

Como hemos apuntado, las personas que trabajan en el Software Libre se encuentran envueltas 
en diferentes tareas así como diferentes proyectos, ya que siempre hay algo que hacer en un pro-
yecto concreto. El Informe FLOSS recoge cómo habitualmente las personas que participan en la 
Comunidad del Software Libre lo hacen en diferentes proyectos: 

 



 

Habilidad para describir el contexto de negocio en el cual se opera 
Gran parte de las personas que contribuyen con el Software Libre están al tanto de la situación, 
desde el punto de vista empresarial, de cómo se encuentran las aplicaciones de Software Libre 
en comparación con otras. La lectura continua de historias en sites como Slashdot, Barrapunto, 
etc., así como el entendimiento de la filosofía inherente detrás del Software Libre posibilitan que, 
normalmente, los desarrolladores entiendan las dinámicas de negocio que implica el Software 
Libre. Esto no significa que los profesionales que trabajen en software propietario no lo conozcan 
por igual en su campo específico. 

Las reuniones internas que mantienen los equipos de desarrollo de software propietario esta-
blecen las prioridades de desarrollo en función de las necesidades del mercado existentes en 
cada momento. 

Habilidad para equilibrar entre el negocio y la restricciones técnicas 
La propia característica de libertad que tiene el Software Libre sobre cómo se desarrolla, el qué 
y en cuánto tiempo, hace que los puntos de vista de mercado sean secundarios a la hora de la 
toma de decisiones. La libertad de liberación de versiones hace que las restricciones temporales 
a las cuales las empresas de software propietario están acostumbrados, no se tengan en cuenta. 
En este sentido, entedendemos que los profesionales que llevan tiempo trabajando en el softwa-
re propietario tienen más claro la gestión de esta competencia. 

Habilidad para manejar las relaciones con los clientes 
Todos los geeks tienen un cliente con el cual han de relacionarse. Bien sea el Director del Depar-
tamento de Tecnología, el Director Financiero o el Director General de la empresa, los geeks 
siempre tienen que reportar a un cliente sobre su trabajo, aunque sea interno. Los técnicos de 
software propietario casi siempre han tenido que reportar más continuamente que los técnicos 
de Software Libre que trabajan en la Comunidad desde un punto de vista formal. 

Habilidad para gestionar equipos técnicos 
La gran mayoría de contribuidores de Software Libre son, asimismo, líderes en diferentes pro-
yectos, tal y como demuestra el Informe FLOSS, donde prácticamente el 65% de los participan-
tes en una Comunidad lideran al menos un proyecto: 

 



 

La experiencia de estos se convierte en una ventaja competitiva frente a los trabajadores de soft-
ware propietario, donde las posibilidades de liderar proyectos están mucho más cerradas a las 
decisiones de gestión que las técnicas. 

Habilidad para ser político 
Entendemos este contexto político como aquel donde un conjunto de personas deben tomar una 
decisión. Los equipos técnicos en las empresas tienen que tomar las decisiones sobre la plata-
forma tecnológica de la organización de una manera continuada. En muchas ocasiones se han 
de analizar y debatir las razones por las cuales una tecnología particular es mejor que otra, en 
el caso que sea el punto de discusión. También es posible que haya que buscar una motivación 
extra entre los desarrolladores de una empresa para la consecución de un proyecto. En todas 
estas situaciones, de alguna u otra manera, hay que tener la habilidad para ser político. Esta cuestión 
la encontramos similar para ambos casos. 

Habilidad para ayudar a expandir las relaciones con los clientes 
Las grandes posibilidades que tiene el Software Libre sobre la adaptación de la tecnología a las 
necesidades del cliente, confiere a los profesionales que trabajan con éste una gran capacidad 
de utilizar la tecnología libre disponible en función de las necesidades del cliente. El geek que 
sólo trabaje con software propietario siempre tendrá restringida la expansión de la relación con 
el cliente debido a la tecnología propietaria que utiliza. Se expandirá la relación con el cliente 
siempre y cuando éste esté dentro de los productos propietarios que se tengan en la empresa. 

Habilidad para trabajar con otros y hacerlos más productivos 
Esta habilidad es bastante frecuente entre los profesionales que trabajan en el Software Libre. El 
trabajo constante y continuo en listas de correo hace que el conocimiento pueda expandirse de 
una manera fluída entre los miembros del proyecto. La capacidad de liderazgo que tienen los 
líderes de proyectos de Software Libre hacen que, en torno a estas comunidades, surjan nume-
rosos contribuidores que sólo se mantendrán en la Comunidad si, entre otras cosas, el trabajo de 
los líderes del proyecto les logrará motivar y hacerlos más productivos. 

Habilidad para manejar la ambigüedad 
Glen hace especial hincapié en que los geeks necesitan gestionar la ambigüedad que necesitan 
muchos de los proyectos tecnológicos en los que se embarcan. La ambigüedad la define como 
el desconocimiento sobre todos los parámetros que envuelve la creación de un proyecto tecno-
lógico. El propio paso del tiempo, la disponibilidad de nuevas herramientas, así como los pro-
pios deseos del cliente, conducen, en muchas ocasiones, a que los técnicos no sepan a priori 
cómo desarrollar diferentes partes integrantes de un proyecto. Sin embargo, esto no significa que 
el desarrollo no pueda realizarse. 

De nuevo, aquí el modelo de desarrollo del Software Libre se impone claramente como modelo de 
trabajo para manejar la ambigüedad. El conocimiento se encuentra distribuido entre todos los miem-
bros de la Comunidad, por lo que el acceso a ese conocimiento se encuentra en algún lugar dis-
tribuido en la Red. Lo único que se necesita para encontrarlo, en muchas ocasiones, es Google. 

Habilidad para manejar el horizonte temporal 
La habilidad para poder definir y ejecutar proyectos en tiempos concretos son similares entre ambos 
tipos de desarrollos. Aunque la criticidad del horizonte temporal en los proyectos de Software Libre 
no es tan clave como en el software propietario, las comunidades normalmente trazan los itine- 



 

rarios (roadmaps) de evolución que los proyectos seguirán. La gestión del horizonte temporal, aunque 
no motivada por los mismos aspectos que en el software propietario (fuerzas de mercado), es 
igualmente gesionado por parte de los profesionales que trabajan en Software Libre. 

Adiós a la gestión de licencias 
Con la implantación de Software Libre en nuestra empresa, nuestra organización no tendrá que 
preocuparse más de posibles incumplimientos en la utilización de software propietario. Las grandes 
organizaciones invierten un considerable tiempo en gestionar las aplicaciones de software que 
tienen implantadas localmente y, por ende, sus licencias. Cuando se trata de una actualización de 
licencias, las empresas necesitan inventariar el parque tecnológico y ver cuáles son los sistemas 
operativos a actualizar que fueran comprados bajo una modalidad específica y que no hayan 
alcanzado el ciclo de vida útil conferido por la empresa. 

Adiós a posibles denuncias 
Los responsables de la gestión tecnológica de una organización tienen que invertir un gran 
tiempo en analizar el número de licencias que se tienen, así como el número que se ha con-
tratado específicamente, ya que, en la mayoría de las ocasiones, el número de programas ins-
talados no coincide con el número de licencias compradas. Con la implantación de Software 
Libre, la amenaza de una posible denuncia por parte de la Business Software Alliance se eli-
mina completamente9. 

Reducción del tiempo envuelto en contratación y formación 
La implantación de Software Libre, como veremos a continuación, tiene implicaciones finan-
cieras no sólo desde el punto de vista del ahorro en las licencias, sino también en la contratación 
de nuevo personal. En el año 2001, la cadena de tiendas estadounidense Boscov se veía en la 
tesitura de tener que contratar un nuevo administrador de sistemas cada 10-12 servidores nuevos 
que se implantaban, con los costes que implicaba a lo largo de toda la organización. Mediante la 
implantación de una mainframe que corre bajo SuSE Linux Enterprise Server, la organización está 
sustituyendo más de 500 servidores corriendo bajo NT, por lo que las necesidades de contratación 
técnica han disminuido ostensiblemente. 

Mejor inversión del tiempo de gestión 
La implantación de Software Libre en una empresa implica, entre otras cosas, el tiempo que aho-
rraría un director de tecnología en poder investigar, analizar y estudiar la eficiencia de los siste-
mas actuales, posibles mejoras, tendencias en el mercado, etc. El tiempo invertido será recon-
ducido de tareas administrativas, como la revisión de licencias, a tareas de mejora tecnológica 
directamente aplicadas a la organización. 

Relacionándose con la Comunidad desde un punto de vista técnico 

Es posible que nuestra empresa quiera relacionarse con la Comunidad de una manera más fluída. 
Puede que la tecnología que manejamos sea similar a la que ofrecemos en una aplicación propie-
taria y queremos poder incoporar la misma, de alguna manera, a su tecnología. Según los autores 

9. La Business Software Alliance es un consorcio de empresas de hardware y software (Microsoft, Adobe, Borland, Panda 
Software, etc.) que, entre otras cosas, está destinada a velar por el uso legal del software propietario. Para ello, realizan 
acciones contra organizaciones que usen software propietario de una manera ilegal. Durante el primer semestre del año 2003, la 
BSA llevó a cabo más de 257 acciones contra empresas. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://global.bsa.org/espana/press/newsreleases//2003-07-22.1731. phtm I 
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Robert Munro, James Negrette y Andrew Aitken10, existen diferentes tipos de relación con la Comu-
nidad del Software Libre. Además de la adquisición de la distribución o su descarga de la Red, de 
las cuales ambas ya están participando de la misma, los autores definen tres tipos diferentes de par-
ticipación en la Comunidad: Participación Activa, Participación Focalizada y Usuarios Privados. 

Participación activa 
La participación activa ocurre cuando una organización permite que sus empleados puedan tra-
bajar de una manera activa en alguna Comunidad. Desde la contestación a una duda hasta tes-
tear las aplicaciones beta de los programas o contribuir con código, etc., las organizaciones tienen 
diferentes formas de participar activamente. En el caso de que una organización mantenga en la 
tecnología una parte crítica de su misión, es muy posible que ésta se vea favorecida por la par-
ticipación activa en proyectos libres. La organización puede destinar recursos a trabajar en un pro-
yecto libre a tiempo completo debido a que sea estratégico para la empresa. Sun Microsystems 
tiene empleados trabajando a tiempo completo en OpenOffice.org. Las mejoras que se incorporen 
a la suite ofimática OpenOffice.org, Sun las implantará posteriormente en StarOffice. Una de las 
ventajas de las participaciones activas en las comunidades de Software Libre, es la posibilidad de 
estar en el grupo de decisión que finalmente determinará sobre la evolución que tome el proyecto 
en sí, por lo que la opinión de los desarrolladores de la organización y, por ende, la organización, 
será tenida en cuenta. Pero, y a gran diferencia de otras industrias y modelos, la participación en 
este grupo de decisión está sólo y exclusivamente basada en la meritocracia. Por otra parte, aquellas 
empresas de Software Libre que basen gran parte de sus ingresos en una aplicación libre 
determinada. La misma, si quiere mantenerse en la cresta del conocimiento, será necesario que 
participe activamente en la Comunidad destinando recursos propios para el proyecto. En función 
del nivel de conocimiento de estas empresas y del mérito que realicen en el proyecto, la 
contribución será mayor o menor a la evolución del proyecto y, por tanto, en el conocimiento de 
la tecnología que luego podrá traspasar a sus clientes . 

Participación focalizada 
Empresas de una misma rama pueden llegar a colaborar activamente entre ellas para la creación de 
una mejor aplicación. Es, al fin y a cabo, un pool de intereses alrededor de una empresa. Ésta es una 
de las grandes posibilidades que comentaremos posteriormente en el capítulo de la liberación de 
Aplicaciones. Recientemente, diferentes empresas de la industria de la animación como Disney, se 
han lanzado en un proyecto junto con otros dos estudios para portar Adobe a GNU/Linux utilizando 
la tecnología Wine de la empresa Codeweaverll. Los tres estudios financiaron el desarrollo de dife-
rentes herramientas para poder utilizar Adobe bajo GNU/Linux, ahorrándose, en este caso, los costes 
de licencias y soporte oficial. Mediante la financiación de las herramientas por las tres partes envueltas, 
los estudios han logrado reducir los costes relacionados con su infraestructura tecnológica. 

Comunidad privada de usuarios 
Las ventajas del modelo de desarrollo de bazar, así como las estructuras de trabajo y comunicación 
son, en algunas ocasiones, usadas por colectivos restringidos para la realización de alguna 
aplicación entre una Comunidad cerrada de usuarios. Por ejemplo, es posible que un desarrollo 
específico se quiera realizar en un principio entre un grupo cerrado de universidades, para lo 
cual, el mejor método de trabajo es el desarrollo colaborativo, dada la dispersión geográfica y 
las ventajas de éste sobre métodos de desarrollo tradicionales. 
10. MUNRO, ROBERT; NEGRETTE, JAMES; AITKEN, ANDREW. (27 de Junio, 2003). Engaging with the Open Source Comm-

nunity. [Documento en línea]. The Inquirer. Disponible en Internet: http://www.theinquirer.net/?article=10222 
11. PCHEN, ANNE. (4 de Agosto, 2003). Penguin moves to Disney. E-Week. [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: <http://www.eweek.com/article2/0,3959,1210083,00.asp> 
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POR QUÉ EL SOFTWARE LIBRE 
7  A N Á L I S I S  F I N A N C I E R O  D E L  S O F T W A R E  L I B R E  

La inversión en tecnología ha cambiado radicalmente en los últimos tres años. Se ha pasado 
de una época en la que el crecimiento medio del gasto tecnológico rondaba el 30%, a una situación 
donde cada una de las empresas necesitan analizar minuciosamente cada gasto en tecnología. 
A finales de los 90y comienzos de esta década, las empresas entraron en una carrera febril por 
hacerse con tecnología. Parecía que quien no tuviera el último CRM del mercado, no podría 
competir en la nueva situación. 

Durante toda la década de los 90, la inversión tecnológica realizada por parte de las empresas supe-
raba el 10%. Las empresas invertían en tecnología, en la cual veían como el fin de todos sus pro-
blemas. Sin embargo, cuando la ralentización económica llegó, las empresas optaron por congelar 
las inversiones tecnológicas y concentrarse sólo en aquellas que realmente ofrecieran la mejor 
solución a un problema en concreto. Así, en menos de tres años, se ha pasado de una situación en 
la que la empresa estaba al servicio de la tecnología, a una en la que la inversión tecnológica sólo 
es considerada si, realmente, ofrece un retorno meridiano, reduce los costes de una manera signi-
ficativa o, bien, no tienen más remedio por las políticas de actualizaciones de las licencias. 

La madurez de determinados mercados donde el incremento en la cifra de negocios no es tema 
baladí, hace que las empresas centren sus objetivos anuales en una reducción de costes más que 
en un incremento de los ingresos de la empresa. Las diferentes posibilidades que se tienen en 
tecnología son estudiadas ampliamente por las empresas que pretenden reducir al máximo los 
costes no relacionados con la generación de beneficio. 

Herramientas financieras de control tecnológico 

El gasto/inversión en tecnología es normalmente controlado gracias a herramientas financieras. 
Como acabamos de indicar, los responsables de los gastos en tecnología necesitan controlar la 
inversión tecnológica de los proyectos que lleven a cabo. A pesar del contexto en el cual nos 
encontramos, no todas las empresas controlan esta inversión de una manera rigurosa. En EE.UU, 
por ejemplo, el control de esta inversión se hace de diferentes maneras. Según una encuesta reali-
zada en EE.UU, sólo el 30% de las empresas realizaban un análisis TCO frente un 29% que 
utilizaban un análisis de Payback, mientras que sólo el 18% de los encuestados empleaban la 
fórmula del ROI para controlar la inversión. La gran mayoría se decantaba por análisis no-finan-
cieros, como cumplir el proyecto a tiempo y, en presupuesto, reducción de costes o bien el incre-
mento en productividad2. 

Aunque las herramientas más usadas son el TCO, el ROI y el Payback, existen metodologías 
mucho más complejas para analizar la inversión tecnológica. Estas herramientas habitualmente 
se usan en aná l isis de proyectos más complejos, donde la inversión tecnológica afecta a 

1. Este capítulo está basado en el Informe Financiero del Software Libre (Abril, 2003). [Documento en línea]. Realizado por 
Open:service. Análisis Financiero del Software Libre. Disponible en http://www.lapastillaroja.net 

2. Cuando realizamos el Informe Financiero en abril de 2003, incluimos estos datos procedentes de una encuesta realizada a 
diferentes ClOs. Perdimos el link del cual provenían estos datos, por lo que no podemos incluir el origen de los mismos. 
Apelamos a la confianza del lector para que crea en la honestidad de los datos aportados. 

http://www.lapastillaroja.net/


 

diferentes partes de la empresa, requiriendo, por ende, de modelos financieros costosos y per-
sonalizados, pero necesarios para el nivel de inversión que se maneja. Entre ellos, encontra-
mos modelos basados en análisis cualitativo (Balance Scorecard, Information Economics, Portfolio 
Mangement, IT Scorecard) o en análisis probabilístico (Real Options Valuation y Applied 
Information Economics)3. 

Nuestro análisis se centrará en el TCO (Total Cost of Ownership), ya que creemos es la herra-
mienta financiera que más se acerca a reflejar el impacto de una tecnología sobre la cuenta de 
pérdidas y ganancias, así como el impacto en el cash-flow de la organización. El ROI está cen-
trado en observar el retorno en la inversión que una implantación tecnológica tendrá en la cuenta 
de pérdidas y ganancias de una empresa. La gran mayoría de las implantaciones tecnológicas no 
permiten estimar de una manera fiable cuál será la rentabilidad que la organización obtendrá por 
el hecho de implantar una tecnología. Por su parte, el Payback de una empresa se centra en 
observar el tiempo medio en que se recupera una inversión realizada. Para determinadas 
implantaciones, este cálculo es algo subjetivo, de ahí que nos centremos en que un manager de 
institución puede entender y calcular en base a su conocimiento: el TCO. 

Total Cost of Ownership. Definición y Componentes 

El Total Cost of Ownership (TCO) se define como el coste total de propiedad de una tecnología 
concreta sobre su periodo de vida útil. El TCO nos ofrece un análisis de todos los costes que 
supone la implantación de una tecnología. Esta medida es clave para poder entender las impli-
caciones de la tecnología en nuestra organizacion, tanto desde el punto de vista financiero como 
el organizativo. 

Aunque, por definición, el TCO es el coste total de propiedad, se cae normalmente en una con-
tradicción al usarlo para calcular implementaciones de software propietario. El software propietario 
no nos concede la propiedad sobre la tecnología, sino que nos da permiso para su uso, por lo 
que las utilización del término TCO no sería la correcta. Por tanto, y aunque se emplee el TCO 
como el coste de implantar una tecnología, el nombre apropiado para el software propietario 
sería el del Coste Total de Arrendamiento. 

El modelo del TCO fue inventado por Gartner Group, en el año 1987, para poder analizar y 
mostrar los costes envueltos con inversiones tecnológicas, concretamente en el área desktop. 
Desde entonces, los modelos de TCO se han popularizado y numerosas consultoras tecno-
lógicas han creado su modelo particular de Total Cost Ownership (TCO): Compaq, Forrester 
o la misma Gartner utilizan metodologías diferentes para calcular el TCO. Aunque los com-
ponentes del TCO son los mismos, como veremos más adelante, estas consultoras lo utilizan 
de manera diferente. 

Aunque el análisis de los componentes del TCO es común para hallar el coste de implantación 
de la tecnología, los casos empresariales donde se emplean son bastante específicos por natura-
leza. En todos los análisis que realicemos, los costes son propios de una situación en cuestión, 
por lo que no es riguroso decir que el TCO de una tecnología concreta es menor que otra. Sólo 
el análisis de cada situación nos puede ofrecer un resultado objetivo. 
3. Podemos encontrar más información sobre este tipo de herramientas financieras en la website CIO.com, en la sección 

Tools & Techniques. [Web en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.cio.com/research/itvalue/tools.html 
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Componentes del TCO 
Los componentes que conforman el TCO son todos aquellos costes que intervienen como con-
secuencia de la introducción de una nueva tecnología. En principio, podemos hablar de dos tipos 
de costes, los directos e indirectos. Los costes directos son aquellos costes, normalmente, cono-
cidos y que implican una contraprestación económica. Por su parte, los costes indirectos inclu-
yen todos los costes que no tienen una identificación económica conocida, es decir, que pueden 
aparecer en mayor o menor medida a lo largo de la vida de la tecnología, siendo, por lo 
general, bastante difíciles de identificar y calificar. 

Costes directos 
Centrándonos en los costes directos, podemos analizarlos en cinco grandes grupos: software, 
hardware, costes de soporte, costes de administración y desinstalación del mismo. 

Los costes directos son los costes que componen el mayor tanto por ciento del coste total 
de propiedad. En función de la tecnología que estemos implantando, el peso específico de 
cada uno de ellos cambiará. Si analizamos el TCO en una instalación de diez PCs en una 
PYME o unidad de negocio, los costes de mantenimiento y administración serán mínimos, 
mientras que el mayor coste está repercutido en los costes de software y hardware. 

Tanto en los costes de hardware como de software factorizamos el precio de compra / licencias, 
así como las actualizaciones que del mismo hagamos durante el periodo del análisis. En los 
costes de soporte incluiremos los costes de instalación, mantenimiento, resolución de proble-
mas, herramientas de soporte, libros, etc., definiendo previamente si son internos (realizados 
por los técnicos de la empresa) o externos (contratados a una empresa exterior, outsourcing). 
Por último, los costes de administración se componen de gestión del proyecto, desarrollo del 
sistema, administración del sistema (externa o interna), así como otros costes (compra de herra-
mientas de desarrollo, etc.). 

Costes indirectos 
Exceptuando los costes de formación impartida, los costes indirectos son extremadamente difíciles 
de calcular. Se componen de costes bastante intangibles como el downtime (si quisiéramos 
calcularlo, tendríamos que asumir el tiempo medio que el sistema no funcionará en los próximos 
tres a cinco años, dependiendo del tiempo de vida esperado, life cycle-) o el Futz factor (variable 
que, dependiendo de la permisividad de la empresa, puede llegar a suponer un coste significativo 
en la producción de una empresa. (Ver tabla en página siguiente). 

Los costes indirectos son los que no están relacionados con la implantación de la tecnolo-
gía, sino con la aplicación de esta tecnología. 

− Autoformación de los usuarios. 
− Downtime (tiempo que una tecnología no funciona, pantallazos azules que obligan 

a reiniciar el aquipo). 
- Futz Factor (tiempo de pérdida en un puesto de trabajo por el uso de las nuevas 

tecnologías en beneficio propio: uso del correo electrónico, Internet, etc.). 



 

 

Costes directos 

Licencias / Actualizaciones / Software 
Aunque el 100% de las aplicaciones, sistemas y herramientas de Software Libre se encuentran 
libres para su descarga de la Red, en muchas ocasiones, las empresas con distribuciones pro-
pias ofrecen paquetes integrados de software por el cual cargan un precio, normalmente míni-
mo (80-95% de descuento) en comparación con sus equivalentes en software propietario. Por 
ejemplo, el editor gráfico the GIMP o Scribus pueden ser descargados desde multitud de sitios 
en Internet o bien acudir a un proveedor de servicios informáticos que lo ofrezca empaquetado 
conteniendo el CD, un manual de documentación y un paquete de soporte técnico por un precio 
razonable. 

Por su parte, el software propietario que se instala tiene asociado un coste por licencia, por pues-
to de trabajo, por acceso, etc. que, en función del volumen de una empresa, puede suponer un 
alto tanto por ciento de los costes totales de la misma. 

Por tanto, y partiendo desde el hecho que el software propietario basa su modelo de negocio en 
licencias, en este apartado siempre el Software Libre será muy superior al software_ propietario. 
(Ver tabla en página siguiente). 

4. A KENWOOD, KAROLYN. (Octubre, 2001). A Business Case Study of Open Source Software. The Mitre Coorporation. [Docu-
mento en línea]. Disponible en Internet: 

htto://www.mitre.oro/work/tech_naners/tech_napers_01/ kenwood software 



 

 

Los nuevos sistemas de cobro implantados por empresas de software propietario están creando auténticos 
problemas a las empresas. El sistema de licencias que Microsoft comenzó a utilizar en julio de 2002, 
además de crear auténticos quebraderos de cabeza a los clientes para su entendimiento (MultiAnual Licencia 
Open, Open Multilicencia, Open Suscripción, Select License, Enterprise Agreement, Enterprise Agreement 
Suscription), ha supuesto, en la mayoría de las ocasiones, un incremento sustancial en el precio pagado 
por licencias. Esta política de licencias ha supuesto grandes críticas por parte de los clientes de la empresa 
estadounidense. Con incrementos superiores, en muchos casos, al 100% sobre los precios pagados 
previamente', los clientes han reaccionado lentamente ante la actualización de sus licencias. 

Ya hemos comentado el tiempo que el responsable de tecnología tiene que invertir en el estudio de las 
numerosas licencias que empresas propietarias ofrecen, en algunos casos difíciles de entender dada la 
complejidad de las mismas. Desde las licencias de acceso por cliente, tarifas por procesador, licencias en 
alquiler, actualizaciones, Software Assurance, OpenMultilicencia, Open-Select, etc., los empresarios 
necesitan invertir un tiempo importante en poder analizar la rentabilidad de la inversión, ya que las distintas 
opciones existentes ofrecen diferencias importantes. Esta inversión en tiempo no se reduce al periodo de su 
adquisición, sino que se alarga en el tiempo debido a la monitorización que necesitan las mismas, por lo 
que las empresas tendrán que tener esto muy en cuenta a la hora del cálculo del TCO. 

Hardware 
Se ha debatido en muchas ocasiones sobre las necesidades de hardware que presenta, por una parte, el 
Software Libre y, por otra, el software propietario. Por la propia modularidad que tiene GNU/Linux, así como 
la escasez relativa de las líneas de código, normalmente se necesitan máquinas con menos potencia 
para correr GNU/Linux6. Por otra parte, la tendencia en este sentido parece que continuará igual. 
Gracias a la constante utilización por parte de Windows 

5. (21 de Mayo 2002). Gartner Alerts Clients to Review Microsoft Software Licensing Agreements Now to Prepare for July 31, 
2002 Deadline. [Documento en línea]. Gartner Inc. 

Disponible en Internet: http://www3.gartner.com/ 5_about/press_releases/2002_05/pr20020521a.jsp 
6. KENWOOD, CAROLYN. (Julio, 2001). A Business Case Study of Open Source Software. [Documento en línea]. MITRE 

REPORT. Disponible en Internet: 
http://www.mitre.org/work/tech_papers/tech_papers_01/kenwood_software/index.html 
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de rich data formats', la necesidad de utilización de disco duro es bastante mayor que la pre-
sentada por sistemas operativos libres'. 

Costes de soporte 
Los costes de soporte incluyen la instalación y el setup, el mantenimiento, resolución de pro-
piernas y otros costes derivados del soporte (compra de libros, etc.) Con respecto a los costes de 
instalación y set-up de una implantación GNU/Linux frente a una instalación Windows, consi-
deramos que la empresa puede elegir los servicios profesionales de consultoras que puedan 
implantar una base tecnológica necesaria, y que el tiempo de implantación de la misma es parecida 
para ambas plataformas. 

Además, no sólo las empresas de servicios informáticos ofrecen soporte, sino que también las 
innumerables websites ofrecen información y soporte sobre la aplicación o el sistema operativo 
en cuestión. Cuando se implanta un servidor Apache, con una base de datos MySQL mediante 
el lenguaje de programación PHP, el administrador tiene a su disposición multitud de recursos 
en las websites de los diferentes proyectos, lo que disminuye los costes de soporte de la empre-
sa, ya que las propias comunidades que hay detrás de cada proyecto ofrecen multitud de recursos 
y soporte, lo que conlleva a una reducción de los costes de este tipo. 

Consciente de la importancia de este canal de soporte que el Software Libre ha establecido y 
domina, Microsoft ha creado recientemente sus propias comunidades de usuarios para poder 
ofrecer soporte de una manera eficiente. 

Una de las grandes ventajas del Software Libre ha sido el coste mínimo de mantenimiento que 
presenta un sistema GNU/Linux si se ha configurado apropiadamente. En diferentes ocasiones, 
las comparaciones entre servidores GNU/Linux frente a Windows han demostrado el manteni-
miento mínimo de los mismos. 

En Abril de 2002, PC Magazine, revista de informática, realiza un estudio comparativo 
entre los servidores de archivos e impresoras de Windows 2000 y GNU/Linux-Samba. 
El estudio concluyó, entre otras cosas, que el rendimiento de Samba era un 100% mayor 
que el de Windows 2000 y que los clientes gestionados por Samba llegan a ser hasta 
cuatro veces más que los soportados por Windows, siendo el mantenimiento de los mis-
mos mínimo9. 

Por su parte, el Robert Frances Group realizó, durante el primer semestre del 2002, una 
encuesta entre los directivos de tecnología de empresas Global 2000 para recoger dife-
rentes datos sobre el uso de la tecnología en sus empresas, principalmente en las relacio-
nadas con las arquitecturas servidores-clientes. 

Estos datos fueron posteriormente plasmados en un informe sobre el TCO de tres diferen-
tes plataformas: Windows, GNU/Linux, Solaris (Total Cost of Ownership of GNU/Linux for 
the Enterprise), donde se analizaban cada una de las plataformas y el TCO de cada una de 
ellas. En el análisis del soporte el informe concluía que, cuando las empresas encuestadas 

7. Formatos ricos en datos, es decir, todos aquellos formatos como audio, vídeo, imágenes, etc. 
8. GRYGUS, ANDREW. (17 de Julio, 2003). 2003 and Beyond. [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://www.aaxnet.com/editor/edit029.htmi 
9. S HOWORTH. ROGER: STEVENS, ALAN: IT WEEK. (23 de Abril, 2002). Samba run rigs around Win2000. [Documento en 

línea]. ITWeek. Disponible en Internet: http://www.itweek.co.uk/News/1131114 

http://www.aaxnet.com/editor/edit029.htmi
http://www.itweek.co.uk/News/1131114


 

se referían al número de servidores que un administrador de sistemas podría monitorizar, 
los administradores del sistema operativo GNU/Linux podían llegar a manejar de 40 a 60 
servidores, frente a los de Microsoft, que lo hacían en torno a 101 0 .  

Costes de personal 
La actual penetración de GNU/Linux está haciendo que el dominio de este sistema sea ya cada vez 
más extenso por parte de muchos administradores de sistemas. En la actualidad, una empresa que 
necesitara un administrador de sistemas GNU/Linux no tendría problema en contratar uno. Si acu-
dimos al mayor portal de empleo de España, Infojobs.net, podemos ver el número de CVs enviados 
a puestos donde se necesita un administrador de sistemas. Como podemos ver, independientemente 
de la zona elegida, existen numerosos candidatos que puedan administrar, programar o crear 
aplicaciones de Software Libre, tanto en el área de servidores como en entorno desktop. 

 

Costes indirectos 

Costes de soporte 
Cuando hablamos de costes de soporte nos referimos a lo que le supone para una empresa las 
pérdidas de productividad por parte de los usuarios mediante el uso de la tecnología, bien sea 
por el desconocimiento de su uso, bien sea por una errónea utilización de la misma. 

Los usuarios de las tecnologías en empresas normalmente se apoyan en los técnicos informáticos 
y en compañeros de trabajo para la resolución de problemas. Este hecho implica el conocimiento 
de la tecnología por parte de los usuarios de la empresa. La penetración del Software Libre en 
las empresas es todavía escasa como para comparar estos puntos. Hasta que se llegue a una 
penetración de mercado considerable, el Software Libre compara desfavorablemente ante el 
software propietario ante el aprendizaje casual. Las empresas siempre deberían tener en cuenta 
que la formación del usuario es una de las grandes claves para minimizar los costes derivados del 
aprendizaje casual. 

10. Robert Frances Group. (Julio. 2002). Total Cost of Ownership of GNU/Linux for the Enterprise. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www-1.ibm.com/Iinux/RFG-LinuxTCO-vFINAL-Ju12002.pdf 

http://infojobs.net/
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Por otra parte, el Futz Factor es un término acuñado por Gartner para referirse a las horas de 
producitividad perdidas por un usuario en el uso de la tecnología para fines personales. En la 
mayoría de los casos, los empleados utilizan tanto el correo electrónico como el navegador de 
Internet para fines propios, por lo que se entiende que es un coste que la empresa debe facto-
rizar ante la implantación de una tecnología determinada. 

Tanto tecnología libre como propietaria presentan el mismo factor de riesgo de verse afectados 
por este coste, el cual puede llegar a ocasionar grandes pérdidas para la empresa en términos 
de productividad, por lo que su comparación es neutra. 

Downtime 
El downtime es uno de los elementos que no se suelen tener en cuenta a la hora de calcular el 
TCO, ya que es difícil calcularlo a priori. Éste se produce como consecuencia de un malfuncio-
namiento en la tecnología y las causas pueden ser diferentes. La más conocida y que más afecta 
a las empresas es la proliferación de virus. Un virus potente puede poner en jaque a los sistemas 
de una empresa con la consiguiente pérdida de productividad y, si son afectadas aplicaciones 
críticas, incluso de ingresos. No en vano, la empresa de seguridad británica Mi2g calcula en 
torno a veintidós mil millones de dólares las pérdidas producidas por virus a la economía mundial 
durante el año 2002". 

Uno de los últimos casos conocidos es el del gusano Slammer, que atacó durante el pasado mes 
de enero de 2003 los servidores MS SQL Server de todo el mundo, consiguiendo ralentizar desde 
cajeros automáticos en EE.UU hasta sistemas de telefonía en Finlandia, pasando por malfuncio-
namiento de Internet en Japón y Corea del Sur. Este gusano es el primer código conocido que se 
puede clasificar como Warhol Worm12. Este tipo de códigos, a diferencia de sus antecesores, pueden 
infectar una red completamente en menos de quince minutos; el gusano Slammer infectó al 90% 
de sus víctimas en menos de diez minutos por lo que los sistemas que no estén protegidós estarán 
irremediablemente condenados a ser infectados. 

Aunque no podemos decir que el Software Libre esté libre de virus, los datos demuestran clara-
mente cómo las empresas que presentan servidores basados en Windows reciben muchos más 
ataques que aquellas basadas en Software Libre. 

La empresa estadounidense SecurityFocus, que monitoriza alrededor de 10.000 empresas en 150 
países, comentaba que durante el 2001 los servidores IIS de Microsoft fueron atacados 17 millones 
de veces frente a 12.000 de los servidores Apache. 

Recientemente se ha publicado un artículo, Linux and the Knowledge Worker13, sobre el Ratio 
de Improductividad de Microsoft basado en el número de horas perdidas por parte de un Know-
ledge Worker durante un día de trabajo. Según el autor, durante la preparación de un documento 
de más de 100 páginas para su impresión, el autor invirtió más de tres horas de su tiempo en la 
reparación de errores sobre un tiempo total invertido de cinco y cuarenta y cinco minutos, o lo 
que arroja un Ratio de Improductividad de Microsoft de más de un 50%. 

11. Extracto de How to tackle Cybercrime Attacks publicado en The Independent. [Documento en línea]. Mi2G Consulting .Dis-
ponible en Internet: 
http://mi2g.com/cgi/mi2g/frameset.php?pageid=http%3A//mi2g.com/cgi/mi2g/press/180899.php 

12. WEAVER, NICHOLAS. (2001). Warhol Worm. The Potential for very fast Internet Plagues. [Documento en línea]. Disponi-
ble en Internet: http://www.cs.berkeley.edu/—nweaver/warhol.html 

13. PETER, AARON. Linux and the Knowledge Worker. Desktop Linux. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.desktoplinux.com/articles/AT8942921227.htm1 
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Por último, es necesario recalcar el estrés que los continuos malfuncionamientos en los equipos 
pueden llegar a derivar en situaciones dramáticas. El 5 de marzo de 2003, el propietario de un 
restaurante en Colorado disparó 4 veces a su ordenador portátil por las continuas veces que el 
ordenador se le colgaba14 

Otros de los casos en los que podemos incurrir en downtime es por una incorrecta implantación 
de los sistemas. Para minimizar los costes derivados de este hecho, las empresas están comen-
zando a subcontratar el mantenimiento de parte o toda la infraestructura a la empresa de servicios 
informáticos. No en vano, la tendencia en outsourcing es creciente entre las empresas, especialmente 
en el aspecto tecnológico. Mediante la firma de Service Level Agreements, las partes implicadas 
pueden planificar los costes que puedan venir derivados de posibles malfuncionamientos en la 
tecnología. 

Otra manera de mirar al Total Cost of Ownership 

La empresa estadounidense Compaq, por su parte, introdujo su propio análisis sobre el TCO par-
tiendo del modelo TCO desarrollado anterioremente, agrupando el análisis en tres grandes áreas: 
tecnología, procesos y eficiencia del personal. 

Según Compaq, la reducción en el TCO de una determinada tecnología se maximiza cuando atacas 
las tres áreas conjuntamentente. 

 

Tecnología 
La mejora en la tecnología viene determinada por la la eficacia de la nueva aplicación en cumplir 
con su misión. En función de la facilidad de su uso, la gestión de los activos, sistemas, usuarios, 

14. (5 de Marzo, 2003). Laptop blown away by enraged computer owner. 
[Documento en línea]. USA TODAY. 
Disponible en Internet: <http://www.usatoday.com/tech/news/2003-03-05-laptop-rage_x> 

http://www.usatoday.com/tech/news/2003-03-05-laptop-rage_x


 

de la distribución y la escalabilidad, la nueva tecnología deberá minimizarlo. Habrá que moni-
torizar estos componentes continuamente, ya que de ellos depende gran parte del TCO. 

Procesos 
Gracias a la introducción de la nueva tecnología, determinados procesos pueden ser racionalizados 
constituyendo un aumento en la eficiencia por parte del usuario de la aplicación. Así, los usuarios 
podrán centrarse más tiempo en las tareas propias de su organización. Gracias a la estandarización de 
la tecnología a usar por medio de toda la organización, los procesos se ven beneficiados. 

Eficiencia de personal 
La eficiencia del personal en el uso de la nueva tecnología es clave para que el TCO se vea redu-
cido. Cuanta mayor sea la formación del personal en el uso de la tecnología en sí y el del admi-
nistrador de la misma, menor será el coste de propiedad de la misma. Este aspecto es frecuente-
mente obviado por parte de las empresas, por lo que repercute enormemente en el TCO. 

Análisis casos prácticos 

Caso 1.  Treinta puestos de trabajo 

Restricciones a tener en cuenta. Variables definidas 
La empresa Marketing a Distancia S.A se plantea la apertura de una nueva unidad de negocio que 
tendrá como principal actividad la gestión de eventos y organizaciones. Este departamento es un 
centro de costes para la organización, por lo que el Director General de la empresa quiere conocer 
los costes envueltos de la tecnología a implantar para un periodo de tres años. Especialmente está 
interesado en conocer las diferencias que hay entre una implantación con Software Libre y una 
implantación con software propietario. Tras recibir la notificación, el Director de Informática realiza 
un análisis de los requerimientos tecnológicos que requiere la nueva unidad de negocio. 

Variables a tener en cuenta 
Una vez que el director informático es consciente de las necesidades que se tienen, comienza a 
elaborar un informe sobre los costes implícitos en la instalación de la tecnología necesaria: 

Trabajadores 
— 25 Trabajadores a 20 euros/hora bruta 
— 5 Managers a 60 euros/hora bruta 

Vida útil 
— Se estima en 4 años el ciclo de vida útil de la implantación tecnológica. 

Tasa de descuento 
— Se calcula el coste de capital del 5% (valor actual neto). 

Coste de red 
— Se calcula el coste de la red física en 100 euros por puesto de trabajo. 

Aplicación: horas de desarrollo 
— Desarrollo de una aplicación a medida. Responsable informático calcula 500 horas. 



 

Necesidades tecnológicas 
Número de servidores: 

− 1 Servidor por cada 40 puestos de trabajo en GNU/Linux. 
− 1 Servidor por cada 20 puestos de trabajo en Windows. 

Número de puestos de trabajo: 
− 30 PCs 

Aplicaciones necesarias: 
− Desarrollo a medida: Aplicación de Base de Datos. 
- Procesador de Textos / Hoja de cálculo / Editor de Presentaciones. 
− Editor Profesional Gráf ico. 
− Gestión Información Personal & Correo Electrónico. 
− Navegador de Internet. 

Personal técnico necesario: 
- Contratación de Personal: 1 Administrador de redes 
− Contratación de Personal: Técnico de Sistemas 

Contratación de soporte técnico: 
− Se prevé una consultoría técnica por parte de una empresa exterior. 

Precio Medio Hora Trabajador 
- Se asume un precio medio bruto de la hora de cada uno de los trabajadores de 20 

euros/hora, mientras que para los puestos ejecutivos se estima un precio de 60 euros/hora. 

Especificaciones tecnológicas 
− Hardware: características y configuración: se necesita la compra de 30 PCs con las siguientes 

características para cada uno de los puestos de trabajo: Procesador Pentium III, Disco Duro 40 
GB y Memoria 256 MB como principales características. Asimismo, se requiere la compra de 
un servidor en el caso de la implantación de Software Libre y de dos unidades en el caso de la 
elección de software propietario (ver Informe Wheeler & Informe RFG Group15). 

Aunque los responsables informáticos saben que el Software Libre corre en equipos de menor 
capacidad (ver Costes directos), asumen que, independientemente del software que finalmente 
instale, el hardware será el mismo para ambas opciones. 

− Precios de Software: es prácticamente imposible poder incluir un precio concreto para los precios 
de los productos de Microsoft. Dados los múltiples tipos de licencias que existen en la actualidad, 
no es fácil concretar unos precios porque dependerá del precio final que cargue el productor y/o 
canal. Para nuestro análisis hemos acudido a la tienda online informática Optize para la toma de 
datos. Sin embargo, seguramente estos precios podrían ser renegociados con un proveedor de ser-
vicios, por lo que los mismos podrían bajar, aunque no creemos de una manera sustancial (< 15%). 

Los números incluidos se han obtenido de la licencia Multilicencia A de Microsoft para empresas 
con más de 5 puestos de trabajo y menos de 50. En ocasiones, Optize no ofrecía posibilidad 

15. Robert Frances Group. (Julio, 2002). Informe Total Cost of Ownership for GNU/Linux in the Enterprise. [Documento en 
línea]. Disponible en Internet- 
http://www-1 ibm.com/GNU/Linux/RFG-GNU/LinuxTCO-vFINAL-Jul2002.pdf 
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a determinado software bajo esta modalidad, por lo que, en estos casos, hemos optado por el 
precio de Licencias de Nuevo Usuario. 

Asimismo, no se ha elegido ninguno de los programas que ofrece Microsoft como Software Assu-
rance destinados a sacar ventaja de todas las actualizaciones tecnológicas que lleven los pro-
ductos de Microsoft. La inclusión de estos datos, inevitablemente, conllevaría un incremento en 
el TCO, por lo que se ha optado por la compra de las licencias sin estar adscritas a ningún pro-
grama de actualización. 

Por parte del Software Libre se ha escogido un sistema operativo como RedHat, respaldado por 
una empresa con soporte comercial. Aunque, como se ha demostrado la estabilidad que ofrece 
Debian 3.0 sobre sistemas operativos libres comerciales es superior, en nuestro caso práctico la 
empresa opta por tener la seguridad de un producto empaquetado y soportado por una empre-
sa, además de la Comunidad de usuarios. Gracias a la licencia que tiene RedHat, el mismo puede 
ser copiado y distribuido en más de un PC, por lo que no se necesita más de una compra de 
licencia para la instalación. 

 



 

Asimismo, se calcula que los managers de la empresa invertirán unas 15 horas en el estudio, análisis 
y decisión sobre las licencias propietarias. 

— Implantación & SetUp: la implantación y el SetUp incluye la planificación del proyecto, así 
como el SetUp y el proyecto piloto de la Red. Hemos incluido los costes en que, normalmente, 
se incurre en la implantación de un sistema de este tipo: Planificación del Proyecto (Evaluación 
Hardware & Software, Plan de Comunicación, Desarrollo de Plan de Distribución), Desarrollo 
de Aplicación específica y SetUp. 

Se ha incluido en este epígrafe el desarrollo de una aplicación en la que se invierten 500 horas 
de trabajo a un precio de 60 euros/hora. La misma se ha incluido tanto para desarrollo bajo Win-
dows como para desarrollo bajo GNU/Linux. Otra de las variables que hemos tenido en cuenta 
ha sido un coste de 100 euros por cada uno de los puestos de trabajo para la instalación de la 
red física. Independientemente del tipo de software escogido, la implantación del sistema es similar 
para ambas plataformas. 

Formación 
Para calcular los costes de formación, hemos asumido que la gran mayoría de los usuarios cono-
cen el manejo de programas propietarios y que no necesitan formación sobre los mismos. Sólo 
5 de los 30 necesitarían una formación específica sobre los mismos. El administrador recibiría 
formación de 20 horas para avanzar en el funcionamiento de la red. 

Si decidimos implantar Software Libre, toda la organización debería acudir a un curso de forma-
ción de 20 horas para el dominio de las aplicaciones libres, con un coste de profesor de 50 
euros/hora en clases de 10 alumnos. Por su parte, el administrador recibiría 40 horas de forma-
ción sobre Administración de Sistemas GNU/Linux con un coste de hora por profesor de 100 euros. 

Sueldos y Salarios 
¿Cuántos administradores y profesional técnico se necesita para este sistema? En principio, tal y 
como hemos visto anteriormente, se requiere un administrador de sistemas que sea el que se 
encargue de la implantación de la red y del mantenimiento de los sistemas de la unidad de negocio. 
Con el soporte de una empresa profesional, un administrador de sistemas será quien dirija los 
mismos. Se asume un salario medio de 36.000 euros/año, independientemente del software 
escogido. Se asume un incremento en los sueldos del 10% anual. 

Soporte 
Asumimos unos costes de soporte de 10.000 euros/año para cada 50 PCs o 200 euros/ PC o, lo 
que es lo mismo, 6.000 euros/año. Se asume, asimismo, un incremento en el precio del servicio 
anual de un 10%, independientemente de la plataforma elegida. 

Conectividad 
Asumimos un precio de conectividad de 300 euros/mes que ofrecerán una velocidad de 2 Mbs 
más alojamiento de webs. Se asume, de la misma manera, un incremento en el precio de los ser-
vicios de conectividad de alrededor de un 10% anual. 

Downtime 
Hemos definido anteriormente, con respecto a los problemas existentes de downtime, los pro-
blemas asociados con la plataforma Microsoft sobre proliferación de virus y de downtime 

 



 

en las empresas. Hemos visto cómo la empresa Dimension Data calculaba que el 67% de 
los trabajadores perdían, al menos, 1 hora a la semana o, lo que es lo mismo, alrededor de 
4 horas al mes. 

 

Dado el carácter conservador de nuestro informe, asumimos que los usuarios que trabajen con 
software propietario perderán una media de 3 horas/mes debido al downtime registrado, mientras 
que con el Software Libre asumimos que se perderá una media de una hora. Gracias al 
reforzamiento de las medidas de seguridad y de mejora en la estabilidad del sistema que está 
llevando a cabo Microsoft, estimamos que, a partir del tercer año, las horas de downtime per-
didas mensuales decrecerá a 2 horas/mes, mientras que el Software Libre seguirá gozando de 
un entorno cuasi-libre de virus. Asimismo, asumimos para el Software Libre una pérdida de 
una hora en cuanto a operaciones de mantenimiento para cada uno de los cuatro años de vida 
útil de la tecnología. 

RESULTADOS 

 

El análisis demuestra que las diferencias que se producen en la implementación entre una tec-
nología y otra radica, principalmente, en dos aspectos: coste de licencias y downtime, que llevan 
a una diferencia de coste en la tecnología de un 23,33% o lo que es un ahorro de 96.401 euros 
en un periodo de tres años. El coste de las licencias bajo el software propietario supone un 14,88% 
del TCO bajo este caso específico, mientras que el downtime en base a las variables introducidas 
es de un 19,37%. 



 

Tan importante son las licencias como la seguridad y estabilidad del sistema en la tecnología_. 
Un primer análisis del downtime potencial que se tiene en la actualidad con el software propie-
tario, debido a los virus y la conocida baja estabilidad de los sistemas Windows, es un asunto al 
cual hay que prestar atención, ya que su repercusión en el TCO es bastante palpable. 

Otro aspecto fundamental que se ha de tener en cuenta es la diferencia en el coste de imple-
mentación. La empresa, en el momento de la implantación de la tecnología, tendría que desem-
bolsar 126.219 euros si optara por software propietario, mientras que con Software Libre sería 
de 68.630 euros, o una diferencia entre ambos de 57.589 euros, es decir, el 45,63%. 

Caso 2.  Cien puestos de trabajo 
En nuestro caso 2 hemos procedido al cambio de algunas de las variables. Las especificaciones con-
tinúan pero, debido al número de nuevos PCs, el número de personal técnico se incrementa. En 
base al estudio del Robert Frances Group, asignamos un número determinado de servidores por 
cada uno de los administradores. Para un número de 3 y 5 servidores en plataformas GNU/Linux y 
Windows respectivamente, el número de administradores necesarios son los mismos en ambos casos. 

Sin embargo,asumimos que, bajo una plataforma Windows, el número de técnicos necesarios se 
dobla debido a las condiciones apuntadas anteriormente. Las funciones que un técnico de Win-
dows realiza son, por lo general, diferentes a las de un técnico de GNU/Linux, ya que las tareas 
del primero están dirigidas a la monitorización del sistema y arreglo de diversos malfunciona- 
mientos en la implantación del sistema1 6 .  

 

Con estas nuevas especificaciones, el TCO cambia totalmente, como podemos ver en la tabla de 
la siguiente página. 

En este caso, y cuando se ha producido una ampliación en la escala del departamento, vemos cómo 
el coste total se incrementa y la diferencia entre una implantación entre software propietario y Soft-
ware Libre depende de cada uno de los casos. Los elementos más importantes son, por una parte, 
el coste de las licencias (ahorro de 125.000 euros en la implantación de un sistema GNU/Linux Vs. 
Windows) que hacen que la diferencia entre la implantación de un sistema y otro sea considera-
ble, sobre todo, desde el punto de vista de inversión inicial para una empresa. 

Para los cuatro años de vida útil de la tecnología, la diferencia entre una y otra se fundamenta, sobre 
todo, en los costes de personal, así como en el downtime. Con respecto a los primeros, nos hemos 
referido anteriormente a la diferencia entre las funciones de cada uno de los técnicos, mientras que 
el downtime continúa siendo una de las causas de mayor diferencia entre ambos sistemas. 

16. Más información en Informe Wheeler: Why Open Source/Free Software? Look at the Numbers!. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html 

http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html


 

 



 

POR QUE EL SOFTWARE LIBRE 

8  D E S M I T I F I C A N D O  A L G U N O S  F U D s  D E L  S O F T W A R E  L I B R E  

Una de las estrategias que históricamente han seguido empresas de software propietario 
para detener la progresiva implantación que el Software Libre está teniendo ha sido la emi-
sión de los conocidos FUDs (Fear, Uncertainty, Doubt) (Miedos, Incertidumbre, Duda). Algu-
nos atribuyen la creación del término a Gene Amdhal que, a principios de los 70 y tras aban-
donar IBM, declaraba que FUDs era lo que IBM hacía para que las empresas no compraran 
tecnología de su empresa'. 

Los FUDs consisten en esparcir rumores sobre las características de determinados productos de 
la competencia. En general, este tipo de arma de marketing se utiliza cuando un producto tec-
nológico queda desfasado en cuestiones de competitividad y precio con respecto a otros. Para 
defenderse utilizan rumores, informes, datos, que, en la gran mayoría de los casos, no pueden 
refutar datos constratados. 

Las empresas de software propietario han venido utilizando FUDs contra el Software Libre desde 
su existencia, desde la publicación de informes parciales sobre el coste total de propiedad hasta 
la aparición de informes sobre la relativa seguridad del sistema operativo GNU/Linux. 

Los argumentos utilizados persiguen, en muchas ocasiones, confundir al que toma la decisión 
sobre la implantación de un sistema u otro. Ya, Richard M. Stallman tuvo que contestar a algu-
nas refutaciones sobre las posibilidades del Software Libre como modelo viable, tanto técnico 
como de negocio, en el Manifiesto GNU que escribió en el año 19852. 

Recogemos aquí un compendio de FUDs que, en muchas ocasiones, nos hemos encontrado en 
revistas, libros, artículos, conferencias, etc. sobre el Software Librea. Entre estos FUDs encontramos 
la renuncia del Software Libre a la propiedad intelectual; a GNU/Linux le queda mucho por recorrer 
en el escritorio; los trabajadores son mucho más caros, etc. que pretendemos analizar para ver la 
verdad detrás de los mismos. Aunque no analizaremos concienzudamente cada uno de ellos, ya 
que la respuesta a los mismos se encuentra a lo largo del libro, sí nos pararemos a analizar uno de 
los FUDs que más aluden las empresas de software propietario y analistas sobre el Software 
Libre: la falta de innovación. 

1. Definición de FUD. [Documento en línea]. Wikipedia, The Open Encyclopedia. Disponible en Internet: http://www.wikipe-
dia.org/wiki/FUD 

2. Richard M. Stallman. (1985). GNU Manifesto. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.fsf.org/gnu/manifesto.es.html 

3. En el año 2002, HispaLinux elaboró dos informes de respuesta a sendos artículos aparecidos en la revista Astic escrita por 
responsables de la empresa Microsoft Ibérica. Algunos de los FUDs que recogemos a continuación están incluidos en estos 
informes. 

— CALDERO GERENTE, JOSÉ MIGUEL; GÓMEZ MOLINA. PILAR. (Septiembre-Octubre, 2002). Linux con Rigor I: [Docu-
mento en línea]. Bolet.TIC. P (30-31). 

Disponible en Internet: http://www.astic.es/nr/astic/boletic-todos/boletic23/BOLE23-12-Iinux%20con.pdf 
— CALDERO GERENTE, JOSE MIGUEL: GÓMEZ MOLINA. PILAR. (Noviembre-Diciembre, 2002). Linux con Rigor II. [Docu- 

mento en línea]. Bolet.TIC. Disponible en Internet: http://www.astic.es/nr/astic/boletic-
todos/boletic24/revista7.pdf 

— HISPALINUX. (Enero, 2003). El Rigor de los que hablan de Linux. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.hispalinux.es/gabinete-prensa/respuesta-astic-1/respuesta.html 

— HISPALINUX. (Febrero, 2003). El Rigor de los que hablan de Intervención en el Mercado. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.hispalinux.es/gabinete-prensa/respuesta-astic-2 

http://www.wikipe-dia.org/wiki/FUD
http://www.wikipe-dia.org/wiki/FUD
http://www.fsf.org/gnu/manifesto.es.html
http://www.astic.es/nr/astic/boletic-todos/boletic23/BOLE23-12-Iinux%20con.pdf
http://www.astic.es/nr/astic/boletic-todos/boletic24/revista7.pdf
http://www.astic.es/nr/astic/boletic-todos/boletic24/revista7.pdf
http://www.hispalinux.es/gabinete-prensa/respuesta-astic-1/respuesta.html
http://www.hispalinux.es/gabinete-prensa/respuesta-astic-2


 

FUD: Las empresas de Software Libre no innovan I 

Las empresas de software propietario han argumentando frecuentemente frente a los defensores 
del Software Libre que, gracias a los beneficios reportados por el modelo de negocio propieta-
rio, las mismas pueden invertir gran cantidad de este destino en I+D+I, con lo que los consumi-
dores pueden abrazar gran parte de la tecnología que el mercado va proveyendo. De esta canti-
dad de recursos destinados al campo del I+D+I se derivaría, por ende, un alto volumen de 
innovación en la industria del software. Aunque no quitamos méritos a la innovación que en algunos 
campos del software las empresas propietarias han creado, en muchas de las ocasiones, la gran 
mayoría de las innovaciones que se han producido en la industria de la informática han venido 
derivadas del trabajo preexistente de otros investigadores. 

¿Qué es la innovación? 
Muchas veces se habla de innovación, pero no se sabe exactamente definir. Creemos entender 
lo que las empresas entienden por innovación, pero no podríamos definir con precisión, ya que, 
al fin y al cabo, innovación es un arte, tal y como define la Cátedra de Innovación de la Univer-
sidad de Nebrija4. 

"Innovación es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, 
procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore." 

Convertir el conocimiento y las ideas en riqueza. Por lo tanto, innovación no es añadir mayor 
sofisticación tecnológica a los productos, sino que éstos se adapten mejor a las necesidades del 
mercado. Su concepto no comprende sólo tecnología, sino que incluye: 

— Innovación tecnológica 
— Innovación organizativa 
— Innovación comercial  

La innovación es un proceso intensivo en conocimiento de: 
— La tecnología 
— De la organización interna 
— De los recursos (técnicos económicos, humanos) 
— Del mercado 

Como podemos ver, la innovación consiste en convertir conocimiento en productos, procesos o 
servicios nuevos que el mercado reconozca. Convertir el conocimiento e ideas en riqueza. En 
esta definición no se habla de que, para que una innovación se produzca, deba existir una adopción 
masiva por parte de los usuarios, sino que simplemente el mercado la reconozca y valore. Es 
necesario hacer esta reseña porque el mercado del software es diferente al resto de mercado en 
diferentes aspectos. En otros mercados es posible que la simple calidad de un producto haga que 
su adopción sea masiva. Sin embargo, el mundo del software es muy diferente, ya la penetración 
en un mercado está directamente relacionada con el Efecto en Red (la llegada a un mercado en el 
que el producto tiene en sí más valor en función de que el resto de la población lo tenga), la 
capacidad comercial de distribución de la aplicación, así como a cuestiones de interoperabilidad. La 
presencia de un sistema operativo con una cuota de mercado de más del 90% 

4. ¿Qué es Innovación? [Documento en línea]. Cátedra de Innovación de la Universidad de Nebrija. Madrid. Disponible en Internet: 
http://www.nebrija.com/innovacion/informacion/quees.htm 

http://www.nebrija.com/innovacion/informacion/quees.htm


 

obliga, al que quiera conseguir una penetración masiva en los PCs de usuarios, a que tenga que 
desarrollar necesariamente para esa plataforma como condición sine qua non para ofrecer pro-
ductos a la gran mayoría de la población. Si nos fijáramos en la penetración tecnológica de una 
aplicación como medida para denominarla innovación, en el caso de la tecnología obviaríamos 
la cantidad de innovaciones que se producen en el mundo del Software Libre que no han tenido 
hasta ahora una penetración de mercado importante. 

La innovación es, como acabamos de ver, el ajuste a las necesidades del mercado, esto es, de 
los clientes. En este modelo, las necesidades del mercado son percibidas por parte de la propia 
empresa y son las que desarrollan en una primera versión la aplicación en cuestión. Si su análisis 
es correcto, es posible que la aplicación se convierta en un estándar en este nicho de mercado y, 
a partir de esta fase, comience a escuchar a los clientes en función de sus necesidades. Sin 
embargo, sólo aquellas funcionalidades que no impliquen unos grandes cambios en la arqui-
tectura del programa informático serán tomadas en cuenta, ya que, de lo contrario, tendrán que 
comenzar de nuevo con todos los procesos de desarrollo. Bajo este modelo, quienes innovan 
son, en primer lugar, la empresa que detecta la necesidad en el mercado y, a medida que vayan 
actualizando las aplicaciones, algunas de los recomendaciones hechas por clientes que se inclu-
yen en los programas informáticos. Estas nuevas funcionalidades se incluirán en la aplicación 
siempre y cuando sean rentables desde un punto de vista económico, si no, las mismas no serán 
tomadas en cuenta. Por tanto, podemos ver cómo tenemos una restricción en la innovación en 
el modelo de negocio de software propietario. 

Nótese, por otra parte, cómo la definición de innovación hace hincapié en que innovación no 
es sofisticación tecnológica, sino que ésta se adapte mejor a las necesidades del mercado. Esta 
definición muestra cómo innovación está estrechamente relacionada con satisfacer necesidades 
en el mercado y, en esto, demostraremos cómo el Software Libre necesariamente será siempre 
mejor que el propietario. 

Bajo el modelo de negocio de las empresas de software propietario, la innovación tecnológica 
se produce cuando son capaces de convertir el conocimiento de sus empleados en productos y 
servicios que el mercado valore, adaptándose a las necesidades existentes de los consumidores. 
Bajo el prisma del modelo de negocio propuesto por las empresas de software propietario, la 
innovación sólo puede venir del grupo cerrado de ingenieros que trabajan en la empresa. Nadie 
más puede trabajar con esa tecnología porque es la propiedad intelectual de la empresa, no 
teniendo nadie acceso a conocer cómo funciona la tecnología. Todo lo que se innove en la empre-
sa vendrá por la visión de un grupo reducido de personas. 

Frente a esto, hemos visto que la tecnología en el caso del Software Libre está al servicio de las 
necesidades del cliente. En este caso, la manipulación tecnológica es posible. No hay que pre-
guntar a nadie lo que puedes hacer con la misma, porque es libre. No hay restricciones, es total-
mente flexible, lo que permite innovar no sólo desde el grupo de desarrolladores que han creado 
la tecnología, sino también desde la parte del usuario, que es el que realmente conoce sus 
necesidades. La tecnología evoluciona irremediablemente en este sentido. Las posibilidades de 
manipulación de la tecnología para personalizarlas siempre serán mucho más posibles con Soft-
ware Libre. Es simple cuestión de perogrullo. 

"Para las empresas de software propietario, la innovación (la transformación del conoci-
miento en productos, procesos y servicios) será producida principalmente por el grupo de 
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expertos de la propia empresa. Con el Software Libre, una nueva manera de entender la 
innovación se extiende. No sólo el desarrollador de una empresa propietaria puede inno-
var, sino que lo puede hacer toda persona u organización que entienda mínimamente la 
tecnología. Lo único que hace falta es contratar una consultora de negocio que desarrolle 
la innovación propuesta en cuestión" 

Consideremos el caso del Director del Centro de Átomos y Bits del MIT, del cual hablaremos en los 
siguientes epígrafes, Neil Gershenfeld. Una de las ramas de investigación en las que está centrado en la 
fabricación personal de tecnología. Para ello, ofrece una clase llamada "Cómo hacer (casi) todo". La pri-
mera vez que impartió esta clase recibió cientos de peticiones por parte de alumnos que tenían interés 
en tomarla. La clase consistía en poder realizar o inventar lo que cada uno de los alumnos quisieran. Lo 
interesante, comentaba más tarde Gershenfeld en una entrevistas, era que, gran parte de los alumnos 
que querían tomar la clase no tenían ningún conocimiento técnico. Todo el mundo quería innovar por-
que deseaban hacer todo aquello que la mente les sugiriera, a pesar de que los mismos carecían de los 
conocimientos necesarios para hacerlos. Durante esta clase se construyeron todo tipo de aparatos, desde 
un aparato personal para gritar y poder grabar los gritos para, posteriormente, reproducirlos, realizado 
por un escultor sin conocimiento técnico, hasta un navegador de Internet para un loro; los alumnos inge-
niaron lo que quisieron. Lo fundamental era cómo las personas no técnicas tenían la posibilidad de inno-
var y la misma no sólo estaba destinada a aquellas personas con conocimientos técnicos. 

Ventajas en la innovación del Software Libre Vs software propietario 
La disponibilidad de la tecnología para su implantación en áreas informáticas permite su mani-
pulación para realizar las aplicaciones y programas informáticos que queramos, derivándolos de 
trabajos existentes o, bien, creándolos desde cero. Al tener un gran pool de tecnología, disponible 
a un precio irrisorio, cualquier organización puede diseñar sus propios modelos tecnológicos a 
seguir en su organización, propiamente aconsejados por consultoras de Software Libre. Por 
ejemplo, un centro de educación puede encargar a una empresa que desarrolle un navegador 
web personalizado para las necesidades de sus alumnos particulares. El centro de educación es 
el que tiene el know how de las necesidades del usuario, el que conoce las necesidades de los 
alumnos. Las empresas de Software Libre, por su parte, conocen cómo manejar la tecnología al 
tener derecho a copiar, modificar y distribuir el código fuente. El binomio de ambos da lugar a 
la creación de una aplicación totalmente innovadora en el mercado donde se encuentre, ya que, 
recordemos, la misma es la que se ajusta a las necesidades del nicho de mercado en particular. 

En definitiva, el modelo de desarrollo de Software Libre permite a cada una de las organizacio-
nes personalizar la tecnología a su antojo, teniendo como base aplicaciones robustas y libres. 
Incluimos, por ejemplo, al final de este libro el caso práctico Open:educa. Este proyecto de dis-
tribución incluye la personalización de una aplicación como OpenOffice.org, Evolution o MoziIla, 
a medida de los alumnos de centro educativo. Cualquier personalización que se introduzca en 
esta distribución y que esté destinada a los alumnos podrá ser devuelta a la Comunidad para que 
haga uso de la misma por parte de otra institución. 

¿En qué ha innovado el Software Libre? 
Las aplicaciones realizadas por la Comunidad de Software Libre son la primera muestra de que 
la Red trae consecuencias revolucionarias para los modelos de desarrollo de tecnología. Gracias 
a Internet, los nuevos modelos de colaboración que traen las tecnologías de cooperación han 
posibilitado que miles de aplicaciones se hayan creado gracias a la colaboración de miles de 

5. BROCKMAN JOHN. (Julio, 2003). Personal Fabricantion: A talk with Neil Gershenfeld. Edge.org. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.edge.org/3rd_culture/gershenfeld03/gershenfeld_index.html 

http://openoffice.org/
http://gershenfeld.edge.org/
http://www.edge.org/3rd_culture/gershenfeld03/gershenfeld_index.html


 

personas a lo largo del mundo. Estas tecnologías han sido, en muchos casos, innovaciones en el 
mercado donde se introdujeron. 

Según David Wheeler6, en abril de 2001, el tamaño del sistema operativo GNU/Linux realizado 
por el conjunto de la Comunidad costaría producirlo en términos económicos más de 1 .000 
millones de dólares. Utilizando como ejemplo una distribución comercial como RedHat 7.1, el 
autor concluye que el coste envuelto en la creación de más de 30 millones de líneas de código 
sería alrededor de 8.000 hombres/año'. Sin embargo, un grupo de profesores españoles, enca-
bezado por el profesor Jesús M. González-Barahona, publicaba en septiembre del 2001 un estudio 
comparativo del modelo de la distribución no comercial Debian 2.28. Según este informe, la 
distribución Debian 2.2 tenía más de 2.800 aplicaciones incluidas y contenía más de 55 millones 
de líneas de código (un 83% más que RedHat 7.1, que se liberó siete meses antes). Siguiendo el 
mismo modelo de Wheeler para el cómputo económico, se calculaba en 1,9 millardos de dólares 
el coste de producción del mismo o el desarrollo de 14.000 hombres/año. 

Ambas distribuciones incluyen multitud de paquetes que han resultado innovadores y funda-
mentales para la informática que conocemos, como el Emacs (editor de texto), SendMail (servi-
dor de email), Apache (servidor web), BIND (servidor de nombres de dominio), X Windows (pio-
neros en la interfaz gráfica), Perl (lenguaje de script), Knoppix (distribución live), entre otros. 

Pero no solamente tenemos que encontrar esta innovación en productos y/o aplicaciones que 
han sido capitales, como los que acabamos de mencionar. El desarrollo de diferentes aplicaciones 
no-comerciales también conducen a la innovación. El desarrollo y avance sobre navegadores es 
un perfecto ejemplo para ver cómo la innovación para las empresas de software propietario está 
directamente relacionada con la rentabilidad que sobre la misma se puede obtener, y no con las 
posibilidades que una innovación puede traer como consecuencia de su implantación. Éste 
es el caso de la famosa guerra de los navegadores. 

El caso Netscape 
En 1994 se creó uno de los primeros navegadores, Netscape Communicator. Este navegador era 
una de las primeras aplicaciones existentes relacionadas con la Red y, por ende, tuvo una pene-
tración de mercado exponencial. Mediante una estrategia basada en ofrecer versiones gratuitas 
básicas y versiones de pago premium, rápidamente se hizo con la práctica totalidad del mercado 
de los navegadores web. Microsoft reaccionó en 1995 y comenzó a ofrecer de una manera gratuita 
su explorador Internet Explorer. Por primera vez en mucho tiempo, Microsoft veía en Nets-cape la 
posibilidad de perder un nicho de mercado tan potencial como era el de Internet. Sin embargo,y a 
pesar de que el producto en sí no ha sufrido una evolución drástica, Internet Explorer ha pasado 
de ser el segundo de los navegadores a ser casi el único con una cuota de penetración entre los 
usuarios de más de un 95% en menos de 8 años9. La innovación producida 

6. Tengamos en cuenta que han pasado unos dos años desde la publicación de este informe. Las líneas de código y el cálcu-
lo del coste están referidos a la versión RedHat 7.1. En julio de 2003, la versión más actual es RedHat 9.0 que incluye un 
número superior de aplicaciones. 

7. WHEELER, DAVID. (Junio, 2001. Última revisión Julio, 2002). More than a Gigabuck: Estimating GNU/GNU/Linux's Size. 
[Documento en línea]. Disponible en Internet: http://www.dwheeler.com/sloc/redhat71-v1/redhat7lsloc.html 

8. GONZALEZ-BARAHONA, JESUS; ORTUÑO PEREZ, MIGUEL A; DE LA HERAS QUIRÓS, PEDRO; CENTENTO GONZÁLEZ, JOSÉ; 
MATELLAN OLIVERA. VICENTE. (Septiembre. 2001. Última revisión Enero. 2002). Counting Potatoes. The size of Debian 2.2. 
[Documento en línea]. Disponible en Internet: http://people.debian.org/-jgb/debian-counting/counting-
potatoes/#Boehm1981 

9. En mayo de 2003 se anunciaba el acuerdo alcanzado entre Microsoft y Ameria OnLine (matriz de Netscape) de zanjar el plei-
to que AOL mantenía con Microsoft desde el año 2002, por uso de prácticas anticompetitivas en el mercado de los navega-
dores. 

http://www.dwheeler.com/sloc/redhat71-v1/redhat7lsloc.html
http://people.debian.org/-jgb/debian-counting/counting-potatoes/%23Boehm1981
http://people.debian.org/-jgb/debian-counting/counting-potatoes/%23Boehm1981


 

en el navegador Internet Explorer ha sido casi inexistente. Un usuario, prácticamente no encuentra 
diferencias entre las funcionalidades que traía su navegador entre el año 1998 y el 2003. Por su 
parte y, entre otras, el navegador Mozilla y sus variantes permiten ejecutar acciones que no son 
posibles con otros navegadores. Desde la navegación mediante tabuladores hasta la inclusión de 
imposibilitadores de pops'o, etc., la experiencia de navegación entre Internet Explorer y cualquier 
derivado de Mozilla es muy diferente. 

Si, como nos quieren hacer creer las empresas de software propietario, la innovación sólo puede 
venir por parte de ellas y nunca bajo modelos de Software Libre, ¿dónde quedan las innovacio-
nes que se pueden realizar en la navegación web? La respuesta la encontramos en que la apli-
cación Internet Explorer, al ser un producto gratuito, no supone un centro de beneficio para Micro-
soft. La misma constituye un coste para la organización estadounidense, por lo que no tendrá la 
misma atención que un centro de beneficio. Este caso demuestra cómo las innovaciones para las 
empresas de software propietario están directamente relacionadas con el beneficio económico 
que produzcan. Aunque para otras industrias donde la inversión en el famoso I+D+I necesita de 
una contraprestación económica para amortizar la inversión, en el caso de la industria del software 
no ocurre lo mismo. El caso de los navegadores es un perfecto ejemplo de cómo las necesidades 
del mercado, condición necesaria para cosiderar una innovación, no son tenidas en cuenta por 
parte de aplicaciones propietarias que no suponen un centro de beneficio para la empresa. El 
Software Libre en este área ha innovado muchísimo más que el software propietario. Mitchel Baker, 
Chief Lizard Wrangler del proyecto Mozilla, exponía claramente por qué la innovación en el 
mercado de los navegadores es fundamental: 

"La Web comienza a ser cada vez más importante en nuestra vida, ya que más y más transac-
ciones financieras, de salud y otro tipo de información personal, se maneja a través de la 
Red. Los navegadores son los mecanismos mediante los cuales, los seres humanos indivi-
duales acceden y gestionan los datos digitales. No conocemos todavía qué nuevas inno-
vaciones serán posibles en este área. Las nuevas innovaciones deberían ser medidas en fun-
ción de sus propios méritos, en su habilidad de beneficiar a los seres humanos y no sólo 
por sus efectos en los planes de negocio de una o, incluso, más empresas. Mozilla.org per-
manece comprometida a una Word Wide Web basada en estándares abiertos y desarro-
llados para el beneficio común. Nosotros proveemos de tecnología que soporta esta visión "" . 

Cuando la innovación es cuestión de supervivencia 
Este hecho puede ser interesante desde múltiples ópticas, como intentamos mostrar a lo largo de 
estas páginas. Pero cuando la tecnología es una cuestión de superivivencia, la tecnología perso-
nalizable y libre es una cuestión básica para el desarrollo de una Comunidad. 

Hemos comentado que el MIT tiene un Centro para Átomos y Bits (Center for Atoms and Bits)12 
-CAB- dirigido por el Profesor Neil Gershenfeld. El CAB lleva una iniciativa conocida como los 
FabLabs. Los FabLabs son laboratorios tecnológicos enclavados localmente en cada una de las 
comunidades que atienden (Costa Rica, India, Noruega). En estos laboratorios se desarrolla 

10. El navegador Mozilla, así como sus derivados, incluye un pequeño programa informático que acaba con los pops intrusi-
vos (anuncios, páginas web que se abren automáticamente al acceder a una página web). La aplicación propietaria que eli-
mina los continuos pops tiene precios desde los $25. 

11. BAKER, MITCHELLE. (1998-2003. Última modificación Marzo, 2003). Browser Innovation. Gecko and the Mozilla Project. 
[Documento en línea]. The Mozilla Organization. Disponible en Internet: http://www.mozilla.org/browser-

innovation.html 12. The Center for Bits and Atoms. Massachusetts Institute of Technology. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: 

http://cba.mit.edu/ 

http://empresas.mozilla.org/
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tecnología para cubrir las necesidades de la población donde se encuentran. Por ejemplo, en 
una aldea rural al norte de la India están desarrollando, a partir de una cámara web de $50, 
en una rejilla de difración, la manera de realizar análisis químicos para determinar cuándo la 
leche no se encuentre apta para consumo, evitando, de esta manera, la proliferación de enfer-
medades en la zona. La tecnología que se usa es libre en la gran mayoría de los casos, planeando, 
incluso, la realización de una distribución especializada para los FabLabs13. 

Quizás esta tecnología no sea nunca desarrollada por parte de empresas, ya que la rentabilidad 
de la misma es harto discutible, por lo que, bajo el modelo de empresas de software propietario, 
la realización de una aplicación dirigida a este nicho de mercado no sería factible. Frente a esto, 
el Software Libre permite ser copiado, modificado y distribuido para ser usado en este tipo de 
laboratorios sin nigún tipo de complicación más. Se tiene para ser usado en pos de las necesi-
dades tecnológicas de cada una de las comunidades que atienden. Gracias a la libertad de creación 
tecnológica, las comunidades locales se ven favorecidas por el uso libre de la tecnología. ¿No es 
éste un ejemplo suficiente de innovación para el resto del mundo? 

¿Innovan siempre las empresas de software propietario? 
La revista Computerworld publicaba, en septiembre de 2002, un reportaje'" sobre las 35 tec-
nologías que han transformado totalmente la industria. Entre estas tecnologías encontramos la 
memoria RAM, la World Wide Web, la hoja de cálculo, el procesador de textos, la tarjeta de red, 
Ethernet, etc. Sin embargo, las únicas referencias a una empresa como Microsoft, que normal-
mente hace referencia a la innovación introducida por el Software Libre, fueron las relacionadas 
con la introducción de tecnología de una manera diferente a cómo se había hecho anteriormente. 
Es decir, la aportación que Microsoft ha hecho a la industria, ha sido la creación de un mercado 
informático de consumo para empresas y particulares que han demandado los productos ofrecidos 
por la misma empresa. 

De esta manera, encontramos la entrada de Windows 3.0 con un sistema GUI (Graphical User 
Interface) en 1990, el concepto de suite ofimática, introducido también en 1990 cuando creó un 
paquete que integrara las diferentes aplicaciones de productividad que se tenían (procesador de 
textos, hoja de cálculo y editor de presentaciones) y, por último, la introducción de NT como sistema 
operativo de servidores. Si analizamos las tres veremos que su innovación no se encuentra en la 
tecnología, sino en crear ese mercado para la tecnología. 

David Wheeler recoge en otro de sus informes las innovaciones que el mercado del software ha tenido 
en los últimos 50 años. En la conclusión, Wheeler habla de la ilusión del constante cambio en la 
tecnología que las actuales tecnologías propietarias han provocado entre los usuarios de la misma: 

"La gente ha tenido la posibilidad de aplicar las tecnologías computacionales a más y más 
áreas debido al rápido decrecimiento de los costes. El rendimiento del hardware ha mejorado 
exponencialmente, su tamaño y coste ha decrecido significativamente y exponencialmente, 
haciendo posible aplicar la tecnología computacional en más y más situaciones. El 
incremento en el rendimiento del hardware ha permitdo a los desarrolladores usar técnicas 
que hacen decrecer el tiempo de desarrollo, aumentando el poder de computación. 

13. Tools - FabLabs. [Documento en línea]. The Center for Bits and Atoms. Massachusetts Institute of Technology. 
Disponible en Internet: http://cba.mit.edu/projects/fablab/tools.html 

14. (Septiembre, 2002). 35 Technologies that shaped the Industry? Computerworld. [Documento en línea]. Disponible en 
Internet: <http://www.computerworld.com/managementtopics/management/story/ 0,10801,74632,00.html> 
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Este cambio reduce el coste y los tiempos de desarrollo, haciendo, de nuevo, menos cos-
toso el aplicar las tecnologías de computación (mediante la reducción del tiempo de des-
arrollo). El incremento del uso conduce al incremento del uso (sic). Cuando apareció el 
primer navegador web, relativamente pocas personas lo usaban porque eran pocos los ser-
vicios de interés que podían obtener. Pero una vez que éste estuvo disponble, otros pro-
veedores de información y sevicios tenían usuarios y consumidores que les obligaban a 
usar la www, conllevando un incremento en el uso exponencial. 

Las funcionalidades del software han cambiado durante el tiempo, añadiendo nuevas fun-
cionalidades (sic) y generalizando las capacidades de un programa en concreto. Sin embar-
go, cuando la funcionalidad es cambiada a lo largo del tiempo, esto a menudo requiere 
cambiar la interfaz humana. Como resultado, la gente constantemente tiene que aprender 
cómo manejar cambios en un programa de interfaz concreta. Esto da la impresión de un 
constante cambio en la tecnología del software, cuando lo que está cambiando es una 
implementación particular"'s  

FUD: El Software Libre renuncia a la propiedad intelectual 

Éste es uno de los principales FUDs que hemos de refutar allí donde tenemos la oportunidad de 
poder explicar en qué consisten las tecnologías libres. Nada más lejos de la realidad es esto del 
Software Libre. Cuando se realiza esta afirmación, sólo se tiene en mente el modelo de negocio 
de las empresas de software propietario, las cuales defienden el derecho de propiedad intelec-
tual sobre su producto. Han invertido un número de horas en desarrollos y su modelo de negocio 
está basado en que la propiedad intelecutual del programa siempre resida en los mismos, es decir, 
en el autor del programa, que es la empresa. Para ello, las empresas de software propietario 
firman con sus desarrolladores acuerdos de cesión de la propiedad del programa a la empresa 
para la cual desarrollan. 

Al contrario que el software propietario, el autor no renuncia a la propiedad intelectual del hecho. 
Tal y como se incluye en el Artículo 14 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual: 

CAPÍTULO III 
Contenido 
Sección DERECHO MORAL. 

Artículo 14. Contenido y características del derecho moral. 

Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 
1.9 Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 
2.° Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo o anó-

nimamente. 

3 ° Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. 
4.9 Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, 

alteración o atentado contra ella, que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menos-
cabo a su reputación. 

15. WHEELER, DAVID. (Agosto, 2002. Revisado Marzo, 2003). Most Important Software Innovations. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.dwheeler.com/innovation/innovation.html 
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El derecho inalienable del autor a decidir en qué forma ha de ser divulgada la obra y en qué 
forma, hace que el autor puede hacer lo que él entienda conveniente. Las licencias de Software 
Libre, en general, permiten copiar, modificar y distribuir el código fuente y es el autor el que 
reconoce la posibilidad de realizar estas acciones con sus contribuciones. 

FUD: A GNU/Linux le queda aún mucho por recorrer en el escritorio 

Este argumento lo hemos encontrado en diferentes sitios y comienza a ser recurrente por parte 
de las empresas de software propietario. Microsoft fue la primera empresa en darse cuenta de 
este hecho. Lo suficientemente bueno, no significa que sea lo mejor, sino que cumpla con las 
necesidades actuales de los usuarios. Las propias fuerzas de mercado y de la competencia obligan 
a las empresas a sacar nuevas aplicaciones no siempre basadas en razones tecnológicas, sino 
comerciales. En muchas ocasiones, las propias aplicaciones no están lo suficientemente madu-
ras para su uso por parte de los clientes. Ante este tipo de afirmaciones, la Comunidad de Software 
Libre normalmente se hace la misma pregunta. Bueno, ¿qué tipo de aplicaciones estamos utilizando? 
¿aplicaciones de segunda? ¿qué más necesitamos? Escribimos estas líneas desde un paquete ofimático 
libre como OpenOffice.org, buscando constantemente referencias en Internet mediante un 
navegador como Galeon y utilizando el cliente de correo Evolution como herramienta de comunicación 
con terceros. En nuestra empresa podemos utilizar opengroupware como cliente de correo para 
comunicarnos con el resto de la organización y poder compartir todos los calendarios, contactos, 
correos, etc. Además, podemos hablar con aquellos que tengan clientes de mensjaería instantánea 
como Yahoo! o MSN, todo ellos gracias a GAIM, y ver todo tipo de películas en el Real Player. ¿Qué 
más necesitamos para un ordenador? 

El informe de julio de 2003 Desktop GNU/Linux Technology & Market Overview de la Open 
Source Applications Foundation analiza desde un punto de vista de usuario final y de usuario 
corporativo, el estado de la tecnología para implantar distribuciones GNU/Linux en el escritorio. 
Su conclusión no puede ser más certera: "El escritorio GNU/Linux ya no es un desafío técnico, 
es un desafío comercial"16. 

FUD: Los trabajadores de GNU/Linux son más caros 

En cuanto al sueldo medio de los administradores, podemos decir que están en línea con el mer-
cado. Michael Page España publica los salarios medios de los puestos existentes en las empresas 
españolas. Para la división de informático ofrece los siguientes datos: 

 
16. Open Source Applications Foundation. (Julio de 2003). Desktop GNU/Linux 

Technology & Market Overview. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.osafoundation.org/desktop-GNU/Linux-overview.pdf 
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Por tanto, podemos ver que en los salarios medios, tanto para sistemas propietarios como libres, 
el costo del trabajador es similar. Como hemos visto en el cuadro de profesionales en Infojobs 
en el capítulo anterior, el número de solicitudes a empleos con sueldos y salarios son parejos a 
sistemas propietarios, por lo que los precios están en línea con el mercado. 

FUD: El Software Libre no es seguro 

Éste es un FUD que encontramos entre los discursos de los principales ejecutivos de empresas 
de software propietario. El acceso al código fuente permite conocer perfectamente las particula-
ridades intrínsecas de cada una de las partes del sistema y pone, por consiguiente, en peligro a 
la integridad del sistema. Sin embargo, el secreto del código fuente no hace ni mucho menos a 
los sistemas propietarios más seguros, como ya hemos comentado con anterioridad. 

¿Cuál es la seguridad en entornos conocidos? 
Hemos visto cómo las empresas tienen en el downtime uno de los mayores costes de propiedad de 
la tecnología. Entre otras cosas, es debido a la existencia de un gran número de virus que atacan 
fundamentalmente a los sistemas propietarios de Microsoft. Si una empresa mantiene software pro-
pietario, la utilización de programas antivirus se hace imprescindible si se quiere tener una seguridad 
en el sistema. Sin embargo, los datos actuales del uso de antivirus entre los usuarios españoles es 
alarmante. Según el estudio llevado a cabo por Panda Software, el nivel de utilización de antivirus 
en nuestro país es mínimo, con sólo un 19% de los usuarios con antivirus instalado en el ordenador de 
casa y un 32% de PYMEs". Las posibilidades de estos usuarios de ser infectados por parte de un 
virus es enorme, máxime si tenemos en cuenta que, en los últimos 365 días, el 1,2% de todos los 
correos electrónicos enviados en nuestro país contenían código maligno'a. 

FUD: Sólo el 3-5% del TCO corresponde a las licencias 

Éste es uno de los FUDs más recurrentes que las empresas de software propietario tratan de esparcir 
cuando pueden. El origen de este FUD se encuentra en un Informe que Gartner realizó sobre 
implantaciones de Software Libre y software propietario. En el estudio se analizaba una enorme 
implantación de sistemas informáticos, donde, con el paso del tiempo, lógicamente el peso de 
las licencias se veía reducido frente al total del TCO. 

Sin embargo, y una vez leído el capítulo anterior, se puede comprobar que esta afirmación es 
altamente discutible. En primer lugar, el TCO es específico de cada caso, por lo que decir que 
oscila entre un 3-5% del coste total es faltar totalmente a la verdad. Pero, tal y como hemos visto 
en el capítulo de Análisis Financiero, ¿cuál es el % de ahorro en la implantación que tiene una 
empresa con 30 PCs? ¿Cuál es el % correspondiente de las licencias al final del periodo de 
4 años? En nuestro caso práctico 1 era de, alrededor, un 15% y en el caso práctico 2 era también 
similar. ¿Podemos implicar, entonces, que el 15% corresponde a las licencias en todos los casos? 
No, pues en otro escenario totalmente diferente las mismas pueden elevarse hasta más de un 
20% o verse disminuidas hasta un 3% como se indica. 

17. DE LA CUADRA, FERNANDO. (Julio, 2003) Los usuarios españoles bajan la guardia antes los virus. Baquia.com. [Docu-
mento en línea]. Disponible en Internet: http://www.baquia.com/com/20030703/bre00008.html 

18. El número de correos electrónicos infectados de virus fue del 1,2% del total enviado en España entre el periodo de 1 de 
agosto de 2002 y 31 de julio de 2003. 

Más información disponible en Internet: http://www.alertaantivirus.es/virus/estad_espa.html 
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Por otra parte, para hablar de este 3% se tienen que dar una serie de condicionantes como el 
tamaño del sistema (más de 1.000 puestos de trabajo), siendo las necesidades de mantenimiento 
y administración voluminosas. De esta manera, y siendo amortizado el coste sobre cuatro años, el 
resultado puede llegar al 3-5%, eso sí, sin incluir los costes de downtime que las plataformas 
propietarias han venido presentando históricamente. 

FUD: El coste de formación supera el ahorro producido por las licencias, 
con lo que el TCO es mayor 

En este tipo de informes también se ataca que el coste de formación de migrar a aplicaciones 
libres es enorme. La implantación de Software Libre lleva consigo una inversión en formación 
de los usuarios, así como de los administradores del sistema. El argumento de las empresas de 
software propietario es que la inversión en la formación que la organización tendrá que hacer, 
será tanto que el ahorro producido en las licencias se eliminará con la inversión en la formación. 
Nada más lejos de la realidad. Este argumendo además de falaz, obvia las propias políticas de 
formación de los actuales usuarios. 

La implantación de una solución libre para un usuario con OpenOffice.org, Mozilla, Evolution, 
conlleva formación por espacio de 8 horas. La semejanza en el uso de estas aplicaciones con sus 
homólogas propietarias hace bastante fácil el aprendizaje de éstas, por lo que la inversión en for-
mación por cada uno de los usuarios puede estar en torno a los 300 euros, es decir, en torno al 
50% del coste de un puesto de trabajo propietario, según el caso práctico del capítulo anterior. 
Con respecto a los administradores, un curso avanzado de 40 horas para un grupo de 5 admi-
nistradores avanzados de GNU/Linux, puede suponer en torno a 1.000 euros por usuario, es decir, 
en torno a 5.000 euros o, lo que es lo mismo, en torno a un 20% del coste de una licencia com-
pleta del MS-SQL Server. Decir que los costes de formación superan a los de las licencias, es faltar 
a la verdad conscientemente. En alguna ocasión muy puntual puede ser así, pero, en la gran 
mayoría, los costes de formación ante una migración están considerablemente por debajo de los 
ahorros producidos por las licencias. 

Asimismo, este argumento no incluye los costes de formación que se derivan de la utilización de 
nuevas herramientas y lenguajes que una persona tiene que aprender con software propietario. 
El nuevo sistema operativo que Microsoft estima poner a la venta durante el año 2005 incluye 
un nuevo set de APIs, que los desarrolladores (Avalon) tendrán que aprender de nuevo. Los costes 
de formación habrán de ser incluidos necesariamente19. 

FUD: Windows es más barato que GNU/Linux 

A finales del 2002, nos encontrábamos con la noticia de un informe que presentaba el Aberdeen 
Group, consultora de análisis y tendencias tecnológicas sobre los costes asociados en dos 
implantaciones realizadas con sistemas operativos diferentes: Windows y GNU/Linux. En noviem-
bre le dedicamos una columna en Diariored para explicar detalladamente la metodología seguida 
en el Informe. Por su descriptividad, publicamos íntegramente el artículo20: 

19. So, what's changing from a developer's standpoint? Frequently Asked Questions. Paul's Thurrots Super Site for Windows. 
[Documento en línea]. Disponible en Internet: http://www.winsupersite.com/FAQ/Ionghorn.asp 

20. ROMEO MOLINA, ALFREDO. (24 de Diciembre, 2002). ¿¿¿Microsoft más barato que el software Libre??? Open for Busi-
ness. Diariored. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
<http://diariored.com/blog/ana/archivo/000042.htm1> 
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IDC publicaba el pasado mes de noviembre Windows 2000 Versus Linux in Enterprise Com-
puting. An Assesment of Business Value for Selected Workloads, un informe donde se ana-
lizaba el coste total de propiedad de cinco diferentes áreas del trabajo (infraestructura de 
red, servidores de impresora, servidores de archivos, aplicaciones de seguridad y servidores 
de Internet). El informe concluía que, en las cuatro primeras áreas de trabajo, el coste total 
de propiedad era entre un 11 y un 22% más barato en Windows que en GNU/Linux. Sólo en 
los servidores de Internet, GNU/Linux tenía un coste de un 6% más barato que Windows 
2000. A simple vista parece que el ahorro en sistemas que una implantación del Software 
Libre puede tener por la carencia de licencias, se puede ver minimizada a lo largo de la vida 
útil del sistema por el resto de costes asociados a ellos. 

Si profundizamos un poco más en e/ análisis de IDC, podemos analizar la metodología 
empleada en el mismo y que puede favorecer a Windows 2000 frente a una opción 
GNU/Linux. Mark de Visser, vicepresidente de RedHat, declara en un reportaje sobre este 
estudio en eWeek2 1 las razones por las cuales este estudio tenía que tomarse con cautela. 
Por una parte, los datos con los que se elaboraron este estudio fueron tomados en entrevistas 
a empresas en el verano del 2001, es decir, casi 16 meses después de la elaboración de este 
informe (!se tarda en preparar un informe un año y tres meses?). Por otra parte, el estudio se 
realizó en un periodo de cinco años, frente a los tres que se utilizan normalmente, por lo 
que el coste de las licencias se ve amortizado en un periodo más largo de tiempo. Asimismo, 
y quizás esto es lo más extraño, el estudio no incluye los costes de actualizaciones forzosas 
que las empresas, bajo el programa Software Assurance tienen que realizar. Por último, decir 
que el informe de IDC estaba financiado íntegramente por Microsoft... 

No nos extraña nada este tipo de hechos. Este informe está en línea con la nueva política que 
Microsoft está llevando a cabo para parar la progresiva penetración del Software Libre en 
todo tipo de entornos corporativos. Para luchar contra ello, Microsoft se ha planteado la posi-
ción tradicional que, históricamente, ha mantenido frente al Software Libre. La aparición de 
los papeles de Halloween2 2 (memoranda internos de Microsoft sobre el Software Libre) publi-
cados en The OpenSource Initiative, muestra a las claras cómo Microsoft ha pasado de atacar 
ferozmente a la comunidad del Software Libre a hacerle frente mediante técnicas depuradas 
de comunicación, donde Microsoft siempre ha sido la mejor. De ahí la aparición de este tipo 
de informes que muestran las alternativas libres como más caras, o bien donde las soluciones 
GNU/Linux son más inseguras que las de Microsoft (informe de Aberdeen Group). Básicamente, 
Microsoft se ha alejado de las campañas generales de desprestigio, duda y miedo (Fear, 
Uncertainty, Doubt) que, históricamente, ha lanzado contra la comunidad del Software Libre 
para centrarse en los aspectos dónde aún el marketing tiene mucho que hacer. 

(...) 

FUD: Los modelos de negocio en Software Libre no están demostrados 

Este FUD lo encontramos en los argumentos utilizados por las empresas de software propietario 
al intentar desmitificar la posibilidad de hacer dinero bajo el modelo de Software Libre. Al igual 

21. GALLI, PETER. (2 de Diciembre). Study Finds Windows Cheaper than Linux. E-Week. [Documento en línea]. Disponible en 
Internet: <http://www.eweek.com/article2/0,3959,741723,00.asp> 

22. RAYMOND. ERIC S. The Halloween Documents. [Documento en línea]. The Open Source Initiative. Disponible en Internet: 
http://www.opensource.org/halloween 

http://www.eweek.com/article2/0,3959,741723,00.asp
http://www.opensource.org/halloween


 

que ocurre con los anteriores FUDs, este tipo de comentarios tuvo bastante éxito entre los que 
desconocían el modelo económico del Software Libre y, simplemente, acudían a las cifras que 
por aquella época reportaban las empresas de Software Libre estadounidenses como RedHat, 
VALinux, etc. 

A finales de los 90, el concepto del Software Libre comenzó a entenderse por las empresas tras 
las salidas a Bolsa de empresas como RedHat, Caldera, etc. Éstas se hicieron famosas porque eran 
las representantes de un modelo tecnológico diferente al conocido hasta la época. Basándose en 
la creencia de unos incrementos exponeciales de las inversiones tecnológicas por parte de las 
empresas, éstas realizaron una política de expansión comercial agresiva con los consiguientes gastos 
de capital asociados. Por otra parte, las empresas tenían que transmitir un modelo de entender la 
tecnología totalmente diferente al que sus clientes conocían hasta entonces. La reducción en los 
costes tecnológicos no era una prioridad para los recién creados departamentos tecnológicos en 
muchas de las empresas, por lo que, el argumento en favor del Software Libre como reductor de 
costes no era tomado por las empresas como argumento decisivo a la hora de implantar Software 
Libre. Este hecho, unido a una pobre oferta comercial por parte de empresas, hizo que la 
introducción del Software Libre fuera lenta y asociado especialmente a entornos técnicos. 

Sin embargo, estos últimos años han significado, por una parte, la madurez de una tecnología 
increíblemente robusta y, por otra, la racionalización de las estructuras de las empresas tecno-
lógicas, entre ellas las de Software Libre. Hoy en día las empresas de Software Libre están repor-
tando beneficios. Una vez que la calidad tecnológica se ha alcanzado, las empresas están comen-
zando a capitalizar la inversión realizada y el conocimiento acumulado, tal y como muestra la 
empresa RedHat en el Primer Trimestre del 2003: "La empresa generó $5.5 millones Cash Flow 
de Operaciones durante el primer trimestre del 2003, lo que representa el cuarto trimestre con-
secutivo de cash flow positivo de operaciones. La empresa terminó el primer trimestre con un 
balance de $300 millones en caja y activos financieros, un incremento secuencial sobre el ante-
rior trimestre de $7.7 millones y un incremento anual de $13.5 millonesi2 3 . 

23. Nota de Prensa. Red Hat, Inc. (17 de Junio, 2003). RedHat Reports Fiscal First Quarter Results. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://demo.interchange.redhat.com/about/presscenter/2003/press_qlfy2004.html 

 

http://demo.interchange.redhat.com/about/presscenter/2003/press_qlfy2004.html


 
 



 

 



 
 



 

SOFTWARE LIBRE Y SU REPERCUSIÓN ECONÓMICA 
9  E L  S O F T W A R E  L I B R E  E N  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A '  

Uno de los aspectos más polémicos es la implantación de tecnologías libres en las Admi-
nistraciones Públicas. La elección de un tipo de software u otro es un asunto muy impor-
tante para los proveedores de servicios informáticos, ya que, en la mayoría de los casos, 
los Estados son los clientes tecnológicos más importante de cada país. La decisión de un 
Estado de implantar un tipo de tecnología u otra puede llegar a implicar un cambio en la 
industria de un país, de ahíla importancia que determinadas decisiones de la Administra-
ción se sigan muy de cerca por las grandes empresas informáticas. 

Administración & Informática 

En este capítulo nos centraremos en analizar el porqué del Software Libre en la Administración 
y la situación actual en España, donde, por primera vez, se recoge la obligatoriedad del uso de 
estándares libres y abiertos, así como el derecho de los organismos públicos españoles al acceso 
del código fuente de los programas. También veremos las diferentes posiciones con respecto al 
uso de las tecnologías en los organismos públicos. 

Estas posiciones son defendidas por dos Asociaciones que representan los intereses de las empre-
sas de software propietario (Software Choice) y el de la regulación en pos de la interoperabili-
dad, independientemente de la tecnología usada (Sincere Choice). 

Posteriormente, analizaremos la situación en la Administración Española, estudiando las inicia-
tivas llevadas a cabo por la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía, así como el contexto 
europeo en el que se enmarcan algunas de las acciones (Plan Europa 2005). Terminaremos repa-
sando la implantación en los organismos públicos europeos, además de la situación del Software 
Libre en países del Primer Mundo o en algunos países que se encuentran en vías de desarrollo 
(China, India y Brasil). 

La Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos (CIABSI), en el 
218° Pleno, celebrado el 18 de diciembre de 2002, acordó una serie de medidas tendentes a 
regular el uso informático en la Administración Española, tanto de una manera interna como 
externa. CIABSI aprobó el documento "Criterios de Seguridad, Normalización y Conservación 
de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades"2, así como su posterior publicación 
en el Boletín Oficial del Estado3, la cual se produjo en junio de 2003. 

El documento referido recogía, entre otros, la normativa aplicable en materia legislativa, así como 
los deberes de la Administración para con sus competencias en cuanto al uso e implantación de 
tecnología en las Administraciones Públicas. 

1. HispaLinux alberga el proyecto Software Libre en la Administración coordinado por Reynaldo Cordero. Éste alberga nume-
rosa documentación sobre la penetración de las tecnologías libres en la Administración. Disponible en Internet: 
http://www.hispalinux.es/modules.php?op=modload&name=phpWiki&file=index&pagename=SlAdministracio
n 

2. Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos. (23 de Febrero, 2003). Criterios de Seguridad, 
Normalización y Conservación de las aplicaciones utilizadas para el Ejercicio de las Potestades. 

Disponible en Internet: http://www.csi.map.es/csi/criterios/index.html 
3. Boletín Oficial del Estado. (Junio. 2003). Orden PRE/1551/2003. Número 141. p (22.890). [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20030613_22890.gif 

http://www.hispalinux.es/modules.php?op=modload&name=phpWiki&file=index&pagename=SlAdministracion
http://www.hispalinux.es/modules.php?op=modload&name=phpWiki&file=index&pagename=SlAdministracion
http://www.csi.map.es/csi/criterios/index.html
http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20030613_22890.gif


 

Normativa aplicable 

- Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las Administraciones Públi-
cas, los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técni-
cas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos. (Ley 30/1992, art. 45.2) 

-  Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que obren en los 
archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión gráfica, sonora o en imagen 
o en el tipo de soporte material en que figuren, en las condiciones que se establecen (expe-
dientes terminados, interés legítimo y directo, otras específicas). (Ley 30/1992, art. 45.2) 

− Adoptar medidas técnicas y organizativas teniendo en cuenta el estado de la tecnología. (RD 
263/1996, art. 4.2) 

− La existencia de compatibilidad entre el emisor y el destinatario que permita técnicamente las 
comunicaciones entre ambos. (RD 263/1996, art. 7.1.c) 

-  En los supuestos de comunicaciones y notificaciones dirigidas a particulares, se considerará el 
soporte, el medio o aplicación como preferente que estos hayan señalado para sus comunica-
ciones con la Administración General del Estado. (RD 263/1996,  art. 7.2.c)4  

Deberes de la Administración 
− Debe garantizar el acceso a los documentos administrativos, en las condiciones que sean de 

aplicación a los mismos, en cuanto a las condiciones técnicas del formato electrónico en el que 
se encuentran; es decir, los documentos administrativos debieran estar en un formato que corres-
ponda a una norma o especificación pública abierta (sic) de forma que el ciudadano pueda 
escoger el software con el que accede o visualiza los mismos sin dar lugar a obligarle a adqui-
rir una solución propietaria. 

- La conservación de los documentos administrativos y de la información pública debe garanti-
zarse al margen de vaivenes tecnológicos y de políticas comerciales propietarias. 

− La seguridad de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades y, en particular, el 
manejo de la información y de los documentos, exige que la Administración pueda auditar el 
código y verificar que está libre de fallos o defectos, de elementos de control a distancia, de 
puertas traseras o de transmisión clandestina de información a terceros, y que también pueda 
estar sujeto a libre escrutinio por parte de los ciudadanos o de expertos independientes. 

− La racionalidad técnica y económica de los recursos tecnológicos permite prestar más y mejores 
servicios con menor consumo de recursos públicos con mayor control, en un escenario donde 
se fomenta la competencia de desarrollo, mantenimiento y formación, y se producen economías 
de escala. 

La competencia por parte del Estado está clara, según recoge CIABSI. La Administración, por 
una parte, debe ofrecer al administrado la posibilidad de escoger el software que desee, siempre 
y cuando estos formatos sean públicos. En este sentido, cualquier notificación que sólo esté 

4. Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos. (23 de febrero 2003). Criterios de Seguridad. 
Normalización y Conservación de las aplicaciones utilizadas para el Ejericio de las Potestades. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.csi.map.es/csi/criterios/index.html 

http://www.csi.map.es/csi/criterios/index.html


 

contenida en formatos propietarios no serán válidos para la intercomunicación con el ciuda-
dano. En numerosas ocasiones nos encontramos con que diferentes organismos públicos sólo 
ofrecen la posibilidad de comunicación con los mismos bajo estándares y formatos propietarios, 
como ha sido denunciado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, el Sistema Red de la Seguridad 
Social, que permite el intercambio por Internet de información y documentos entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y empresas, agrupaciones de empresas o profesionales, sólo está 
disponible para todos los usuarios de Windows 95 o superior)5. Esta práctica obliga al ciudadano 
a consumir un tipo de bien en vez de otro, además de ser propietario y tener que pagar por el 
mismo. ¿No es esto totalmente ilógico? 

Por otra parte, se observa cómo la conservación de los datos públicos no puede estar al arbitrio 
de políticas empresariales privadas, ya que las mismas podrían ir directamente en contra de los 
intereses del Estado. La seguridad del Estado y la garantía de los datos deben mantenerse siem-
pre por encima de cualquier otra cuestión. En ocasiones, las políticas comerciales de las empresas 
de software propietario afectan a todos sus clientes, entre ellos, a la Administración Pública. 
Cualquier discontinuidad de alguna línea de sus productos pone en riesgo el servicio al ciuda-
dano, así como la inversión realizada. Entendemos que la Administración Pública debe prote-
gerse necesariamente ante este tipo de hechos por cuestiones obvias. 

La tercera competencia puede estar más clara. La obligación del Estado de acceder al código 
fuente y conocer la integridad del mismo para conocer la seguridad que ofrece. La posible 
existencia de puertas traseras6 debe ser comprobada directamente por parte de cualquier 
Administración. Ésta es una cuestión básica de interés nacional. A medida que evoluciona-
mos tecnológicamente, las infraestructuras tecnológicas son una parte intrínseca del Estado, 
ya que sobre ellas recaen gran parte de los servicios que la Administración Pública tiene con 
sus ciudadanos. Por tanto, la estabilidad de esta infraestructura es básica para el normal fun-
cionamiento del mismo. 

Por último, se hace hincapié en la racionalidad técnica y económica de los recursos tecnológicas 
para que puedan prestar más y mejores servicios a los administrados, fomentando la competencia 
de desarrollo, mantenimiento y formación, entre otras, para producir economías de escala. Las 
economías de escala se producen cuando se realiza una planificación lógica y estratégica de la 
tecnología. Esto con el software propietario es, simplemente, imposible, como hemos visto. 

El informe de CIABSI también recoge una serie de recomendaciones con las siguientes conside-
raciones: 

— Difundir información sobre la posibilidad de utilizar programas y aplicaciones de fuentes 
abiertas. 

— Exigir la disponibilidad del código fuente para favorecer la continuidad y longevidad de 
los programas. 

5. (13 de Marzo, 2003). La Administración exige Windows para utilizar su servicio de intercambio on line de documentos. LIBER-
T A D  D I G I T A L .  [ D o c u m e n t o  e n  l í n e a ] .  D i s p o n i b l e  e n  I n t e r n e t :  
attp://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2003-03-13&num_edi_on=&cpn=1275754027&sec-
cion=AME D >  

6. Las backdoors o puertas traseras son una manera de acceder a un programa, servicio online o sistema de computación 
que no está documentada ni descrita. Las puertas traseras son escritas por el programador que crea) el código para el 
programa. Es, a menudo, sólo conocido por el programador, por lo que es un potencial riesgo de seguridad. Definición de 
Backdoor. [Documento en línea]. Webopedia. Internet.com. 

http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2003-03-13&num_edi_on=&cpn=1275754027&sec-cion=AME
http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2003-03-13&num_edi_on=&cpn=1275754027&sec-cion=AME
http://webopedia.internet.com/


 

— Impulsar la compatibilidad e interoperabilidad de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio 
de potestades, utilizando la disponibilidad del código fuente de programas y aplicaciones. 

¿Puede la Administración decidir qué tipo de tecnología implantar? 

Las iniciativas que las comunidades de Software Libre han venido realizando en los últimos diez 
años, ha traído como fruto el que las Administraciones Públicas de todo el mundo estén mante-
niendo un amplio debate sobre qué tecnología debe utilizar en organismos públicos. En España 
hemos visto cómo el Consejo Superior de Informática ha dictado las políticas que regirán la Infor-
mática en la Administración, donde se deja bien claro la apuesta por los estándares abiertos. 

Fruto de este empuje, en el año de 2002, un grupo de empresas de software propietario' creó 
el consorcio Software Choice tendente a vigilar las prácticas gubernamentales alrededor del 
mundo tendentes a la introducción del Software Libre en sus infraestructuras estatales. Desde 
entonces, este grupo de presión se ha caracterizado por intentar confundir a los diferentes gobiernos 
sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la tecnología y que, posteriormente, repasaremos. 
Por su parte, Bruce Perens, conocido líder de la Comunidad, creaba durante el mismo año 
Sincere Choice, una plataforma destinada a establecer los principios sobre los que la Industria del 
Software debería operar. 

Iniciativa para la Opción de Software (Initiative for Software Choice -ISC-)8 
La Iniciativa para Opción de Software se basa en cuatro principios diferentes, que analizamos a 
continuación: 

1. Obtener software por sus medios y no por preferencias categóricas 
"Todos los productos de software ofrecen beneficios y costos variables. Las entidades públicas 
deberían obtener el software que les proporcione una mejor satisfacción de sus necesidades y 
evitar preferencias categóricas para el software de fuente abierta, comercial, gratuito y otros mode-
los de desarrollo de software. Los gobiernos reciben mejor servicio cuando pueden seleccionar 
software de entre una gama amplia de productos, sobre la base de consideraciones, tales como 
el valor, el costo total de propiedad, el conjunto de características, el rendimiento y la seguridad. 
Los gobiernos deberán permitir que el mercado siga fomentando las innovaciones en el desarro-
llo de software y evitar intervenir por medio de preferencias o requisitos de procuración que dis-
criminen a favor de un modelo sobre otro" 

La ISC reclama que los Gobiernos no ejecuten políticas categóricas tendentes a la exclusión de 
modelos de negocio del mercado. Básicamente, la propuesta de ISC choca frontalmente con la 
normativa actual existente en nuestro país como comentábamos. Bajo esta premisa, la ISC está 
quitando el derecho primeramente a que un Gobierno ejecute la política informática que decidan 
los responsables en función de los intereses del público. Por no dañar los intereses de los actuales 
modelos de negocio de las empresas de software propietario, la ISC niega el derecho a abrir el 
código y revisar el mismo para la existencia de puertas traseras. Hemos visto cómo este extremo es 
básico, simplemente desde el punto de vista de seguridad; sin embargo, la ISC persigue que el 
Gobierno pueda seguir contratando software de este tipo independiente. Bajo este 

7. La Software Choice lniciative está formada por 230 empresas de tecnología de diferentes países. Dos empresas españolas 
se encuentran en este lobby: Grupo SP y GTI. 

8. Principles of Software Choice. [Documento en línea]. The Initiative for Software Choice. Website Software Choice. 
Disponible en Internet: http://www.softwarechoice.org/spanish/span_principles.asp 

http://www.softwarechoice.org/spanish/span_principles.asp


 

punto, la ISC está solicitando que el Gobierno continúe subsidiando una industra como la del 
software propietario, optando a su uso cuando se tienen alternativas libres, claras y considera-
blemente más baratas. ¿Le entra a alguien esto en la cabeza? 

2. Fomentar una disponibilidad amplia de las investigaciones financiadas por e l  Gobierno 
"Durante muchos años, los gobiernos han proporcionado contribuciones importantes a la tecno-
logía, financiando las investigaciones básicas de software. Cuando se utilizan fondos públicos para 
respaldar las investigaciones y el desarrollo de software, las innovaciones resultantes de esas obras 
se deberían conceder bajo licencia, de modo que tomen en consideración tanto la conveniencia 
de compartir ampliamente esos avances, así como el deseo de aplicarlos a productos comerciales. 
La diseminación amplia de resultados de ese modo, contribuye a un ciclo sostenible de innovación 
en donde el financiamiento [sic] del gobierno de las investigaciones básicas haga progresar el con-
junto de conocimientos disponibles para el público, además de contribuir a que se produzcan avan-
ces también en los productos comerciales. A su vez, estos productos crean los empleos, los réditos y 
los ingresos fiscales necesarios para financiar series futuras de investigaciones públicas"  

Bajo este epígrafe, la ISC está solicitando literalmente que no se usen recursos públicos para el 
desarrollo de tecnologías que son liberadas bajo licencias GPL, LGPL o la SISSL. Cuando declaran 
que los fondos públicos no pueden ser usados para el desarrollo de software bajo estas licencias, 
están pidiendo que sólo el software propietario sea aquel desarrollado bajo fondos públicos. Si 
éste es sólo el desarrollado por parte del Estado, se estará produciendo un contrasentido, ya que el 
Gobierno estaría ayudando a mantener un monopolio mediante sus subsidios. 

3. Fomentar la interfuncional idad por medio de normas de plataformas neutrales "El 
establecimiento de estándares voluntarios, impulsados por la industria, es el modo más eficaz de 
desarrollar normas neutrales con respecto a plataformas basadas en el mercado. Cuando esas 
normas estén abiertas y disponibles para todos por medio de concesiones de licencias razona-
bles y no discriminadoras, les ayudarán a los desarrolladores a crear productos que puedan ser 
interfuncionales entre ellos. Es importante que las políticas de los gobiernos reconozcan que las 
normas abiertas (que estén a disposición de todos los desarrolladores de software) no sean sinó-
nimo, ni requieran, de software de fuente abierta, ya sea para su adopción o utilidad. Los desa-
rrolladores de software comercial que no publiquen típicamente su código de fuente proporcionan 
contribuciones de tecnología y propiedad intelectual que se necesitan para desarrollar nuevas 
normas. Las políticas del gobierno sobre normas de software no deberían efectuar discrimina-
ciones a favor ni en contra de ningún modelo de desarrollo de software en particular" 

¿Nos estáis tomando el pelo? Esto es lo primero que se nos vino a la cabeza cuando analizamos 
esta propuesta. Presumimos que le ocurrirá lo mismo a aquellos lectores que conozcan la realidad 
del mercado tecnológico actual. La ISC pretende "colar" a la sociedad entera que los estándares 
que se utilicen para asegurar la interfuncionalidad puedan ser privados y no tengan por qué ser 
libres y públicos. 

Hemos visto que el Estado tiene la obligación de que sus estándares sean públicos y abiertos, esto 
es, libres de patentes y de royalties. La existencia de formatos privados en la Administración no se 
sostiene desde el punto de vista de independencia tecnológica que la Administración tiene que asu-
mir, ni de evitar los vaivanes tecnológicos a los cuales se referían. La propuesta de ISC conduciría 
a que los formatos .doc pudieran ser utilizados como documentos de intercambio en la Adminis-
tración Pública, lo que obligaría necesariamente al resto de las Administraciones a tener la misma 



 

suite ofimática, conllevando el Efecto Red (ver capítulo Análisis de Mercado del Software Libre), 
además de asumir las actualizaciones obligatorias que impusiera el fabricante del software. 

4. Mantener una opción de propiedad intelectual firme 
"Los reguladores no deberían hacer que las opciones rígidas de concesión de licencias de pro-
piedad intelectual sean una condición previa de aceptabilidad para la procuración, ni deberían 
ejercer discriminación entre los desarrolladores que decidan conceder licencias de su propiedad 
intelectual en términos comerciales, y los que decidan no cobrar honorarios de concesión de 
licencias. Los desarrolladores de software comerciales y los basados en la Comunidad dependen 
típicamente de los derechos de propiedad intelectual, aun cuando algunos de ellos tratan de obtener 
compensación por el ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual, mientras que otros no 
cobran honorarios. Al permitirles a los poseedores de derechos ofrecer una gama de licencias de 
propiedad intelectual, se fomentan las opciones y se impulsa la innovación" 

Nosotros no estamos en contra de la existencia de software propietario. Sin embargo, éste tiene 
que cumplir con las condiciones que explicábamos anteriormente si quiere ser para su uso público. 
Allá cada uno con el modelo de negocio que escoge. Nosotros, particularmente, nos decantamos 
por modelos de desarrollos libres, ya que creemos que, con diferencia, son los mejores tal y como 
explicábamos en un capítulo anterior para el caso privado. Sin embargo, cuando se habla de 
Administración, los derechos de un desarrollador o de un modelo de negocio no están por 
encima de los intereses nacionales como comentábamos. Estamos totalmente de acuerdo con la 
protección del derecho del autor a publicar su obra bajo las condiciones que estime convenientes. 
Eso sí, el derecho a la apertura de estándares, interoperabilidad o el acceso al código fuente de 
la aplicación, está por encima de cualquier otra consideración. Éstas deberían ser las condiciones 
necesarias y obligatorias de cumplimiento por parte de cualquier software de uso en la Admi-
nistración, tal y como promueve Sincere Choice. 

Sincere Choice 
En reacción a la campaña de la ISC, Bruce Perens creaba la Plataforma Sincere Choice (Elección 
Sincera), que pretendía mostrar la otra parte de la historia, los principios sobre los que la infor-
mática debería estar basada. Estos son algunos de los principios sobre los cuales la Inicativa Sincere 
Choice se implantar: 

Estándares Abiertos 
Los estándares abiertos, públicos y libres de patentes y royalties deberían ser siempre los esco-
gidos por parte de las Administraciones Públicas. De esta manera, se asegurará que toda la sociedad 
en su conjunto puede acceder a lo que realmente sería un estándar, en el cual nadie pudiera 
quedar discriminado. 

Elección a través de la interoperabilidad 
La elección de la tecnología debe ser elegida a través de la interoperabilidad que la misma tenga, 
por lo que la existencia de los estándares abiertos se hace necesaria. De esta manera, se crea una 
libertad de mercado en el que cualquiera puede competir. 

Competición basada en el mérito 
El mérito debe ser la base actual del mercado donde operen las tecnologías. Sin embargo, esto 
no es posible a través de formatos propietarios y políticas de interoperabilidad seguidas por las 

9. Give Software Users a Sincere Choice. [Documento en línea]. Sincere Choice. 
Disponible en Internet: http://sincerechoice.org/ 
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empresas de software propietario. La verdadera competencia sólo se alcanza cuando está basada 
exclusivamente en la calidad del producto y no en la penetración en el mercado. 

Libertad para elegir la política 
Cualquiera que sea el usuario de las tecnologías, el mismo tiene la libertad intrínseca de decidir 
qué tipo de política informática quiere implantar, independientemente de quién sea, Adminis-
tración, Empresa o Ciudadano. 

Disponibilidad de la investigación 
Los trabajos de investigación realizados por parte de la Administración debería estar disponibles 
para todos los ciudadanos en igual de condiciones. Esta política tiene dos posibles estrategias, una 
en la que se favorezca la parte comercial a costa de pagar dos veces por el software10, y otra en 
la que se favorezca la creación de una Comunidad de desarrolladores en detrimento del desarrollo 
de software comercial. Cualquiera que sea la elección, será mejor que la actual situación. 

El Software Libre como Motor de una Industria Informática Local I 

El desarrollo de una industria informática local es una de las grandes ventajas que trae la implan-
tación de Software Libre en la Administración. La Administración Pública es el mayor cliente de 
Tecnologías de la Información de España, con unos gastos anuales de mil doscientos millones 
de euros, por lo que una progresiva implantación de tecnologías libres tendría, entre otras, las 
siguientes consecuencias: 

— La tecnología a implantar es libre. Esto implica que el desarrollo de la misma será local, 
ya que todas las empresas pueden hacerlo sin necesidad de llegar a acuerdos con terce-
ros. Esto conllevaría la creación de un tejido empresarial a medio plazo para soportar 
estas implantaciones. 

— La actual industria informática está basada en la generación de beneficios económicos 
para la empresa productora de software y el canal comercial de la misma. Cuando el 
Estado implanta software propietario, normalmente entran en este proceso la empresa 
productora de software, así como el partner comercial que le ayude en la implantación 
del mismo. Los beneficios generados se reparten entre la empresa de software propieta-
rio y el canal. En el caso de que la empresa sea multinacional, una gran parte de esta 
riqueza saldrá del país. 

— La implantación de Software Libre en la Administración no es cuestión de autarquía tec-
nológica, como algunos llaman perversamente", sino que se trata de interés nacional, 
la creación de un tejido de conocimiento tecnológico local frente a un simple tejido 
comercial. Bajo este modelo, el conocimiento tecnológico no es sólo de otros países, 
sino que tenemos nuestra propia tecnología. 

10. Cuando el Estado financia una investigación basada en software propietario, los clientes pagan dos veces por el mismo 
software. Por una parte, mediante sus impuestos (que son los que pagan determinados desarrollos bajo una única plata-
forma de desarrollo propietaria) y, por otra cuando, compran el software. 

Más información: http://sincerechoice.org/Principles/Research_Availability.html 
11. CALDERO GERENTE, JOSÉ MIGUEL; GÓMEZ MOLINA, PILAR. (Septiembre - Octubre, 2002). Linux con Rigor I: Bolet.TIC. 

[Documento en línea]. p (30-31). Disponible en Internet: http://www.astic.es/nr/astic/boletic-todos/boletic23/BOLE23-
12Iinux%20con.pdf 
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Esta creación de la informática, localmente, conduciría a ritmos de innovación mucho más efi-
cientes que los actuales. Recordemos que, bajo el modelo de las empresas de software propietario, 
la innovación viene de arriba a abajo (top to down), esto es, desde los dirigentes de estas empresas 
hacia el mercado. La innovación está motivada por la rentabilidad, por lo que los ritmos de avance 
en la misma se ralentizarán cuando concurran determinadas situaciones monopolísticas. 

Sin embargo, bajo el modelo de Software Libre, la innovación es local y es de abajo hacia arri-
ba (down to top), ya que se produce, en muchas ocasiones, desde el cliente hacia la empresa 
solicitando el desarrollo de una personalización. Las empresas de Software Libre crearán la tec-
nología generando riqueza tecnológica local, frente a otros modelos donde la riqueza no sólo 
económica, sino mucho más importante, de conocimiento, huye del país si la empresa no está 
radicada en él. 

Software Libre: España & Contexto Europeo 

A pesar de la existencia de esta normativa, la penetración actual del Software Libre en la infraes-
tructura del Estado Español es todavía baja, en línea con lo que ocurre en otros países de nuestro 
entorno. Con las excepciones de la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía en el sector edu-
cativo y al cual nos referiremos en el siguiente capítulo, la penetración del Software Libre en servi-
dores es relativamente baja, siendo prácticamente nula en el caso desktop. En muchas ocasiones, el 
propio desconocimiento de la existencia de alternativas libres, como las que veíamos, ha hecho que 
las mismas no hayan sido tenidas en cuenta. Sin embargo, la situación en los últimos dos años ha 
cambiado considerablemente. 

En aras de cumplir con las obligaciones anteriormente expuestas, las Administraciones Públicas 
están elaborando a lo largo de todo el mundo políticas tendentes a la implantación de Software 
Libre en la infraestructura estatal a medio-largo plazo. El problema se plantea cuando este tipo 
de políticas chocan frontalmente con el modelo de negocio de muchas de las actuales empresas 
de software. El acceso al código fuente, la compatibilidad e interoperabilidad de los formatos, 
entre otros, son aspectos en los que el modelo de software propietario no quiere ceder por miedo 
a perder su posición actual. 

En junio de 2002, la Comisión Europea apoyó oficialmente el uso de Software Libre en las Admi-
nistraciones Públicas mediante el Plan e-Europa 2005, por el que se pretende llevar a cabo la 
progresiva introducción de este software. 

Plan e-Europa 200512 
El plan de acción Europea 2005 fue un plan aprobado en Sevilla en junio de 2002 tendente a 
promocionar, entre el 2003 y el 2005, una serie de acciones para desarrollar la Sociedad del 
Conocimento en Europa. eEuropa está articulada en torno a cuatro grandes ejes: medidas políti-
cas, desarrollo e investigación, evaluación y coordinación de las políticas. 

Las medidas políticas y, más concretamente, las relacionadas con la administraciones públicas, están 
basadas en tres puntos clave: administración online (Conexión de banda ancha para todas las admi-
nistraciones públicas; lnteroperatividad para facilitar la prestación de servicios paneuropeos de admi-
nistración electrónica a ciudadanos y empresas; Servicios públicos básicos interactivos y accesibles 
12. What is eEuropa2005? [Documento en línea]. Plan Europa 2005. Disponible en Internet: http://europa.eu.int/informa-

tion_society/eeurope/index_en.htm 
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a todos; Contratación pública por medios electrónicos; Puntos de acceso público a Internet (PAPI) 
en los municipios; Servicios electrónicos de cultura y turismo); formación online (Conexión de 
banda ancha en todos los centros escolares y universidades para fines educativos y de investigación; 
Propuesta de Programa eLearning para la consecución de los objetivos del plan de acción eLear-
ning; Creación de campus virtuales para todos los estudiantes e investigadores; Acciones piloto y 
de investigación de instalación de redes y plataformas asistidas por ordenador; Acciones de capa-
citación de adultos para la sociedad del conocimiento -alfabetización digital-) y salud online (Tarjetas 
sanitarias electrónicas que den un nuevo enfoque a los identificadores del paciente y a las 
arquitecturas de las historias electrónicas; Desarrollo de redes de información sanitaria entre los 
puntos de atención sanitaria; Prestación de servicios sanitarios en línea a los ciudadanos). 

Software Libre en la Administración Española 

La penetración del Software Libre en la Administración y organismos públicos es una cuestión 
que se lleva debatiendo desde hace años. En un principio, organizaciones como HispaLinux fueron 
las precursoras de este frente de batalla, el uso del Software Libre en las instituciones públicas. 
Gracias a la continua campaña que HispaLinux ha desarrollado durante los últimos años, diferentes 
partidos políticos (PSOE, PP, IU, Esquerra Republicana, etc.) se han acercardo al movimiento del 
Software Libre y, tras concocerlo, lo han incorporado a sus programas electorales de diferentes 
formas en distintas comunidades españolas (Junta de Extremadura, Junta de Andalucía, 
Comunidad Valenciana, Gobierno de Aragón, etc.). 

Ministerio de Administraciones Públicas 
El Consejo Superior de Informática (CIS) es el organismo encargado de la preparación, elabora-
ción, desarrollo y aplicación de la política informática del Gobierno. Funciona en Pleno y en 
Comisión permanente y tanto las Comisiones Especializadas (interministeriales y nacionales), las 
Comisiones Ministeriales de Informática y los Cómités Técnicos (grupos de trabajo para desarrollar 
funciones específicas) dependen funcionalmente de él. En el mismo informe, al cual aludíamos 
anteriormente, el CIASBI recomendaba diferentes medidas tendentes a que el Software Libre 
penetrara en la Administración Pública: 

— Difundir información sobre la posibilidad de utilizar programas y aplicaciones de fuente 
abierta. 

— Exigir la disponibilidad del código fuente para favorecer la continuidad y longevidad de 
los sistemas. 

— Impulsar la compatibilidad e interoperabilidad de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio 
de potestades, utilizando la disponibilidad del código fuente de programas y aplicaciones. 

Entre estas recomendaciones se establecen también cuáles son los criterios de conservación que 
mantendrá la información en soporte electrónico. 

Criterios en la Conservación de la Información en Soporte Electrónico 
— Se deben conservar los documentos registrados, generados o recibidos, cuyo contenido 

y estructura sea evidencia, o prueba de valor legal, de una actividad administrativa, en el 
marco de la aplicación para el ejercicio de potestades. 



 

— Se debe conservar el contenido de los documentos administrativos y de los ciudadanos 
en soporte electrónico, informático o telemático, en un formato compatible con los medios 
técnicos de que disponen las Administraciones Públicas, que aseguren la independencia 
necesaria para garantizar su pervivencia, así como la no discriminación respecto a la acce-
sibilidad de los ciudadanos a la misma. 

— Se deben utilizar normas y estándares, disponibles públicamente, de derecho y especifi-
caciones públicas libres de royalties y patentes. 

A pesar de esto, la existencia de grandes proyectos de implantación son todavía escasos en la Admi-
nistración. Durante los años 2000-2001 se interconectaron más de 4.000 ordenadores y 200 ser-
vidores pertenecientes a las distintas delegaciones del Ministerio de Administraciones Públicas en 
toda la geografía española13. Con posterioridad a este hecho, se anunció la realización de un nuevo 
proyecto (Proyecto Rhodas14), tendente a la implantación de más de 8.000 puestos de trabajo que, 
en la actualidad, se encuentra en situación impasse. Recientemente, la Agencia Tributaria anun-
ciaba que su servidor de intranet migraba hacia un servidor GNU/Linux por motivos de seguridad15. 

Junta de Extremadura 
Si hay alguien en nuestro país que ha apostado por el Software Libre, ha sido la Junta de Extre-
madura. Como veremos en el siguiente capítulo, la inciativa LinEx ha revolucionado la situación 
tecnológica en esta región y la manera en que los ciudadanos acceden a las tecnologías. 

La Junta de Extremadura ha comenzando a realizar diferentes acciones tendentes a impulsar el 
desarrollo y la implantación del Software Libre. En abril de 2003, los presidentes de las Juntas de 
Extremadura y Andalucía firmaban un acuerdo para el desarrollo y la promoción del Software 
Libre16, así como el intercambio de conocimientos derivados de LinEx. Para ello, se comprometían 
a la implantación de Software Libre en la Administración con el objeto de que las Administraciones 
Públicas no tengan que depender de evoluciones tecnológicas privadas. 

Durante la celebración del IV Forum Internacional de Software Libre en Porto Alegre, en junio 
de 2003, la Junta de Extremadura firmó sendos acuerdos con diferentes administraciones brasi-
leñas. Por una parte, un acuerdo con la Alcaldía Municipal de Porto Alegre y el Proyecto de Soft-
ware Libre RS para "la cooperación en el desarrollo, investigación y utilización de Software Libre 
en la Administración Pública de las dos regiones" y, por otra parte, un convenio con el Gobierno 
Brasileño a través del Instituto de Tecnología de la Información de la Presidencia de la República y 
la distribución LinEx para uso de la certificación digital * Raíz de la ICP-Brasil".17 

13. Andago. (2002). Virtual Map. Caso Práctico de Andago. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.softcatala.org/admpub/casos/virtual.pdf 

14. BARRENA, DAVID; BALLESTEROS, JAVIER; CUESTA, RUBÉN; FERRERAS, FERNANDO; GUTIÉRREZ, LUIS, LOZOYA, LAURA. 
(2002). Proyecto Rhodas. Migración de Estaciones de Trabajo Linux para usuario final del Map. [Documento en línea]. 
Ministerio de Administraciones Públicas. 

Disponible en Internet: http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/autor/docs/map/2002/map_rhodas.pdf 
15. (30 de Junio, 2003). La Agencia Tributaria apuesta por Linux para Intranet por motivos de seguridad. Libertad Digital. [Docu-

mento en línea]. Disponible en Internet: <http://www.Iibertaddigital.com/./noticias/noticia_1275764652.html> 
16. (11 de Abril, 2003). Andalucía y Extremadura comparten el sistema LinEx para difundir el Software Libre. [Documento en 

línea]. Nota de Prensa Junta de Andalucía. Disponible en Internet: 
http://www.andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/ModulosComunes/MaquetasDePaginas/AJ-vMaqCanalNot 

17. (17 de Julio, 2003). Software Libre y la Administración Pública: colaborar y compartir. [Documento en línea]. Gabinete de 
Prensa-Hispalinux. Disponible en Internet: 
http://www.hispalinux.es/modules.php?op=modload&name=News&file= article&sid=211 &mode=threa 
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La creciente implantación de Software Libre en la Administración de la Junta de Extremadura se 
puede comprobar en la aparición, en el Diario Oficial de la Junta de Extremadura (DOE), del 
temario de oposiciones para el Cuerpo de Titulados de Superiores como del Cuerpo Técnico, 
Operador de Informática del Cuerpo Administrativo, así como las especialidades de Auxiliar de 
Informática y Auxiliar Administrativo del Cuerpo Auxiliar. La misma requiere conocimientos sobre 
GNU/LinEx, MySQL, PHP, etc.18 

Junta de Andalucía 
La Junta de Andalucía publicaba el mes de marzo de 2003 el "Decreto de medidas del impulso 
de la Sociedad del Conocimiento en Andalucíai19, donde se recogen diferentes medidas ten-
dentes a la introducción del Software Libre en la comunidad andaluza. Este decreto es un impulso 
fundamental para el uso y desarrollo del Software Libre en Andalucía. De hecho, ésta es la 
pr imera comunidad autónoma española  que ra t i f i ca  su apoyo a l  Sof tware L ibre  con 
un decreto creando un marco legal imprescindible para el necesario desarrollo de este software. 
Entre estas medidas,  se encuentra e l  impulso act ivo a la  implantac ión de Sof tware 
Libre en los centros educativos y de acceso público a Internet, como veremos en el siguiente 
capítulo. 

El acuerdo firmado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Manuel Chaves, presidentes de la Junta 
de Extremadura y de Andalucía respectivamente, contempla, entre otras cosas, lo siguiente:20 

"(...) Que la Junta de Andalucía va a emplear y a promover el uso de Software o Programas 
Libres y, en particular, de LinEx (GNU/Linux), no sólo como herramienta informática, sino 
como instrumento para compartir y difundir el conocimiento. 

Que la Junta de Andalucía empleará el código fuente, la documentación y la experiencia 
de LinEx, iniciativa pionera en la implantación de Programas libres desde una administra-
ción pública, como base de sus actuaciones para el desarrollo del artículo 31 del Decreto 
72/2003, de 21 de marzo, de "Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en 
Andalucía". 

Que ambas Administraciones colaborarán en el desarrollo de nuevas aplicaciones, que 
mantendrán bajo licencia GPL (GNU Public License), y en las actividades de difusión y 
soporte de Software Libre a los ciudadanos de ambas Comunidades Autónomas (...)" 

Frutos inmediatos de este protocolo son: La distribución GNU/Linux Guadalinex que la Junta de 
Andalucía ha elaborado basada en Debian y en Metadistros, que constituyen el marco de la 
andadura común LinEx/Guadalinex. La I Conferencia Internacional de Software Libre, a celebrar 
en Málaga del 18 al 20 de Febrero de 2004 y copatrocianda por ambas Administraciones, según 
anunciaron Consejeros de ambas Comunidades en el pasado més de enero de 2004." 

18. Usuario anónimo de Barrapunto. (22 de Mayo, 2003). Software Libre en las Oposiciones. Comunidad Barrapunto. [Docu-
mento en línea}. Disponible en Internet: http://barrapunto.com/article.pl?sid=03/05/22/216231&mode=thread 

19. (21 de marzo de 2003). Decreto 72/2003 de Medidas de impulso de la Sociedad del Conocimento en Andalucía. [Docu-
mento en línea]. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Disponible en Internet en http://boja.andaluciajunta.es/boja/cgi-bin/frame_pagina.cgi?2003-55-8 
20. Nota de Prensa Junta de Andalucía. (11 de Abril, 2003). Andalucía y Extremadura comparten el sistema LinEx para 

difundir el Software Libre. Junta Andalucia.es. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.andaluciajunta.es/SP/AJ/ CDA/ModulosComunes/MaquetasDePaginas/AJ-vMaqCanalNot-
00/0,17657,214288_214443_31439,00.html 
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Resto de Comunidades21 

Durante los últimos tres años hemos visto múltiples iniciativas en diferentes parlamentos 
autonómicos tendentes al fomento del Software Libre tanto en las AAPP como entre los ciudadanos. 
Una de de las razones para su implantación es la de poder localizar rápidamente las aplicaciones a las 
lenguas cooficiales de aquellas comunidades autónomas que presentan bilingüalidad, como Cataluña, 
País Vasco, Navarra y Galicia. No es de extrañar, por tanto, las iniciativas presentadas en estas regiones. 

El parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad, en el mes de junio de 2002, un proyecto de 
ley del Software Libre para que las administraciones públicas dependientes del Gobierno de la 
Generalitat comiencen a migrar a programas de código abierto. Según este proyecto, el Gobierno 
de la Generalitat deberá "fomentar la industria infomática catalana" y coordinar los diferentes orga-
nismos públicos catalanes para la "promoción y el uso conjunto" de la lengua catalana22. En el País 
Vasco, en el mes de junio de 2003, fue votada una propuesta de uso de Software Libre en las Admi-
nistraciones Públicas por todos los grupos a favor en el Parlamento Vasco. Otra de las regiones que 
han propuesto acciones relativas al Software Libre han sido Aragón, Canarias o Navarra. 

Software Libre en la Administración - Resto del Mundo 

Las políticas sobre la introducción del Software Libre en la Administración es diferente en función 
de los países de los que estemos hablando. En Europa, por ejemplo, hemos visto cómo el Plan 
Europa 2005 especifica la bondad del Software Libre como la base de futuros crecimientos 
tecnológicos. La independencia que el mismo otorga frente a tecnologías dependientes de 
empresas privadas extranjeras, confiere la posibilidad de tener una clara autonomía tecnológica 
para evolucionar en el futuro en función sólo y exclusivamente de los intereses nacionales. 

En EE.UU, por ejemplo, la penetración del Software Libre en la Administración es menor que en 
otros países. En este país americano no preocupa tanto la dependencia de todo un Estado hacia 
una empresa privada como en otros países, en los que es mirada con recelo la dependencia en 
un proveedor extranjero de software. Aunque ha habido diferentes iniciativas como la ciudad de 
Largo, en Florida, que sólo usa Software Libre23, el uso del mismo no es ni mucho menos gene-
ralizado entre los organismos públicos estadounidenses. 

En cuanto a Europa, tenemos diferenes casos. Francia ha sido históricamente uno de los países que 
más ha apoyado el Software Libre desde la Administración Pública. Por razones de seguridad e inde-
pentencia tecnológica, este país ha apostado por el Software Libre como base de su infraestructura 
informática. La Agence pour les Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Ad-
ministration - ATICA, organismo público que se encarga de asesorar al Gobierno en materia tecno-
lógica, recomienda ávidamente la implantación de Software Libre en los organismos públicos24. 

21. El Libro Blanco del Software Libre es una iniciativa llevada a cabo por Alberto Abella, Javier Sánchez y Roberto Santos, que 
recoge la implantación del Software Libre en la Administración Pública. Su última edición disponible 0.8 recoge todas las 
iniciativas llevadas a cabo en nuestro país. Los datos regidos en este libro proceden del mismo. Disponible en Internet: 
http://www.libroblanco.com/document/810.pdf 

22. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Proyecto de Ley de Software Libre en Cataluña. [Documento en línea]. Hispa-
Linux. Disponible en Internet: 
http://www.Hispalinux.es/modules.php?op=modload&name=phpWiki&file=index&page-
name=SLAdministracionPropLeyCatalunya 

23. HARRIS, STEPHEN. (27 de Agosto, 2001). City of Largo Completes Desktop Transition. Consulting Times. [Documento en 
línea]. Disponible en Internet: <http://www.consultingtimes.com/articles/desktop/Iargo.html> 

24. GHOSH, RISHAB: KRIEGER, BERNHARD: GLOTT, RUEDIGER: ROBLES, GREGORIO. (Junio, 2002). Free/Libre and Open 
Source Software: Survey and Study. Part 28. Open Source Software in the Public Sector: Policy within the European Union. 
Noticiasdot. [Documento en línea]. P (16). Disponible en Internet: 
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Alemania es otro de los países punteros en cuanto a la introducción del Software Libre, en sus 
organismos públicos. En junio de 2002 se hacía público el anuncio, por parte del Ministerio de 
Interior Alemán, del acuerdo alcanzado con IBM para la instalación de Software Libre en todos 
aquellos ordenadores que se fueran a adquirir por parte de las agencias públicas. En junio de 
2003, más de 500 diferentes organismos públicos se habían inscrito en el programa25. 

Entre estas iniciativas encontramos al ayuntamiento Schwâsbich Hall, que ha sido el primero en 
implantar Software Libre en su infraestructura. Recientemente, el Ayuntamiento de Munich anun-
ciaba, también, en mayo de 2003, su migración completa a un entorno libre. La misma incluía 
la implantación de más de 18.000 ordenadores de la solución de SUSE & IBM26. 

En otros países como el Reino Unido, Italia, Portugal, etc., la tendencia es similar. Los organis-
mos públicos parecen comenzar a entender la importancia del Software Libre como elemento 
vital de la infraestructura de una nación y están considerando seriamente la implantación, a 
medio-largo plazo, de tecnologías abiertas e interoperables. 

Los países en vías de desarrollo son, quizás, aquellas Administraciones Públicas que más de cerca 
están estudiando las posibilidades del Software Libre para la consecución de una independen-
cia tecnológica que aún no tienen, así como racionalizar el gasto realizado en las tecnologías de 
la información. Un informe publicado por parte de la Conferencia para el Desarrollo y el Comer-
cio de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y Comercio Electrónico en el mundo, incidía en 
la importancia del Software Libre en estos países, especialmente su uso en el Gobierno. 

"La localización del software existente y el desarrollo de Software Libre para beneficio del 
sector empresarial, Administración Pública y organizaciones civiles pueden también constituir 
una estrategia inicial de entrada para las empresas de software de países en vías de 
desarrollo, los cuales pueden construir su capacidad orientada a mercados regionalesi2 7 . 

Por esta razón, estos países son objetivo prioritario de Software Choice para poder ralentizar la 
entrada de legislación en favor de tecnologías libres. 

Algunos países que se encuentran en vías de desarrollo presentan un enorme potencial futuro en 
las tecnologías de la Información. A diferencia de otras industrias, donde la promesa de la eterna 
potencialidad de estos países en materias primas es mantenida hasta la saciedad por comentaristas 
políticos y periodistas, la capacidad de estos países en cuanto a innovación es, simplemente, 
increíble, por lo que no pueden dejar pasar esta oportunidad. Algunos lo están entendiendo y están 
comenzando a poner las bases del desarrollo tecnológico de los próximos 10-15 años. Analizaremos 
bajo este epígrafe los países que más están apostando por el Software Libre como base de la 
infraestructura informática de su país: Brasil, China o India entre otros, además del caso peruano, 
digno de ser analizado como muestra del lobby que ejercen las empresas de software propietario. 

25. BLAU, JOHN. (25 de Junio, 2003). Over 500 German GovermentAgencies using Open Source. Infoworld. [Documento en 
línea]. Disponible en Internet: <http://www.infoworld.com/article/03/06/25/HNgermanos_1.html?applications> 

26. SHANKLAND, STEPHEN. (28 de Mayo, 2003). Munich Breaks with Windows for Linux. C-Net News. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: <http://news.com.com/2100-1016-1010740.html> 

27. Unctad's Division for Services Infrastructure for Development and Trade Eficiency. (Febrero 2003). Electronic Commerce 
and Development Report 2002. [Documento en línea]. United Nations Conference on Trade and Development. p (24). Dis-
ponible en Internet: www.unctad.org/en/docs/ecdr2002_en.pdf 
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Brasil 
Brasil ha sido uno de los países que más ha apostado por la implantación de Software Libre a nivel 
público. Con unos gastos de tecnología cifrados en 700 millones de dólares, el gobierno brasileño 
decidía la sustitución gradual de tecnologías propietarias por Software Libre en todos aquellos 
organismos públicos2e. Esta implantación tiene como objetivo, por una parte, garantizar la inde-
pendencia tecnológica en el país, llegar de una manera rápida y efectiva a toda la población con 
tecnologías de la información, así como la creación de una industria local informática. 

Bajo este anuncio se enmarcan los diferentes acuerdos firmados por la Administración Brasileña 
con la Junta de Extremadura para el desarrollo del Software Libre en beneficio de ambos países, 
del cual nos hacíamos eco unas líneas atrás. 

India 
India es, probablemente, el país con más potencial en el futuro del desarrollo tecnológico. Sus 
exportaciones de software crecieron durante el año 2002 más de un 30%29. Mucho de este incre-
mento viene derivado de las subcontrataciones que se están realizando a nivel global con empresas 
hindúes, donde los costes laborales son considerablemente más baratos, así como el uso de 
infraestructuras tecnológicas libres. No en vano, India acapara el 66% del total de mercado 
de subcontratación global30. 

Una de las claves de estas subcontrataciones reside en el uso de tecnologías libres que permiten 
ofrecer servicios a un coste sensiblemente inferior que el mismo mediante la utilización de tec-
nologías propietarias. Es, por ello, que la importancia de la introducción del Software Libre en 
la Administración es clave, ya que permite, por una parte, "reducir los costes, reducir las ame-
nazas de seguridad, poner en control de manos hindúes la tecnología y ayudar a promocionar 
las habilidades tecnológicas de los hindúes creando nuevas tecnologías"3 1 y, por otra, hacer l legar 
a la población de una manera fácil y rápida la tecnología necesaria para su comunicación con la 
Administración. 

En el futuro veremos una progresiva introducción del Software Libre en la Administración como 
modo de promover el continuo crecimiento de la industria del software hindú, basada en tec-
nologías libres. 

China 
China anunciaba durante agosto de 2003 la decisión de no usar software propietario extranjero 
en sus organismos públicos32. Esta acción tiene como principal misión garantizar, por una parte, 
la seguridad de sus sistemas informáticos, así como la independencia tecnológica del país. Para 
ello, están llevando diferentes iniciativas en aras de conseguir un mayor control sobre su evolución 
tecnológica en el futuro. 

28. AGENCIA EFE. (3 de Junio, 2003). La Administración Pública Brasileña migra a Software Libre. [Documento en línea]. His-
paLinux. Disponible en Internet: 
http://www.hispalinux.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=209 

29. (26 de marzo de 2003). India's Software Exports Up 30% in 2002. Report. [Documento en línea]. Rediff.com. Disponible 
en Internet: http://www.rediff.com/money/2003/mar/26it.htm 

30. LUI, JOHN. India wins Lion's Share of Outsourcing. ZD-NET UK News. C-Net Asia. [Documento en línea]. Disponible en 
Internet: <http://news.zdnet.co.uk/business/0,39020645,2137254,00.htm> 

31. (28 de febrero de 2003). Linux Thrust: Full utilisation of Free Software Outlined. The Financial Express Edition Online. [Docu- 
mento en línea]. Disponible en Internet: <http://www.financialexpress.com/fe_full_story.php?content_id=29004> 

32. (18 de Agosto, 2003). China Blocks Foreign Software Use in Gov't. C-Net Asia News. [Documento en línea]. Disponible en 
Internet: <http://asia.cnet.com/newstech/applications/0,39001094,39146335,00.htm> 
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También se anunciaba la creación de un sistema operativo abierto que compita directamente 
con Microsoft Windows33 por parte de los Gobiernos de Japón, Corea del Sur y China. Esta pro-
puesta, nacida del Ministro de Comercio japonés, tiene como principal objetivo reducir los costes 
asociados a plataformas propietarias, así como intentar hacer más seguros los sistemas vulnerables 
a virus. 

Perú 
En el año 2001, el Gobierno peruano de Alejandro Toledo anunciaba la intención de migrar 
parte de sus sistemas a Software Libre, lo que, rápidamente, provocó la movilización por parte 
de las empresas de software propietario. El proyecto de ley perseguía la migración a medio-
largo plazo del conjunto de la Administración peruana a Software Libre. A partir de aquí se desa-
rrolló una historia digna de ser guardada en los anales de la diplomacia internacional, acerca 
de cómo el poder de las empresas multinacionales puede llegar a poner a un embajador al ser-
vicio de una empresa. 

Microsoft enviaba una carta al congresista Edgar Villanueva34, promotor de la Ley, donde se exponían 
los "supuestos perjuicios" que este tipo de leyes tendría sobre el mercado informático y sobre 
el Estado en general. Más concretamente, en la carta se hace referencia a "la discriminación, 
derechos a la libre iniciativa privada, libertad de industria y contratación protegidos en la 
constitución" Incluso el embajador de EE.UU en Perú enviaba una carta al Presidente del Con-
greso peruano35, mostrando sus temores por el impacto que tendría una legislación donde el 
Gobierno impusiera el uso de estándares abiertos, interoperables y demás. 

Sin embargo, Edgar Villanueva contestaba en una antológica carta al gerente de Microsoft Perú36, 
la cual ha pasado a engrosar la lista de documentos básicos para entender en qué consiste el 
Software Libre. En la misma rebatía punto por punto las acusaciones que le lanzaba el gerente 
de Microsoft Perú. Desde estas líneas recomendamos ampliamente su lectura para enteder el por-
qué del Sofware Libre en la Administración y por qué las leyes en pro de estándares y códigos 
abiertos no constituyen un ataque a la industria del software propietario, sino una defensa del 
interés estratégico de una nación. 

Finalmente, una visita del Presidente de Microsoft, Bill Gates, y la "donación" de 550.000 dólares 
en licencias hizo que el presidente Alejandro Toledo congelara sine die el proyecto que su propio 
partido había lanzando y presentado para su aprobación37. Ver para creer. 

33. (31 de Agosto. 2003). Japan, China. Korea May Develop Windows Replacement. Agencia Reuters. [Documento en línea]. Dis-
ponible en Internet: <http://www.reuters.com/locales/newsArticle.jsp;jsessionid=2d0%3A3f51a1c4% 
3A6ac473d23077bb30? type=technologyNews&Iocale=en_IN&storylD=3363256> 

34. GONZÁLEZ, JUAN ALBERTO. (21 de Marzo, 2002). Carta al Congresista Edgar Vilanueva. [Documento en línea]. Microsoft 
Perú. Disponible en Internet: http://www.gnu.org.pe/mscarta.html 

35. D'EMPAIRE, AGUSTIN. (27 de Julio, 2002). Microsoft's Big Stick in Peru. Wired Online. [Documento en línea]. Disponible 
en Internet: <http://www.wired.com/news/business/0,1367,54141,00.html> 

36. VILLANUEVA, EDGAR. (8 de Abril, 2002). Carta del Congresista Peruano Dr. Egar Villanueva en contestación al 
Gte.Gral. de Microsoft Perú. [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://facom.udp.cl/CEM/TDC/artic/villanueva/villanueva.htm 
37. Redacción de Baquia. (16 de julio de 2002). Microsoft dona 550.000 dólares al Gobierno peruano. Baquia.com. 

[Documento en línea]. 
Disponible en Internet: <http://www.baquia.com/com/20020716/not00001.html> 
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SOFTWARE LIBRE Y SU REPERCUSIÓN ECONÓMICA 
1 0  S O F T W A R E  L I B R E  E N  L A  E D U C A C I Ó N  &  C E N T R O S  P Ú B L I C O S '  

Debido a las propias connotaciones de las instituciones educativas, estos centros de for-
mación serán los primeros en adoptar las tecnologías basadas en el Software Libre. Las 
características vistas anteriormente en el Software Libre como la estabilidad, el coste nulo 
de licencias, la escalabilidad, la personalización, así como la existencia de múltiples herra- 
mientas y contenido para la comunidad educativa, hacen del Software Libre la elección per-
fecta para este tipo de instituciones. Tanto los colegios como las universidades, así como 
los diferentes centros de formación, comenzarán a implantar Software Libre de una manera 
progresiva y casi exponencial. 

En 2002, la Junta de HispaLinux presentaba un informe sobre las posibilidades de incorporación 
por parte del sistema educativo a la Sociedad de la Información, teniendo como eje el Software 
Libren. Este estudio muestra la configuración técnica necesaria para que las instituciones educa-
tivas puedan mantener una infraestructura tecnológica libre en cada uno de los centros donde 
se implemente. Algunas de estas propuestas están siendo implantadas en la Junta de Extremadura 
y la Junta de Andalucía, como veremos a continuación. 

¿Por qué el Software Libre en la Educación? 

En el capítulo anterior hemos visto por qué el Software Libre debe utilizarse en los organismos 
públicos. En aquellos centros educativos de titularidad pública, la misma norma debería regir la 
utilización de software, ya que los mismos caen bajo control del Estado. Sin embargo, en el ámbi-
to educativo existen también razones por las que la opción libre es superior a la propietaria. 

Uno de los valores que el Software Libre promueve por encima de todo es la libertad y la coo-
peración. Gracias a los valores sobre los cuales está constituido el Software Libre, la comuni-
dad educativa puede aprovecharse de toda una infraestructura tecnológica creada en base a 
estos dos valores, mediante la transmisión del ejemplo de la cooperación como base de las rela-
ciones sociales. 

El Software Libre constituye la base tecnológica para la innovación en la comunidad educativa. 
Como venimos diciendo, el Software Libre permite a cualquier persona poder diseñar la tecno-
logía a utillizar por parte de los alumnos. El colectivo de educadores y padres pueden diseñar 
las funcionalidades a implantar desde su propio conocimiento de la educación, y no sólo bajo 
el conocimiento de empresas privadas, que producen software para la educación, que no buscan 
necesariamente la calidad educativa por encima de todo. 

El Software Libre permite una auténtica racionalización de los costes que se incurren en la 
implantación tecnológica. Gracias a la inexistencia de licencias, los costes derivados de las 

1. Software Libre en la Enseñanza es un proyecto de HispaLinux coordinado por Carlos Moreno. En su web alojada en HispaLinux, 
podremos encontrar todo tipo de recursos relacionados con el Software Libre y la educación. [Documento en linea]. 
Disponible en Internet: http://www.hispalinux.es/modules.php?op=modload&name=phpWiki&file=i 
ndex&pagenam e=SlEducacion 

2. SANTOS GARCÍA, ROBERTO; GARCÍA, JUANTOMÁS; MORENO, CARLOS; GARCÍA. HÉCTOR. (Julio, 2002). Incorporación del Sis
tema Educativo a la Sociedad de la Información. [Documento en línea]. HispaLinux. Disponible en Internet: 

-
http://www.hispali-

nux.es/—rsantos/informe_educativo.pdf 
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mismas pueden ser invertidos en otras partidas que encontramos más importantes, como la for-
mación del profesorado. El Software Libre permite crear una comunidad educativa bajo una base 
tecnológica común. Toda la comunidad educativa puede tener acceso a las mismas aplicaciones 
vía web o en local desde los PCs individuales de cada uno de los estudiantes. Gracias a la liber-
tad existente, todos los alumnos, padres y profesores podrán instalar aplicaciones comunes con 
las que interactuar, sin miedo a incurrir en delitos de copia de material informático, como ocurre 
con el software propietario. 

El Software Libre es la independencia tecnológica de la comunidad educativa. Esta indepen-
dencia técnica permite a cualquier usuario modificar las aplicaciones en función de las necesi-
dades que se presenten. Y, como en otros campos, el Software Libre emerge como la única solución 
posible para mantener esta autonomía estratégica. 

Gracias a las herramientas de e-learning existentes, el Software Libre se erige como la plataforma 
perfecta para la creación y gestión de contenido educativo necesario para la educación de sus 
alumnos con toda la flexibilidad para su creación, hecho no corriente entre las plataformas 
tecnológicas propietarias. 

Educación Superior: Universidades _ 1 

Hay diferentes universidades que, en la actualidad, están adentrándose en el uso y en el estudio 
de Software Libre. Aparte de los departamentos y facultades de Informática que han venido usando 
el Software Libre tradicionalmente, diferentes universidades están comenzando a comprender los 
beneficios derivados del uso del Software Libre. Así, estamos viendo cómo la Universidad 
comienza a firmar acuerdos con empresas que promueven y desarrollan el Software Libre. Estos 
acuerdos Universidad-empresas ofrecerán a los alumnos una experiencia laboral única y 
oportunidades de colocación futuras. 

La Universidad Juan Carlos I de Madrid ha sido la primera Universidad europea que ha realizado 
un plan Integral de implantación de Software Libre. Mediante un acuerdo con la empresa 
madrileña Lambdaux3, ambas entidades cooperarán en programas de investigación, así como la 
contratación y generación de empleo directo. Tanto la Universidad como Lambdaux pretenden 
explotar la aplicabilidad del Software Libre en los sistemas educativos, así como ofrecer valor 
añadido a la industria de las Tecnologías de la Información. 

Por otra parte, la Universidad Politécnica de Madrid inaguró, en el año 2001, el Centro de Refe-
rencia Linux conjuntamente con IBM. Ambas instituciones firmaban un acuerdo, en Enero de 20034, 
tendente a que los estudiantes hicieran prácticas en ordenadores bajo sistema operativo GNU/Linux 
con la finalidad de que su aprendizaje no esté atado a ningún proveedor específico de informática. 
Es más, esta Universidad informa que se encuentra desarrollando una distribución propia destinada a 
recoger el conjunto de aplicaciones que requerirán los estudiantes de sus universidades5. 
3. (28 de Mayo, 2003). La Universidad Rey Juan Carlos I, primera institución europea que dispondrá de un plan integral de 

implantación de Software Libre. [Documento en línea]. Nota de Prensa Lambdaux. 
Disponible en Internet: http://www.lambdaux.com/noticias/ficha_noticia.jsp?idnoticia=6 

4. (14 de Enero, 2003). Los estudiantes de la Politécnica realizarán sus ejercicios con GNU/Linux. [Documento en línea]. Nota 
de Prensa. IBM. Disponible en Internet: http://www-5.ibm.com/services/es/successes/sk_casestudy_168499.html 

5. Centro de Referencia Linux. (23 de Julio, 2003). La Nueva Distribución Linux de la UAM. [Documento en línea]. Universidad 
Autónoma de Madrid. Disponible en Internet: http://150.244.56.228/ 
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Otras iniciativas emprendidas por más universidades son, por ejemplo, la creación de un Consejo 
Asesor para el Desarrollo y la Promoción del Software Libre6 por la Universidad Jaume I de 
Castellón, o el compromiso para la incorporación del Software Libre a la tarea docente en los 
estatutos de la Universidad de Oviedo'. 

Una de las consecuencias que tendrá esta serie de acuerdos será la disponibilidad de desarrollos 
libres a medio y largo plazo. Las Universidades que se encuadren en este tipo de acuerdos 
fortalecerán su contribución al resto de la sociedad mediante la oferta de desarrollos libres creados 
por sus equipos internos. 

Educación Primaria & Secundaria 

La situación de los colegios con respecto al Software Libre se encuentra aún en ciernes, si excep-
tuarnos el caso extremeño y el de alguna implantación no generalizada. En la actualidad, el tanto 
por ciento de colegios españoles que ofrecen Internet a sus alumnos de una manera generalizada 
es todavía pequeño, aunque recientes planes del Ministerio de Educación y Tecnología prevén 
que las mismas se incrementen considerablemente, como veremos bajo el capítulo Software 
Libre & Desarrollo Social. 

Ministerio de Educación 
Durante el primer semestre del año 2003, el Ministerio de Educación cerraba acuerdos con dife-
rentes proveedores de tecnología, como Sun Microsystems y Microsoft, para provisionar a los 
diferentes colegios de aplicaciones informáticas. El acuerdo entre Sun Microsystems y la Empresa 
pública del Estado Red.es contempla la distribución de StarOffice, versión propietaria de 
OpenOffice.org, a los 22.000 centros educativos existentes en España (Educación Primaria, 
Secundaria, Superior)8. Aunque StarOffice es software propietario, el formato en el cual opera 
es totalmente intercambiable con el resto de las suites ofimáticas, lo que permite a la Adminis-
tración no estar cautiva de estos datos. 

Red.es anunciaba también el acuerdo firmado con Microsoft, por el que la empresa estadouni-
dense anunciaba la donación de 25 millones de euros en licencias a aquellas comunidades que 
no presentaran el 75% del PIB europeo9. A diferencia de StarOffice, el formato .doc requiere que 
el resto de usuarios tengan aplicaciones propietarias para interoperar perfectamente con ellos. 

Las donaciones de las Empresas a la Educación 
Tanto Sun como Microsoft han anunciado supuestas cifras de inversión en la educación hablan-
do de la donación de millones de euros a la sociedad. Sin embargo, es necesario hacer hinca-
pié en que la "donación" de aplicaciones informáticas a la sociedad no se puede cuantificar en 
base al precio medio que establece el proveedor. Cuando la sociedad recibe esta donación, ha 

6. (20 de Marzo, 2003). Creación del comité para el desarrollo del Software Libre. SOFTWARE LIBRE UJI. [Documento en 
línea]. Disponible en Internet: http://www.swlibre.uji.es/noticias/almacenNoticias/20030320131634/showNoticia 

7. Usuario de Barrapunto: KILLIAN. (14 de Julio, 2003). La Universidad de Oviedo apuesta por el Software Libre. BARRAPUNTO. 
[Documento en línea]. Disponible en Internet: http://barrapunto.com/softlibre/03/07/14/2147226.shtml 

8. Redacción de BAQUIA. (24 de Junio, 2003). El MECD y Sun firman un acuerdo para distribuir gratuitamente software en los 
centros educativos. BAQUIA. [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: <http://www.baquia.com/com/20030625/art00004.html> 
9. FERNÁNDEZ DE LIS, PATRICIA. (9 de Mayo, 2003). Microsoft dona 25 millones a España para frenar a Linux. El País Digi-

tal. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: <http://www.elpais.es> 
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de entender que es simple posicionamiento estratégico de ambos proveedores con respecto al 
resto y que la inversión a realizar debe cuantificarse en función a los recursos movilizados por 
parte de la empresa de software propietario. En este tipo de iniciativas, el coste del software es 
prácticamente cero, por lo que la donación en valor de software, desde el punto de vista de la 
empresa, es casi nula. 

Junta de Extremadura 
La Junta de Extremadura es, sin duda alguna, la comunidad autónoma española que más ha apostado 
por el uso del Software Libre en la Educación y una de las más avanzadas en el mundo en cuanto a 
su desarrollo. Gracias al proyecto LinEx, Extremadura ha aparecido en portadas del Washington Post10 
y es frecuentemente nombrada como paradigma tecnológico del Software Libre. HispaLinux ha 
colaborado activamente, desde el principio, en la iniciativa extremeña de implantar Software Libre y, 
sobre todo, del plan de implantación del mismo a lo largo y ancho del territorio extremeño. 

El proyecto LinEx consistió en desarrollar una distribución personalizada de Debian con dos objetivos 
claros: penetración de ordenadores por alumno en los centros educativos y el desarrollo 
tecnológico del tejido socioeconómico de la región extremeña. 

"GNU/LinEx (programas libres-free software) ( . . . )  obedece a un doble objetivo: por un 
lado, un Objetivo Educativo para contribuir al desarrollo de la RTE (Red Tecnológica Edu-
cativa), con una ratio de un ordenador por cada dos alumnos en todas las aulas de los 
centros educativos; por otra parte un Objetivo social y económico que consiste en difundir 
el Software Libre en Extremadura, a través del PAT (Plan de Alfabetización Tecnológica), las 
Pymes y la propia Administración. La existencia de un software completo que puede ser 
copiado legalmente, contribuye a evitar barreras económicas como el alto coste 
de las licencias de software11 "  

Gracias al proyecto LinEx, el ratio de ordenador por alumno en los centros educativos de Extrama-
dura es de 1 ordenador por cada 6 alumnos (Total: 12.780 ordenadores) en Educación Primaria y 1 
ordenador por cada 2 alumnos en Educación Secundaria (ESO, Bachillerato, Formación Profesional). 

Dentro de esta política resulta fundamental la utilización de este software en la comunidad uni-
versitaria y empresarial de la región. En consonancia con esto, la Consejería de Educación, Ciencia 
y Tecnología convocaba, por el mes de junio de 200312, ayudas para la formación de recursos 
humanos en la modalidad de carácter especial de beca-colaboración, destinadas a los alumnos del 
último curso de las carreras técnicas de la Universidad de Extremadura que implementen su 
proyecto Fin de Carrera con el software LinEx. 

Por otra parte, el Plan de Alfabetización Tecnológica organizado por la Junta de Extremadura 
a través de los 33 Nuevos Centros del Conocimiento (NCC) durante 2002-2003 ha alfabetizado a 
más de treinta y tres mil personas, con más de doscientas mil visitas a los mismos. Los NCCs 
realizan diferentes actividades formativas especialmente dirigidas a colectivos como desemple-
ados, Tercera Edad, etc., siendo el número de usuarios totales a más de setenta mil. 

10. (3 de Noviembre, 2002). Europe's MicrosoftAlternative. The Washington Post. [Documento en línea]. Disponible en Inter-
net: <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A59197-2002Nov2?Ianguage=printer> 

11. Antecedentes GNU/LinEx (Programas Libres - Free Software). [Documento en línea]. Junta de Extremadura. Diponible en 
Internet: http://www.linex.org/linex2/linex/antecedentes.html 

12. ORDEN de 3 de junio de 2003, por la que se convocan becas-colaboración para realizar proyectos fin de carrera imple-
mentados en GNU/LinEx en la Universidad de Extremadura durante 2003. Diario Oficial de la Junta de Extremadura. [Docu-
mento en línea]. Disponible en Internet: sia.juntaex.es/pdfs/doe/2003/7100/03050407.pdf 
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Asimismo, Extremadura también colabora en el desarrollo de un modelo de Sociedad de la Información 
apoyado en Software Libre, según se recoge en el protocolo suscrito por los presidentes autonómicos de 
Extremadura y Andalucía. En este acuerdo de colaboración, ambos gobiernos se comprometen a com-
partir el conocimiento y la experiencia adquiridas durante el proceso de integración de los programas 
libres en los ámbitos educativo, empresarial, Administración Pública y alfabetización tecnológica.13 

Junta de Andalucía 
La Junta de Andalucía publicó el mes de marzo de 2003 el "Decreto de medidas de impulso de 
la Sociedad del Conocimiento en Andalucía14i, donde se recogen diferentes medidas tendentes 
a la introducción del Software Libre en la comunidad andaluza. Este decreto es un impulso fun-
damental para el uso y desarrollo del Software Libre en Andalucía. De hecho, Andalucía es la 
primera comunidad autónoma española que ratifica su apoyo al Software Libre con un decreto 
creando un marco legal imprescindible. 

Dentro de este marco y, en especial, el Capítulo III Artículo 31. Software Libre, se especifíca cla-
ramente que: 

1. En las adquisiciones de equipamiento informático destinado a los centros docentes públicos 
para su uso en actividades educativas, se exigirá que todo el hardware sea compatible con sis-
temas operativos basados en Software Libre. Los ordenadores tendrán preinstalado todo el Software 
Libre necesario para el uso específico al que están destinados. 

2. El equipamiento informático que la Administración de la Junta de Andalucía ponga a disposición en 
los centros de acceso público a Internet utilizará para su funcionamiento productos de Software Libre. 
3. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la difusión y utilización orientadas al uso personal, 
doméstico y educativo de Software Libre debidamente garantizado. A tal fin se establecerá un servicio de 
asesoramiento a través de Internet para la instalación y uso de este tipo de productos. 

Adicionalmente, en los artículos 11 y 49 se potencia el desarrollo de software y contenidos educativos 
libres. Al amparo de estas medidas y de la firme apuesta de la Junta se han realizado una serie de iniciativas: 

Proyecto Guadalinfo 
Se han creado durante el año 2003 27 centros de acceso público y alfabetización digital que 
usan Software Libre (sistema operativo GNU/Linux y programas libres). La segunda fase del pro-
yecto Guadalinfo, que comienza en 2004, instalará más de 600 centros en poblaciones de 
menos de 20.000 habitantes, a través de convenios celebrados con las Diputaciones Provinciales 
y haciendo uso de Guadalinex. 
Internet en la Escuela 
Bajo este programa se han instalado durante 2003 38.000 ordenadores con GNU/Linux y soft-
ware libre (distribución Guadalinex) en centros escolares; centros denominados "TIC" con una 
tasa de 2 alumnos por ordenador y "centros DIG", donde se emplea el equipamiento para la 
atención a padres y "aulas de alfabetización digital". Dicho programa continuará durante 

13. Nota de Prensa Junta de Andalucía. (11 de Abril, 2003). Andalucía y Extremadura comparten el sistema LinEx para difun-
dir el Software Libre. [Documento en línea]. JuntaAndalucia.es. Disponible en Internet: http://www.andaluciajunta.es/ 
SP/AJ/CDA/ModulosComunes/MaquetasDePaginas/AJ-vMaqCanalNot-00/0,17657,214288_214443_31439,00.html 

14. (21 de Marzo, 2003). Decreto 72/2003 de Medidas de impulso de la Sociedad del Conocimento en Andalucía. 
[Documento en línea]. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Disponible en Internet en 
http://boja.andaluciajunta.es/boja/cgibin/frame_pagina.cgi?2003-55-8 
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2004, triplicando su cobertura con unos 45.000 ordenadores en 100 nuevos centros "TIC" y 
100 nuevos centros "DIG". 

Internet en las Bibliotecas 
Se han instalado ordenadores provistos de software libre (Guadalinex) en 640 Bibliotecas 
Públicas para proveer acceso gratuito a Internet a sus usuarios. 

Internet para la tercera Edad 
Casi 100 centros de Día para Personas Mayores han sido dotados con ordenadores y software libre 
(Guadalinex) para facilitar acceso a Internet y alfabetización digital a los usuarios de dichos centros. 

Guadalinex 
Distribución GNU/Linux basada en Debian y Metadistros, desarrollada en colaboración con la 
Junta de Extremadura (LinEx), con la que la Junta de Andalucía instrumenta su actuaciones en 
materia de Software Libre. Su nombre es un claro reconocimiento a la primogenitura de LinEx. 

Comunidad Valenciana 
El gobierno de la Comunidad Valenciana anunció que la recién creada Dirección General de Archi-
vos e Innovación Tecnológica, dependiente de la Consejería de Cultura y Educación, va a coordinar 
la implantación en el sistema educativo valenciano del sistema operativo GNU/Linux. Por otra parte, 
el Consejero de Educación anunciaba la realización de un Congreso sobre el Software Libre en 
Valencia durante el año 200415. 

Comunidad de Madrid 
La Comunidad de Madrid, a través del Plan EducaMadrid, está instalando una sala de ordena-
dores en cada uno de los institutos con 16 ordenadores con arranque dual (Windows XP y Red-
Hat GNU/Linux). En una primera fase, tiene como objetivo instalar estas salas de ordenador en 
cada uno de los 291 institutos de Enseñanza Secundaria. 

Educación Privada 
No tenemos conocimiento de grandes implantaciones de Software Libre en los colegios de titularidad 
privada, aunque estamos seguros que existen casos en los que el mismo se encuentra implantado como 
el caso del colegio palentino Corazón de María durante el año 2002, adquirió equipos obsoletos para 
instalar una red de ordenadores destinados a la educación infantil, es decir, a alumnos de 3-6 años. 

Tras la donación de equipos informáticos y, visto que montar 25 ordenadores con software propietario 
rondaba alrededor de 6000 euros, el colegio analizó las opciones existentes y elegió GNU/Linux Ter-
minal Server Project (LTSP) como sistema. Este sistema permite acceder a aplicaciones ligeras a través 
de terminales cliente. En la actualidad, y tras montar la red en abril de 2003, alumnos de 5 años comen-
zaron a utilizar aplicaciones libres como TuxPaint, PapaPatata y Gcompris en sus clases. Maria Dolores 
Almansa, coordinadora del centro, cuenta en el caso práctico enviado a HispaLinux16 que, tras observar 
cómo los chavales de cinco años comentaban que no podían utilizar los programas del colegio en casa, 
ha decidio para el próximo año entregar una distribución Pequelín a cada alumno para que puedan 
tenerla instalada en casa y poder utilizar, así, todos los programas infantiles que se tengan. 

15. EUROPA PRESS. (21 de Agosto, 2003). Valencia acogerá un congreso sobre Linux el próximo año. El Mundo.es. [Docu-
mento en línea]. Dispomible en Internet: 
<http://www.elmundo.es/navegante/2003/08/21/softlibre/1061456347.html> 

16. ALMANSA, DOLORES. Una grata experiencia educativa con GNU/Linux. GNU/Linux en Educación Infantil. [Documento en 
línea]. Disponible en Internet: http://www.Hispalinux.net/casos.html?id=24 
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SOFTWARE LIBRE Y SU REPERCUSIÓN SOCIO-ECOINÓMICA 
1 1  M O D E L O S  D E  N E G O C I O  &  S O F T W A R E  L I B R E  

El cómo hacer dinero con el Software Libre es uno de los aspectos que más intrigan a las per-
sonas que no conocen de cerca este tipo de software. Siempre que hablamos del Software 
Libre, la pregunta es inevitable: Bueno, ¿y dónde está vuestro beneficio si regaláis las aplica-
ciones? Resulta extraño para mucha gente que se pueda descargar una aplicación como Open-
Office.org gratuitamente sin que sea considerado ilícito, o que se puedan copiar los programas 
informáticos que tiene un amigo sin estar incumpliendo la ley. Ocurre así porque el único modelo 
de negocio que se conoce es el ofertado por las empresas de software propietario, que ha 
conducido al pago de licencias en el uso y la implantación de la aplicación en cuestión. 

Bajo el modelo del Software Libre, la tecnología está disponible para ser utilizada. Cualquiera 
puede manejar, distribuir, modificar la aplicación, por lo que, desde el punto de vista empresa-
rial, la diferencia entre una empresa A, que ofrece una aplicación libre, y una empresa B, que ofrece 
la misma aplicación libre, sólo está en los servicios alrededor de la aplicación, es decir, en la 
consultoría, el desarrollo específico, la formación, el soporte, etc. 

Desde el punto de vista del cliente, este modelo es excelente, ya que se supone que el nivel de 
servicio debe incrementarse frente a otras empresas de servicios informáticos cuyo negocio reside 
en la venta de licencias de aplicaciones. 

Hablaremos en este capítulo, por una parte, de los modelos de negocio característicos del Soft-
ware Libre, tanto aquellos descritos originariamente por Raymond y evolucionados por Hecker, 
como determinadas tendencias que las empresas hemos identificado en el actual mercado infor-
mático de nuestro país. 

Modelos de negocio alrededor del Software Libre 

La libertad que el Software Libre confiere, hace que diferentes modelos de negocio alrededor 
del mismo se hayan creado desde la irrupción de tecnologías libres en el mercado en los 90s. 
El Software Libre abarca diferentes modelos de negocio. 

Raymond fue uno de los primeros que habló de los diferentes modelos de negocio que el Soft-
ware Libre ofrecía, entre otros: Support Seller, Loss Leader, Widget Frosting, y Accesorizing, y 
otros autores como Frank Heckert, evolucionaron los mismos para incluir otra serie de variantes. 

Vendedor de Soporte (Support Seller) 
Éste es el modelo de negocio más abrazado por la mayoría de empresas de Software Libre. 
Frente al modelo de negocio de las empresas de software propietario, donde la gran mayoría 
de ingresos vienen de las licencias, las empresas de Software Libre ganan dinero por los ser-
vicios relacionados con la consultoría, desarrollo de software, formación, soporte y gestión de 
las aplicaciones. 

1. RAYMOND, ERIC. (Junio, 1999). The Magic Cauldron. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://gnuwin.epfl.ch/articles/en/magiccauldron/magic-cauldron/magic-cauldron.ht 

2. HECKER, FRANK. (Mayo. 2000). Setting Up Shop. The Business of Open Source. [Documento en línea]. Disponible en Inter-
net: http://www.hecker.org/writings/setting-up-shop.html 
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Las empresas de Software Libre proponen diferentes formas de consumir tecnología, ofreciéndola 
libremente y cobrando por los servicios. Es, al fin y al cabo, como si abriéramos un restaurante y 
diéramos a cada uno de los consumidores las recetas de nuestros platos3. El restaurante cobrará por 
la comida que sirva y ganará más o menos dinero en función del valor que pueda transmitir a sus 
clientes. Una vez que tenemos la receta, podemos acercarnos al que la creó o, bien, a otro 
restaurante que creamos puede cocinar una comida mejor. Es como regalar las hojas de afeitar si 
vendemos la maquinilla. 

Consultoría 
Para poder ofrecer soluciones informáticas a las empresas, se necesita de un análisis de la situación 
de la empresa y cuáles son sus necesidades en estos momentos. Esta línea de negocio consiste en 
analizar la situación de la empresa y en recomendar una solución para resolver la necesidad 
encontrada. A diferencia de las consultorías de software propietario, aquí se tiene una gama enorme 
de posibilidades tecnológicas. 

La gama de posibilidades será, en muchas ocasiones, directamente relacionada al conocimiento tec-
nológico que se tenga en la empresa. La empresa de software propietario sólo puede ofertar su gama 
de productos, ya que ahí es donde tiene su negocio. La empresa de Software Libre, por su parte, 
ofrece la solución libre que más se adapta a sus necesidades, sin entrar en otras consideraciones. 

Desarrollos 
En muchas ocasiones, a raíz de la consultoría realizada, la empresa se embarca en algún desa-
rrollo específico para sus clientes. Bases de datos, websites, aplicaciones sectoriales, etc. son 
casos en los que las empresas de Software Libre ofrecen sus servicios de desarrollo a otras com-
pañías. El uso de MySQL y de PostgreSQL para las bases de datos, PHP o Perl como lenguaje de 
programación, son de uso diario entre las empresas que además usan software propietario. 

Integración / implantación 
Todas las tecnologías están a la disposición del integrador. La implantación de la tecnología y la 
integración de la misma con estructuras existentes son otros de los servicios que las empresas de 
Software Libre ofrecen. 

Soporte 
El soporte y mantenimiento es una de las líneas de negocio que más demanda tendrá en los 
siguientes años. Veremos más adelante cómo la penetración que el Software Libre irá teniendo 
en los próximos años, hará que este servicio tenga bastante demanda entre las empresas que ins-
talen Software Libre. 

Dado el carácter abierto de la tecnologia, aquellas empresas de Software Libre que no tienen tec-
nología creada y desarrollada por ellos mismos, basan el soporte en el conocimiento propio de 
la aplicación implantada (libre), además de los canales de información que se han creado en las 
comunidades. 

Por su parte, las empresas que sí desarrollan tecnología pueden ofrecer el soporte directamente 
debido al conocimiento que tienen de la mismas. Los servicios asociados al soporte se ofrecen 
de diferentes formas, flexibilizando al máximo las condiciones, ya que la libertad de la tecnolo-
gía lo permite, tal y como hemos visto anteriormente. 

3. (2003). Open Source Case for Business. The Open Source Initiative. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.opensource.org/advocacy/case_for_business.php 
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Formación 
Dado el carácter libre de la aplicación y de la extensa y libre documentación existente en la 
Red, cualquier empresa que cuente con los conocimientos técnicos y docentes necesarios puede 
ofrecer los servicios de formación. Frente a esto, las empresas de software propietario ofrecen 
servicios de formación normalmente a través del canal comercial. Debido a la existencia de 
intermediarios y del contenido privado de la aplicación, los costes asociados a la formación de 
software propietario serán siempre a medio/largo plazo más costosos que los de Software Libre. 
Anteriormente veíamos la existencia de diferentes distribuciones comerciales de GNU/Linux. 
Empresas como RedHat, Mandrake, SuSE, etc. ofrecen sus distribuciones a cambio del pago de 
una licencia tanto a clientes corporativos como a los usuarios finales o, bien, mediante descarga 
de una manera gratuita. 

Cuando comenzaron a nacer las empresas de Software Libre, éstas tuvieron que comenzar a probar 
un modelo de negocio que hasta entonces nunca se había producido. Los ingresos se centraban 
en la venta de licencias libres en las distribuciones comerciales, así como en cada una de las 
líneas de negocio anteriormente descritas dentro del modelo de negocio vendedor de soporte. 
Poco a poco, y tras atravesar la crisis de las puntocom que evaporó cientos de millardos de euros, 
estas empresas comenzaron a personalizar las distribuciones en función de los clientes. En la 
actualidad, estas empresas obtienen ingresos en la venta de software (subscription services), así 
como en las ventas de servicios. 

Éstas son las principales líneas de negocio que las empresas de Software Libre mantienen. En 
función del tamaño y la especialización de una empresa, ésta ofrecerá todas o algunas de las 
líneas de negocio descritas, encontrando empresas que sólo ofrecen servicios de formación o 
soporte técnico. 

Widget Frosting 
Éste es otro de los modelos descritos originalmente por Raymond, en el que un vendedor de hard-
ware abraza el modelo de desarrollo de Software Libre para la venta de su producto. El Softwa-
re Libre se convierte en el capacitador de la venta del producto en sí. La empresa pretende vender 
hardware al cual dotar de valor añadido para posibilitar la venta, reduciendo al máximo los costes 
de desarrollo. 

Esto es, precisamente, lo que a día de hoy están haciendo empresas como Sun o IBM. IBM y Sun 
se han especializado desde los 80s en el hardware de gama alta, especialmente en servidores 
mainframe. Utilizar un sistema operativo como GNU/Linux, que es libre, estable y flexible, permite 
a IBM mantener los márgenes sobre sus productos de hardware sin tener que incrementar los 
costes de desarrollo. Sun, por su parte, aunque continúa desarrollando y soportando su propio 
sistema operativo propietario, Solaris, está comenzando a utilizar GNU/Linux como catalizador 
de sus ventas en servidores de gama media. 

Para las empresas multinacionales con gran cantidad de recursos como IBM y Sun, invertir en 
las actuales tecnologías de Software Libre implica posicionarse en un mercado que será la base 
de la infraestructura de gran parte de los sistemas informáticos. El mercado de servidores 
GNU/Linux en Estados Unidos moverá en torno a $4.000 millones (€3.800 millones) en el año 
20034 .  (Ver Tabla en la página siguiente). 

4. SHANKLAND, STEPHEN. (14 de Noviembre. 2002). Intel Server Revenue to Outpace Rivals. C-Net News. [Documento en 
línea]. 
Disponible en Internet: <http://news.com.com/2100-1001_3-965865.html> 
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Loss Leader 
Uno de los modelos de negocio descritos por Raymond es el de Loss Leader. La lógica, detrás de 
este modelo de negocio, es que la liberación de una aplicación supondrá reducir el precio de la 
competencia al tener un producto sustitutivo disponible a un coste cero prácticamente, posicio-
nando a la empresa liberadora para seguir obteniendo ingresos por parte de una línea de negocio. 

Consideremos, por ejemplo, el caso del navegador Netscape, donde la liberación del código 
de Netscape en 1998 perseguía evitar el monopolio de Microsoft en este área y mantener la 
línea de negocio de suscripción empresarial que Netscape tenía entonces5. Cinco años más 
tarde se ha podido comprobar cómo la capitalización del monopolio en los sistemas operativos 
de ordenadores personales por parte de Microsoft mediante los acuerdos con los OEMs, así como 
la gratuidad de su aplicación propietaria, ha permitido que Internet Explorer ostente el 96% de 
cuota de mercado en ordenadores personales con Windows de todos los exploradores. En este 
caso, la situación de monopolio en el mercado de los ordenadores personales y los acuerdos 
con los diferentes OEMs fueron mucho más poderosos que la liberación de la aplicación. La 
gratuidad de la aplicación de Microsoft hizo que su penetración fuera exponencial a la venta 
de ordenadores personales. 

Es necesario recalcar que este modelo sólo puede ser llevado a cabo por empresas con la sufi-
ciente capacidad financiera de poder erosionar el precio de otra aplicación. La devolución de 
un producto o aplicación no se produce desde el momento en que la aplicación está disponi-
ble. Desde un punto de vista teórico, quizá sí, pero la capacidad comercial se torna en obliga-
toria para conseguir que el producto penetre de una manera considerable, de tal manera que 
obligue a la aplicación propietaria a reducir su precio. Puede ocurrir que una tecnología sea 
muy superior en todos los parámetros a otra. Sin embargo, si el cliente no tiene percepción de 
la existencia de esta aplicación, la reducción en el precio no será automática, sino que se pos-
tergará en el tiempo. 

5. RAYMOND, ERIC S. (Junio, 1999). The Magic Cauldron. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.catb.org/-esr/ writings/magic-cauldron/magic-cauldron.html#toc9 
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Sin embargo, sí parece que esté funcionando con un mayor éxito en la estrategia de Sun Micros-
ystems con StarOffice. Mediante la liberación de OpenOffice.org, el mercado empieza a conocer 
la existencia de otro tipo de aplicaciones ofimáticas que están a la altura de aplicaciones pro-
pietarias. De esta manera, un cliente conoce la existencia de alternativas totalmente libres, así 
como de aplicaciones que tienen soporte profesional (StarOffice) con un precio que es la déci-
ma parte de su competencia más directa. Diferentes clientes han comenzando a utilizar StarOffice, 
que mantiene unos precios de entre $25 y $75 en función de las implantaciones que se realicen. 
Según los ejecutivos de Sun Microsystems, la cuota de penetración de StarOffice y 
OpenOffice.org en Alemania es de más de un 30% e incrementándose'. 

Accesorizing 
Este modelo consiste en la venta de productos y servicios alrededor del Software Libre. Este libro 
que tienes entre tus manos es un claro ejemplo de este hecho. Además, existe la oferta de todo tipo 
de servicios que no son directamente técnicos, como la organización de eventos, el negocio edi-
torial, la venta de accesorios (gorras, ropa, etc.), todo ello relacionado con el Software Libre. 

El mercado de accesorizing en España es incipiente, tal y como lo demuestran las siguientes acciones 
realizadas en los últimos tiempos: Edit Lin publicaba el primer libro de OpenOffice.org en todo el 
mundo; Recoletos Formación organizaba el I Encuentro de Software Libre en abril de 2003; el 
portal comercial HispaLinux.net comenzaba a vender todo tipo de artículos relacionados con el 
Software Libre en su tienda en Internet en octubre de 2002; existen numerosas revistas 
dedicadas al mundo del Software Libre como TodoLinux, Mundo Linux, Linux Actual, etc. 

Capacitador de ventas (Sales Enabler) 
El capacitador de ventas es aquel modelo de negocio que se basa en el Software Libre, como el que 
capacita la venta de otro servicio. Hemos visto cómo la existencia de plataformas de e-learning 
permiten ofrecer de una manera gratuita la infraestructura y cobrar por la realización de los 
conten idos. 

También podemos encontrar este posible modelo de negocio entre las empresas de telefonía 
móvil. Por ejemplo, una empresa de telefonía móvil vende en la actualidad teléfonos GPRS con 
capacidad de envío y recepción de multimedia y generación de imágenes. Esta capacidad puede 
ser explotada si la empresa de telefonía móvil ofrece una website basada en Software Libre, como 
PostNuke, para que los usuarios puedan enviar todas sus imágenes a las páginas a un precio redu-
cido. La empresa de telefonía podrá generar ingresos en el envío de fotografías a la web, así como 
en la creación de comunidades de amigos en torno a portales bajo Software Libre. 

Franquicia del Software 
Este modelo de negocio fue descrito por Hecker de una manera teórica en su ensayo Set-Up a 
Shop The Business of Open Source. El modelo de negocio teórico consiste en que, a medio plazo, 
aquella empresa de Software Libre que logre un reconocimiento en el mercado, podrá franquiciar 
cada una de las líneas de negocio que tenga a terceros para que estos las usen bajo su marca. Esta 
forma de generar negocio sería una salida frente a un crecimiento interno de la empresa para alcanzar 
un mercado en particular. Una de las pocas empresas que siguen esta línea de negocio es 
MySQL AB, la cual franquicia su marca comercial a terceros': 

6. BLOOR. ROBIN. (7 de Julio. 2003). Sun, StarOffice. Linux and the Charlie's Angels. [Documento en línea]. Disponible en 
Internet: http://www.it-analysis.com/article.php?articteid=11017 

7. MySQL AB. About MySQL AB. [Documento en línea]. MySQL Website. Disponible en Internet: 
http://www.mysql.com/company/ index.html 
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Véndelo, libéralo 
En un principio, la empresa crea un desarrollo de una manera propietaria. Una vez que trans-
curre un cierto tiempo con el desarrollo en el mercado, es posible que la tecnología en sí, por 
el Efecto Red, no tenga las posibilidades de penetrar en un mercado. 

La liberación de aplicaciones lleva implícito un modelo de negocio muy concreto. La misma, 
como podremos ver en el siguiente capítulo, está definida como el paso de una aplicación pro-
pietaria a una libre directamente. 

Este modelo de negocio tiene unas características muy definidas, ya que la empresa se con-
vierte en centro de consultoría e implantación para las grandes cuentas y como centro de 
formación y soporte tanto para las grandes cuentas como para el resto de la Comunidad. 

La empresa, al fin y al cabo, ofrecerá el conocimiento implícito que la misma tenga sobre 
la aplicación. 

Modelos de Negocio: Licencia Dual 
Este modelo de negocio es complementario a algunos de los que acabamos de ver. La razón de 
ser es la de proteger mejor las libertades del software, así como adecuar al máximo los intereses 
de todos los actores potenciales. 

Una de las empresas que venden bajo doble licencia es MySQL. MySQL AB tiene sus líneas de 
negocio basadas en tres diferentes áreas: soporte comercial y servicios de suscripción a los usuarios 
de MySQL.com, venta de licencias a terceros y franquicia de la marca. 

Concretamente, MySQL AB ofrece su aplicación de base de datos bajo dos licencias diferencia-
das, una bajo GPL y otra bajo licencia de uso8: 

— Libre para aquellos que son 100% compatibles con GPL y licencias aprobadas 
compatibles con la OSI y aprobadas por MySQL AB: si una empresa quiere redistribuir 
MySQL, lo podrá hacer de una manera libre y gratuita siempre y cuando la aplicación 
sobre la que se distribuirá MySQL también sea GPL. 

— Libre para aquellos que nunca copien, modifiquen o distribuyan el código: la 
aplicación también será libre siempre y cuando el usuario no copiara, modificara o 
distribuyera el código de MySQL ni interna ni externamente, independientemente de la 
licencia que tenga la aplicación sobre la que se monte. 

— Uso comercial para todo el mundo: si la aplicación no está l icenciada bajo la 
GPL o algunas de las licencias compatibles con la OSI y aprobadas por MySQL AB, y 
se tiene la intención de distribuir el código interna o externamente, se necesitará una 
licencia comercial. 

De esta manera, la empresa obtiene ingresos no solamente por el modelo de soporte, sino que 
la distribución de la aplicación bajo una doble licencia permite la entrada de ingresos por esta 
vía. En caso de este tercer supuesto, MySQL AB cobra a partir de $440 por puesto con descuentos 
en función de los puestos de trabajo. 

8. MySQL AB. MySQL Licensing Policy. [Documento en línea]. MySQL Website. Disponible en Internet: http://www.mysql.com/ 
products/Iicensing.html 
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Modelos de Negocio: Software Propietario para GNU/Linux 
El que un sistema operativo sea libre, no significa que el mismo no pueda ejecutar aplicaciones 
propietarias. Existen diferentes aplicaciones comerciales que son vendidas bajo licencias pro-
pietarias y que están destinadas al entorno GNU/Linux. A las personas que no están familiarizadas 
con el Software Libre les resulta chocante la existencia de software propietario para GNU/Linux. Se 
entiende que todas las aplicaciones son libres y que no hay que pagar por ellas. Sin embargo, no 
hay nada ilegítimo en vender software comercial para GNU/Linux. 

No podemos definir este modelo de negocio como típico del Software Libre, ya que los pará-
metros en los que se mueve, desde el punto de vista empresarial, son similares a los de software 
propietario. Sin embargo, el modelo de negocio de estas aplicaciones dependerá directamente 
de la penetración de Software Libre. Las fortalezas de este modelo de negocio residen en el sopor-
te que la empresa productora del software puede ofrecer a sus clientes. Hemos visto que muchos 
clientes institucionales prefieren la existencia de una empresa que pueda ofrecer un soporte garan-
tizado. 

La tendencia que podemos observar en este campo es que cada vez más empresas de aplicaciones 
propietarias comenzarán a migrarlas a un entorno multiplataforma. El empuje de GNU/Linux en el 
entorno escritorio está haciendo que éste se vea como una gran oportunidad de abrazar nuevos 
nichos de mercado como el de las PYMEs. En el momento en que escribimos estas línea se leen 
rumores sobre la próxima migración de una poderosa aplicación de gestión comercial propietaria 
a un entorno GNU/Linux. Independientemente de si este hecho es verídico, tenemos claro que el 
empuje de GNU/Linux en determinadas industrias, como en la parte financiera y minorista (retail), 
hará que muchas aplicaciones propietarias sean migradas para que corran en diferentes plataformas. 

Este modelo de negocio choca frontalmente con determinados principios del Software Libre y, 
cómo no, está sujeto a las nuevas condiciones que el cambio está trayendo en el paradigma tec-
nológico. Diferentes amenazas se ciernen frente a este modelo de negocio como el empuje de 
aplicaciones libres o la inexistencia de un canal comercial consolidado. Consideramos, pues, 
que todas las aplicaciones horizontales que no ofrezcan un claro valor añadido al cliente, verán 
amenazadas su posición en el mercado por la posible introducción de aplicaciones libres en un 
futuro a medio y largo plazo. 

Nuevas formas de empresa, nuevas formas de negocio 

Una de las características que hemos observado alrededor del Software Libre es la posibilidad 
de crear empresas con una mínima estructura, gracias a la existencia de modelos de negocio de 
empresas como Freelance.com. Cualquiera pueda utilizar el Software Libre, sobre todo el técnico 
que conoce los entresijos del programa, pero los consultores tecnológicos también pueden hacer 
acopio de toda la tecnología y conocimiento en la Red. 

Capitalizando el conocimiento 
Nos encontramos con que las empresas tecnológicas de reciente creación son de reducido tamaño. 
Normalmente los recursos son pequeños, lo que imposibilita iniciar una consultora de tecnología 
con un gran número de desarrolladores, técnicos, etc. especialistas en todos los campos tecnológicos 
existentes. Sin embargo, el conocimiento tecnológico de las empresas de Software Libre es su 
principal arma, y ésta, en la mayoría de los casos, no se encuentra entre aquellas 

http://freelance.com/


 

empresas que tienen más recursos, sino en aquellas que tienen el conocimiento. Tal y como 
comenta la profesora de Harvard Siobhan O'Mahony en una reciente entrevista para la Harvard 
Business Review9, uno de los temas más interesantes para observar en el futuro son las relaciones 
entre las grandes empresas y los desarrolladores individuales, poseedores, en muchas ocasiones, 
de las habilidades necesarias para llevar a cabo un desarrollo. 

Hemos visto que las empresas de Software Libre tienen diferentes formas de hacer dinero mediante 
modelos de negocio que están siendo probados como exitosos. Sin embargo, están empezando a 
capitalizar su conocimiento tecnológico de diferentes maneras mediante la creación de part-
nerships con empresas que complementan perfectamente el conocimiento sobre Software Libre. 

— Andago e IBM firmaron el 1 de julio de 200310 un acuerdo de colaboración para la oferta 
conjunta de soluciones de Software Libre. Por una parte, Andago ofrece su gama de pro-
ductos y servicios sobre Software Libre e IBM aporta su infraestructura de hardware, así como 
sus desarrollos propietarios para GNU/Linux como DB2, Websphere, soluciones Tivoli, etc. 

— Lambdaux ha llegado a un acuerdo OEM (Original Equipment Manufacturer) con la 
empresa Inifinity Systems para la integración de la distribución Lambdaux en algunos de 
los modelos de ordenadores de esta empresa. 

— Freelance.com y LaRed firmaron en febrero de 2003 un acuerdo de formación sobre 
Software Libre destinada a la red de freelances de la empresa Freelance.com. Bajo este 
acuerdo, los profesionales de Freelance.com reciben formación a precios ventajosos por 
parte de la empresa LaRed, pionera en el campo de la formación en España en 
GNU/Linux. 

— OpenSistemas, consultora especializada en Software Libre, y la multinacional 
francesa Bull han llegado a un acuerdo para la comercialización y desarrollo de 
soluciones GNU/Linux. La necesidad de contar con experiencia técnica en Software Libre 
que de respuesta ágil y segura a esta demanda creciente del mercado, ha llevado a ambas 
empresas a aunar sus esfuerzos. El objetivo de esta colaboración es el desarrollo conjunto 
de soluciones completas que comprendan tanto lo referido a hardware como a los servicios 
profesionales sobre GNU/Linux. Así, en virtud de este acuerdo, Bull se compromete a 
asumir las competencias necesarias dentro del ámbito técnico relativo a infraestructura 
hardware. Por su parte, OpenSistemas lo hará dentro del marco técnico relativo a infraes-
tructura y servicios profesionales de aplicativos software sobre plataforma GNU/Linux. 

Sin embargo, la firma de estas alianzas no significa que sean exclusivas por parte de estas empre-
sas. Hemos de reseñar que las multinacionales informáticas no firman de una manera exclusiva 
con sus partners tecnológicos, ya que lo que pretenden es capitalizar la estructura comercial que 
tienen mediante la realización de acuerdos con aquellas empresas que presenten el conocimiento 
tecnológico más interesante. Este posicionamiento de las multinacionales han de tenerlo claro 
las empresas de Software Libre a la hora de planificar su estrategia a medio-largo plazo. La firma 
de una alianza no significa que los ingresos vayan a producirse. Las consultoras de Software Libre 
especialistas en una o más áreas deberían capitalizar su especialización mediante alianzas con 
diferentes multinacionales y no centrarse sólo en una. 

9. The Organizational Model for Open Source. (Julio, 2003). HBS Working Knowledge. Disponible en Internet: http://wor-
kingknowledge.hbs.edu/pubitem.jhtml?id=3582&t=technology 

10. Andago & IBM. (Julio, 2003). IBM yAndago ofrecen soluciones Linux completas al mercado español. [Documento en línea]. 
Website de Andago. Disponible en Internet: http://www.andago.com/index.php?id=682 
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Horizontalizando la empresa 
Mucho del conocimiento técnico sobre Software Libre se tiene por parte de programadores free-
lances que trabajan por proyectos y no por una empresa en concreto. Muchos de estos freelances 
se enrolan en empresas como Freelance.com, que se encarga de contactar con potenciales clientes 
para la contratación de estos freelances. En principio, muchos de estos clientes son empresas que 
necesitan del know how de estos técnicos para un proyecto en concreto que se esté llevando 
internamente en la empresa. No obstante, una de las tendencias que comenzamos a apreciar en 
diferentes empresas de Software Libre es la contratación de este tipo de freelances para la 
realización de diferentes proyectos. La empresa necesita de un freelance para llevar a cabo un 
proyecto para un tercero y contratar los servicios de esta persona en cuestión. Bajo este modelo 
de colaboración, la empresa de Software Libre no tiene que contratar a nadie para la realización 
de este tipo de proyectos. 

 
Esta línea de negocio está especialmente orientada para las pequeñas y medianas empresas que 
necesiten de servicios puntuales tecnológicos. En muchas ocasiones, las PYMES, clientes poten-
ciales de Software Libre, no sólo necesitan de la instalación de un servidor de aplicaciones para 
el nuevo desarrollo de base de datos que solicitan, sino que esta necesidad viene de la mano de 
construir una nueva website. Aunque la empresa consultora de tecnología no tenga entre sus 
especialistas a desarrolladores y diseñadores webs, la empresa puede ofertar el servicio mediante 
acuerdos con terceros. La flexibilidad que tiene una empresa para ofertar nuevos servicios es 
directamente proporcional al conocimiento que tenga este consultor de Software Libre. 
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Creación de empresas - autoempleo 
Sin embargo, la utilización de freelances no es única para la ampliación de líneas de negocio 
para las empresas establecidas. Empresas como Freelance.com ofrecen una clara oportunidad 
de autoempleo para todas aquellas personas que tengan un conocimiento tecnológico de la 
situación actual del Software Libre. El autoempleo se produce precisamente cuando una per-
sona puede ofrecer servicios individualmente sin una estructura tradicional de empresa. Como 
hemos visto, una de las claves de los servicios sobre Software Libre consiste en el conocimiento 
de la tecnología y del mercado. Si una persona tiene el conocimiento necesario para saber 
ofertar servicios a través de una empresa, lo puede hacer mediante Software Libre. La única 
barrera de entrada para llevarlo a cabo es, únicamente, el conocimiento. ¿Alguna otra indus-
tria puede decir esto? 
Uso de la Comunidad como fuente de conocimiento 
Ya nos hemos referido a las características de las comunidades en la primera parte del libro. 
En las mismas se intercambia conocimiento continuamente sobre las tendencias existentes, la 
situación del mercado y demás. Incluimos aquí algunos ejemplos de ciertos tópicos que se 
debaten en comunidades como Barrapunto, Slashdot o cualquiera de las listas de correo de 
H ispaLinux: 

TÓPICOS A DEBATE EN LOS FOROS 
Tema Comentarios Fecha Site  
GNU/Linux estará en el 20% de los escritorios en el 2008 40 17/08/03 Barrapunto  
¿La demanda de SCO está dando popularidad a GNU/Linux? 39 11/08/03 Barrapunto  
Gates: "A GNU/Linux le pasará lo mismo que a OS/2" 180 03/07/03 Barrapunto  
Revelado el escritorio MadHatter de Sun 658 24/08/03 Slashdot  
La influencia de GNU/Linux en la corporación 285 21/08/03 Slashdot  
Refutado un estudio de Sistemas Empotrados 203 10/08/03 Slashdot  
Fuente: Barrarapunto y Slashdot. 

Estos seis temas que hemos cogido aleatoriamente, entre todos los enviados a estos sitios 
de Comunidad, muestran cómo el conocimiento distribuido es una herramienta muy ú t i l  
para todas las empresas que trabajan con Software Libre. Normalmente, en estos foros es 
donde se intercambian opiniones sobre los temas más importantes que afectan a la indus-
tria de la informática, en general, y a la del Software Libre, en particular. En función de que 
una Comunidad tenga mayor número de usuarios, habrá más personas que decidan enviar 
sus comentarios a las noticias enviadas, por lo que se espera que el conocimiento que se 
pueda extraer de la lectura de los mismos sea directamente proporcional al número de 
comentarios realizados. 

También las listas de correo muestran el conocimiento que puede obtenerse simplemente mediante 
su lectura diaria: 

From: Roberto Santos <roberto.santos@HispaLinux.es> 
To: sl-administracion@listas.HispaLinux.es <sl-administracion@listas.HispaLinux.es> 

Subject: [SL-admin] Propuestas Comunitarias (UE) 
Date: 17 Jul 2003 22:37:55 +0000 
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Hola 

En las páginas web del Programa IDA http://europa.eu.int/ISPO/ida se ha publicado la Pro-
puesta de la Comisión de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO rela-
tiva a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica 
al sector público, las empresas y los ciudadanos (IDABC) ) que constituirá la base legal del 
Programa IDA para el período (sic) 2005-2009. Además se ha iniciado ya su tramitación 
en el Consejo de la UE. 

(http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index. jsp?fuseAction=showDocument&parent-
news&documentlD=1474 

Seguramente será del interés de todos el artículo 6 (Principios de aplicación) apartado 8: 
"Los proyectos de interés común y las medidas horizontales se especificarán técnicamente 
con arreglo a las normas europeas o a especificaciones disponibles de forma pública, o a 
especificaciones abiertas para el intercambio de datos y la integración de servicios que se 
ajusten a los servicios de infraestructura, en su caso, para garantizar la interoperabilidad entre 
los sistemas nacionales y comunitarios entre sectores administrativos y con las empresas y los 
ciudadanos." 

Y, tal vez, el siguiente: "En su caso, los proyectos de interés común y las medidas horizon-
tales habrán de tener debidamente en cuenta el marco de interoperabilidad europea sumi-
nistrado, mantenido y fomentado por el programa IDABC." 

Además, en las mismas páginas se ha publicado el borrador de Comunicación de la Comi-
sión sobre interoperabilidad (Linking up Europe: the importance of interoperability for e-
government services). Este documento tiene sentido 'político' y persigue elevar a ese nivel 
la cuestión trascendental de la interoperabilidad. Se incluye referencia en el mismo a los 
"Criterios ..." publicados por el CSI. http//europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jspfuseAc-
tion=showDocument&parentnews&documentlD=1475 
Estas cuestiones tal vez no susciten 'pasiones' en quienes estamos sumergidos en el desa-
rrollo e implantación de la tecnología, pero no hay duda de que tienen alcance y conse-
cuencias estratégicas. En este sentido creo que es fundamental escudriñar las webs de 
Red.es, el MCyT y CSi en busca de iniciativas en las que podamos sugerir medidas similares 
indicando que es un doc europeo y esas cositas que todos sabeis ;) 

Para realizar esta labor tan sistemática creo que deberíamos coordinarnos y, como todos 
tenéis la oportunidad de tomar la iniciativa para organizar esto lo mejor posible, os ivito a 
q u e  o s  p r e s e n t é i s  a l g u n o  v o l u n t a r i o  p a r a  d i r i g i r  e s t e  a s u n t o .   

 

 

Saludos, 
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SOfTWARE LIBRE Y SU REPERCUSION SOCIO-ECONOMICA 

1 2  L I B E R A N D O  A P L I C A C I O N E S  

Una de las grandes acusaciones que se le ha hecho históricamente a la Comunidad del Soft-
ware Libre es que la misma está formada por voluntarios. Aunque en los primeros años y 
en multitud de proyectos este hecho ha podido ser verdad, actualmente, la liberación de 
aplicaciones por parte de empresas de software propietario constituye una forma radi-
calmente diferente de entender la industria informática y la posibilidad de abrazar a toda 
una Comunidad dispuesta a ayudarnos en nuestra tarea. Este capítulo pretende ofrecer 
los pasos necesarios a realizar para liberar una aplicación. Gran parte del mismo está basa-
do en la obra de Martin Fink. 

Proyectos que hayan nacido como independientes y que hayan comenzado desde abajo, crean-
do el código desde cero, existen multitud de ellos (Sendmail, Gnumerics, GIMP). Sin embargo, 
existen áreas donde el Software Libre no ha llegado a penetrar por las propias características de 
los mercados. Estas áreas son, normalmente, nichos de mercado verticales donde las posibilidades 
de formar comunidades de interés entre desarrolladores es baja. Por ejemplo, una aplicación de 
diseño gráfico orientado a joyería, es posible que tardara mucho tiempo en lograr formar una 
Comunidad de desarrolladores con intereses comunes en la misma. 

La publicación del ensayo La Catedral y el Bazar de Raymond introdujo un nuevo modelo de 
desarrollo para el software. Las empresas comenzaron a comprender que la liberación de des-
arrollos propietarios era, no sólo una oportunidad de abrazar un modelo de negocio totalmente 
distinto y que no estaba testado, sino, sobre todo, una manera nueva de enteder la importancia 
de una Comunidad en el desarrollo de un programa informático. La empresa Netscape liberó el 
código de su famoso navegador dos meses después de la publicación de La Catedral y el Bazar, 
mientras que Sun Microsystems liberó OpenOffice.org en el año 2000. Tras años de desarrollo, 
Mozilla 1.0 fue liberado en el año 2002 y constituye, junto a sus derivados (Galeon), la alternativa 
libre al navegador Internet Explorer. Por su parte, OpenOffice.org ha alcanzado los 3-4 millones de 
usuarios en dos años de vida sin una campaña de comunicación tradicional ni una infraestructura de 
distribución comparable a la del software propietario. 

Durante este capítulo nos centraremos en la que es para nosotros una de las grandes revolu-
ciones que ha traído el Software Libre. 
Razones para la liberación de una aplicación 
Hay diferentes casos en los que es interesante liberar una aplicación. Desde razones de inte-  
rés puramente financieras hasta las estratégicas, pasando por las comerciales, las empresas que  
tienen software propietario pueden abrazar las bondades que trae el Software Libre. Según  
Martin Fink, existen diferentes razones por las cuales una empresa con una aplicación pro- 
pietaria tendría interés en liberar una aplicación: la devaluación de un producto de la corn-  
petencia, la estandarización una determinada tecnología, la reducción de costes. Cuando se  
decide la liberación de una aplicación no tienen por qué concurrir todos los factores que deli-  
neamos a continuación. Es posible que un solo factor anime a una institución a liberar desa-
rrollos propietarios. 
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Estandarización de una tecnología 
La estandarización de una tecnología es la lógica detrás de muchas de las liberaciones. El 
carácter libre de la tecnología permite distribuir sin ningún tipo de trabas, de una manera masiva, 
la aplicación con la consecuente extensión de la tecnología. La inexistencia de aplicaciones 
libres en un nicho de mercado puede ser un poderoso reclamo para las empresas de software 
propietario. 

Dada la situación actual del mercado informático, con un cambio en la percepción de la tecno-
logía por parte del cliente: ¿cómo perciben los clientes el pago de licencias ante la reducción de 
los presupuestos tecnológicos que tienen las empresas? La liberación de una aplicación se anto-
ja como una excelente salida para incentivar un mercado. Empresas que tengan aplicaciones pro-
pietarias en nichos de mercado donde las soluciones libres escaseen, tienen una oportunidad 
excelente de poder abrazar un nuevo modelo de negocio. 

La estandarización de la tecnología es perseguida por parte de todas las empresas con tecno-
logía propia. Si pensamos en un momento la lógica detrás de esta premisa, ésta es una de las 
estrategias que ha mantenido Microsoft a la hora de implantar el sistema operativo Windows 
como estándar de facto entre los sistemas operativos. ¿Cómo ha sido posible la extensión de 
esta tecnología? Además del Efecto Red que veremos en el siguiente capítulo, el éxito ha sido 
debido al poderoso canal comercial construido alrededor de un sistema operativo y una suite 
ofimática y, quizás más importante, la extensión del mismo entre los usuarios finales a través 
de la piratería. 

Según los datos publicados por la Business Software Alliance, en el año 2002 España era el 
segundo país europeo con un índice de piratería informática más elevado. Gracias a esta apa-
rente gratuidad, aplicaciones propietarias se han convertido en un estándar de facto, al menos, 
en sistemas operativos desktop, aplicaciones ofimáticas y navegadores web. Windows se ve 
como estándar de facto en el entorno desktop, sin embargo, no significa que este estándar 
sea abierto. 

El Software Libre tiene la gran ventaja sobre el software propietario que la copia no es un deli-
to, sino que es un derecho. La conversión de un software propietario en Software Libre permi-
te automáticamente la posibilidad de la copia y distribución de la tecnología. 

La estandarización del protocolo TCP/IP no se impuso porque fuera la mejor tecnología o la 
más atractiva, sino que el éxito por su apertura, disponibilidad y gratuidad. Rápidamente este 
protocolo se convirtió en el estándar de facto en la comunicación entre redes. La liberación de 
aplicaciones propietarias puede aprovechar este efecto. 

Devaluación de un producto de la competencia 
Ésta es una solución ideal para aquellas empresas de software propietario que, por razones comer-
ciales, no puedan competir en el mercado con otras aplicaciones. Si una empresa libera su códi-
go, automáticamente el valor de la aplicación competidora disminuirá notablemente, ya que 
habrá un producto de casi idénticas prestaciones a un coste prácticamente cero. Así, la aplicación 
propietaria queda afectada por la nueva situación del mercado, obligándole a medio-largo plazo a 
reaccionar ante este hecho. La empresa que libera debe entender que la estrategia de devaluar un 
producto de la competencia es a medio y largo plazo, y no como unos ingresos a corto plazo. 



 

Éste es el caso de OpenOffice.org. Una de las razones que están detrás de la liberación de Open-
Office.org por parte de Sun fue la de mermar la cuenta de pérdidas y ganancias de Microsoft'. 
El sistema operativo Windows y el paquete ofimático Office representan en torno a un 70% de 
los ingresos totales de Microsoft. Por su parte, OpenOffice.org cumple con las necesidades del 
100% de los trabajadores y está disponible a través de la Red y de empresas dispuestas a ofrecer 
servicios sobre el mismo, desde formación hasta soporte. 

La irrupción de una aplicación tan robusta, estable, funcional y libre como OpenOffice.org ha 
mandado una clara pregunta a los ejecutivos de Microsoft: ¿cómo demostramos el precio de nuestra 
suite ofimática Microsoft Office frente a OpenOffice.org? ¿qué valor podemos aportar al usuario? 
Esta pregunta es seguramente la que más se hacen en las oficinas de Redmond (EE.UU), ya que de 
ella depende gran parte de su cash-flow. La gratuidad de OpenOffice.org obliga a que Microsoft esté 
comenzando a llevar una nueva política de precios en cuanto a su nueva línea de servidores, así 
como su suite ofimática en la que podemos prever reducciones de entre un 3050% sobre las 
licencias en los próximos años. Lo mismo ocurre en el área de servidores. Conscientes del empuje 
de GNU/Linux en este área, Microsoft ha decidido reducir el precio en más de un 50% en alguna 
de sus gamas. Windows 2003 Web Edition es una versión reducida de Windows 2003 y tiene un 
precio de $399 frente a los $999 de la versión estándar. 

Reducción de costes 
El desarrollo de servicios alrededor de la plataforma tecnológica de Amazon, hace que los costes 
de la misma sean demasiado caros para ser asumidos por una sola empresa porque dañaría 
gravementes sus arcas. ¿Qué mejor forma que liberar un proyecto de tal manera que todas aquellas 
empresas, instituciones, voluntarios, etc. que quieran colaborar puedan hacerlo? De esta manera, 
el coste de desarrollo es distribuido a través de toda la Comunidad, con lo que los costes 
directamente imputables a la empresa se reducen a unas proporciones ínfimas. 

La reducción de costes es una de las obsesiones de la industria financiera. Es aquí precisamente 
donde el refrán "en casa de herrero, cuchillo de palo" no se cumple. El ratio bancario de efi-
ciencia (costes de explotación sobre ingresos totales) es para los bancos uno de los de obligado 
cumplimiento, por lo que gran parte del esfuerzo en esta industria se concentra en la reducción 
de los costes de explotación a toda costa, entre ellos, la infraestructura informática. 

Esta motivación fue la que llevó, en el año 2001, al banco de Inversiones Dresdner Kleinwort Was-
sernstein a liberar Openadaptor2, una plataforma que permite una integración mucho más fluida del 
flujo de información entre los diferentes sistemas de información del banco y sus clientes. Una vez 
liberados los costes de desarrollo, mantenimiento y evolución, pueden ser distribuidos a lo largo de 
toda una industria y no ser imputados sólo y exclusivamente a la empresa liberadora, además de no 
estar presos en el futuro de ninguna dependencia tecnológica con una empresa en particular. 

Hardware 
Las empresas vendedoras de hardware tienen una gran oportunidad de ofrecer servicios de valor 
añadido en la oferta de sus equipos. Mediante el acuerdo con diferentes partners, pueden liberar 
soluciones que permitan la venta adicional de equipos en base a la oferta. La empresa de hardwa-
re puede desarrollar una aplicación y liberarla como modo de incentivar la venta del hardware. 

1. Microsoft mantiene políticas de precios reducidas para la Educación y la Administración Pública inferiores a los reseñados. 
2. (31 de Enero, 2001). Establishes Worldwide Collaborative Software Development Community for the Openadaptor Techno-

logy. [Documento en línea]. Collab.net. Disponible en Internet: 
http://www.collab.net/news/press/2001/dresdner.html 
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¿Qué mejor solución para una empresa de telefonía móvil que venda teléfonos con cámara incor-
porada, que ofrecer la posibilidad de portales realizados con tecnología libre para que puedan 
alojar sus fotografías? La empresa ofrece la tecnología de una manera libre, de tal manera que pue-
dan construir web personales (blogs) en base a las fotografías que van tomando. Para ello, la empre-
sa puede utilizar tecnología libre totalmente amoldable a los gustos de cada uno de los usuarios. 
La situación win-to-win es clara para todas las partes envueltas. Los desarrolladores de la empre-
sa de telefonía movil pueden liberar una aplicación personalizada para los modelos de cámaras 
que se tengan y las funcionalidades existentes. La disponibilidad de la descarga directa de la apli-
cación supone que cualquier persona pueda descargarla para usarla asociada a sus fotografías. 

Discontinuidad de aplicación propietaria 
En ocasiones, las empresas pueden ver la liberación de una aplicación propietaria como salida 
para un producto que será discontinuado con total seguridad. De esta manera, la empresa pro-
ductora de software no dejará completamente de lado a los clientes que en su día adquirieron la 
tecnología y que no la siguen manteniendo. 

Requisitos para la liberación de una aplicación 

En función de quien sea el liberador de la aplicación, tendremos que justificar una serie de varia-
bles u otras. No podemos llevar a cabo el mismo análisis para una empresa que desarrolla soft-
ware propietario que para un organismo público o una institución educativa que tiene desarro-
llos propios. En el primer caso, el análisis debe estar obligatoriamente centrado en el rentabilidad 
de la empresa, en el segundo deben ser considerados más factores como los de impacto social 
de la liberación de una tecnología. Observemos que el término rentabilidad utilizado para refe-
rirnos a las empresas, no implica un retorno financiero como tal, sino que envuelve otros tipos 
de factores como el de responsabilidad social de la empresa. 

Posicionamiento de la aplicación 
La empresa tiene que evaluar cuál es el posicionamiento actual de su aplicación. Si nuestra apli-
cación es necesaria en un mercado determinado, tiene una cuota de mercado lo suficientemen-
te amplia o, bien, es considerada una killer app por parte de nuestros clientes, la liberación de 
una aplicación tiene que estar muy bien soportada por parte de un riguroso análisis del modelo 
de negocio perseguido. Los efectos positivos del Software Libre se producen cuando se es capaz 
de construir una gran Comunidad de contribuidores. Y si nuestra aplicación está definida a un 
nicho de mercado muy particular, hemos de tener en cuenta la dificultad para construir una 
Comunidad alrededor de la misma. 

Análisis económico de una liberación 
La liberación de una aplicación no es baladí, como veremos a continuación. Exige una serie de 
pasos que han de seguirse si se quiere tener la certeza de que la liberación de nuestra aplicación 
tendrá éxito. Estos pasos envuelven una serie de recursos que han de ser cuantificados desde el 
punto de vista económico. 

Es posible que liberar un proyecto necesite movilizar a más de 10 desarrolladores a tiempo com-
pleto si el mercado al que acudimos es el de una aplicación modularizada donde existen múl-
tiples funcionalidades. El mantenimiento de este cuerpo de desarrolladores ha de ser evaluado 
por parte de la empresa que libera la aplicación. Si el retorno en la inversión directa no está 



 

clarificado, no hemos de embarcarnos en la liberación de la aplicación con nuestros recursos. 
Probemos alternativas como la liberación de módulos, documentación o comunicación del pro-
yecto para poder formar una Comunidad con un número elevado de desarrolladores. 

Análisis de Impacto Social de la liberación de una aplicación 
Hemos visto anteriormente que una institución o un organismo público debería realizar un aná-
lisis de impacto social que lleva consigo la liberación de una aplicación para ver cuál sería el 
retorno tecnológico a la Comunidad, de manera que pudiera volver a reutilizarse por parte de 
toda la sociedad. En muchas ocasiones, estos organismos, tanto privados como públicos, man-
tienen desarrollos importantes que pueden liberar para que otras instituciones, empresas y hasta 
los mismos ciudadanos puedan utilizarlos. 

La liberación de una aplicación de gestión de recursos humanos que haya desarrollado una fun-
dación u organización social puede suponer un impacto social tremendo, ya que, al producirse 
la liberación, automáticamente un gran número de desarrolladores pueden comenzar a mani-
pular la tecnología para acondicionarla a todo tipo de áreas. El impacto social puede ser enorme 
si esta tecnología está destinada al Tercer Sector. Análisis de Impacto Social deberían ser realizados 
donde se incluyeran el número de instituciones, personas, proyectos, áreas de trabajo, etc. al 
cual la aplicación estaría destinada. 

Propiedad intelectual de la aplicación liberada 
En muchas ocasiones, las aplicaciones contienen desarrollos de terceros que, mediante acuer-
dos con ellos, se han integrado en la aplicación propietaria. Esto tiene diferentes implicaciones 
desde el punto de vista legal que son necesarias entender. La empresa liberadora tendrá que rea-
lizar una cuidada auditoría legal para que pueda estar segura de que todo el código que se incluye 
en la aplicación propietaria ha sido desarrollado por la empresa y tiene todos los derechos sobre 
el mismo. Éste es el aspecto que forma parte de la actual batalla de SCO frente a IBM, al acusar la 
primera a la segunda de utilizar, en el kernel de GNU/Linux, líneas de código propietario 
pertenecientes a SCO. Independientemente de las razones detrás de la demanda, es importante 
analizar la procedencia del código fuente para confirmar el 100% de la autoría. 

Modularidad de la aplicación 
La aplicación propietaria ha de tener la arquitectura necesaria para poder liberar la misma. Todo 
software puede ser liberado, pero su funcionalidad y las posibilidades de evolucionarlo están 
directamente relacionadas con la arquitectura heredada. Pongamos como ejemplo el ya men-
cionando OpenOffice.org y su liberación de código por parte de Sun. La modularidad de la aplicación 
hizo posible que pudieran ofrecese dos tipos de aplicaciones en función del código incoporado por 
parte de Sun en StarOffice. StarOffice incluye código de terceros en su base de datos, por ejemplo, 
por lo que la misma no puede ser incluida como tal en OpenOffice.org, cuya licencia sí lo 
constituye como Software Libre. 

Por otra parte, Netscape pasó gran parte del tiempo tras el anuncio de la liberación del código 
del navegador, adaptándolo para que el mismo pudiera ser liberado. Estos costes no son baladí, 
por lo que es necesario un estudio en profundidad, tanto económico como legal. 

Capacidad de liderazgo y capacidad de coordinación 
El hecho de que las comunidades de Software Libre estén organizadas de una manera descen-
tralizada al estilo bazar anteriormente descrito, no implica que la Comunidad haya de tener una 
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dirección y liderazgo predefinidos.Una de las claves para el éxito de una Comunidad se produce, 
entre otras cosas, por la existencia de un fuerte liderazgo, así como por la existencia de unos 
buenos mecanismos de coordinación3.  

Es necesario que el grupo de desarrolladores que se haga cargo de conducir la aplicación en 
un futuro sea consciente de las implicaciones que tiene el rol. Las comunidades de Software 
Libre están organizadas en base a la meritocracia. Frente al software propietario. donde las 
funciones están perfectamente definidas, la naturaleza abierta de las comunidades de Software 
Libre permiten el que contribuidores que comenzaron haciendo las rutimas más básicas, hayan 
subido en un breve espacio de tiempo a convertirse en el principal coordinador del proyecto. 
Tener un líder de la Comunidad que incentive las contribuciones por parte de terceros, así 
como que sepa definir la evolución del proyecto, significará tener una gran parte del éxito 
asegurado. 

Además de este liderazgo, es necesario mantener unos mecanismos de coordinación y de gestión 
de los programas imprescindibles para el buen funcionamiento de la Comunidad una vez 
implantada. El conocimiento de estos por parte de la Comunidad se antoja fundamental para el 
éxito de la aplicación liberada. 

Pasos en la liberación de una aplicación 

El modelo de liberación de código de Open:service está evolucionado desde otros modelos como 
el descrito por Fink, aportando nuestro conocimiento de la Comunidad de Software Libre espa-
ñola, así como las particularidades del mercado donde nos encontramos. Hemos conjugado las 
experiencias de actuaciones de diferentes proyectos dentro de la Comunidad como HispaLinux, 
GNOME, OpenOffice.org, etc., unido al conocimiento sobre modelos de negocio basados en el 
Software Libre. 

Nuestra metodología prevista presenta diferentes fases. La fase más importante es la conceptual, 
la del análisis del business case y valorar las ventajas y desventajas, desde el punto de vista eco-
nómico, de la liberación de la aplicación. Este análisis no sólo nos dará la misión del proyecto, sino 
cómo llevarlo a cabo para rentabilizarlo en su verdadera dimensión. 

En la segunda fase, conoceremos los pasos que tendremos que seguir para liberar el proyecto en 
su conjunto con su fase de implantación. La fase tercera se centra en el lanzamiento del proyecto 
y en la campaña de comunicación a realizar para el conocimiento por parte de la Comunidad. 
La última fase se centra en la gestión y organización del proyecto y cómo la propia dinámica de 
la Comunidad dará lugar a nuevas posibilidades de business cases en el futuro. 

Es muy importante reseñar que estas indicaciones son generales y no para todos los proyectos 
de Software Libre, ya que las necesidades de cada una de los mercados en los que operan son 
totalmente diferentes. Por ejemplo, el proceso de liberación de una plataforma de e-learning 
sería totalmente diferente al de una empresa con una aplicación de gestión comercial. Si esta 
plataforma de e-learning tiene una base de clientes muy pequeña y su estabilidad está aún por 
demostrar, habrá de tener un enfoque diferente al de una aplicación madura que tenga una 

3. BONACORSSI, ANDREA; ROSSI, CRISTINA. (September, 2002). Why Open Source software can succeed? Laboratory of 
Management, Sant'Anna School of Advanced Studies. September, 2002. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://opensource.mit.edu/papers/rp-bonaccorsirossi.pdf 
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considerable base de clientes. El análisis, la implantación, el plan de comunicación y la gestión 
del proyecto serán radicalmente diferentes. 

 

Construyendo el plan de negocio 
El análisis que una empresa ha de llevar a cabo para la toma de la decisión sobre la liberación 
de una aplicación existente, no difiere mucho de un plan de negocio. Un plan de negocio se 
define como el documento vivo que contiene el modelo de negocio de una empresa/proyecto 
pasado, presente y futuro. La empresa desarrolladora, al fin y al cabo, tiene que analizar el retor-
no económico esperado en una posible liberación de la aplicación. 
El plan de negocio es el documento que analiza y expone cómo una empresa rentabilizará un pro-
yecto, unidad de negocio. Para ello, se analizan diferentes factores como son la situación del mer-
cado donde operará la aplicación, las posibilidades de atraer desarrolladores en la Comunidad, la 
situación legal de la aplicación en cuanto a los derechos de autor y la liberación bajo una nueva 
licencia. Por otra parte, se estudiarán las propuestas de valor que se ofrece a los diferentes agentes 
(empresa, Comunidad, clientes), así como un estudio económico pormenorizado analizando las dife-
rentes líneas de negocio y los costes envueltos en los mismos. Este plan de negocio está centrado en 
un proyecto de liberación de código y los pasos a realizar para la construcción de una Comunidad 
alrededor del mismo, además del análisis económico y financiero de las posibles líneas de negocio 
construidas en torno al mismo. Para analizar correctamente el business case que se nos plantea, nece-
sitaremos la colaboración activa por parte de la empresa liberadora para comprender exactamente 
el modelo de negocio previo de la aplicación y su posible evolución en un entorno libre. 
Guión 
1 . Mission statement 
2. Análisis de mercado: aplicaciones opensource vs. propietarias 
3. Relevancia en la Comunidad de la aplicación 
4. Arquitectura. Aná l isis de la arquitectura 
5. Si tuac ión lega l  
6. Creando la Comunidad (Fase 2 y 3) 
7. Gestionando y organizando la aplicación (Fase 4) 
8. Propuestas de valor: empresa, cliente, Comunidad 
9. Aná l is is DAFO 

10. Desarrol lo empresarial:  red de al ianzas 
11. Aná l isis coste: beneficio. Previsiones financieras 
12. Mé t r icas. Midiendo el  éxi to del  proyecto 
13. Plan de sa l ida 



 

Plan de implantación 
El plan de implantación recoge los pasos necesarios desde la decisión de la liberación de la apli-
cación hasta la liberación final a la Comunidad. Durante esta fase, el análisis se centra en el estudio 
técnico de la aplicación y los pasos para ofrecer la aplicación a la Comunidad en los términos 
apropiados: saneamiento de código, selección de la licencia, desarrollo del portal, plan de 
formación, modelos de trabajo y organización de la Comunidad, así como las necesidades de 
comunicación interna que se precisa en la Comunidad. 

Análisis de arquitectura 
La primera fase envuelve un estudio sobre la actual arquitectura de la aplicación. ¿Es modulari-
zable la aplicación?se puede separar entre diferentes módulos libres y propietarios? Este análisis 
es fundamental para poder acometer un proyecto de Software Libre con garantías. La modu-
larización permite poder trabajar de una manera descentralizada y con garantías de un trabajo 
mucho más ágil, si el mismo no es modularizable. 

Saneamiento de código 
Es necesario realizar una auditoría de código para saber que el mismo está 100% operativo y que 
se libere de la manera más limpia posible. Para ello, será necesario documentarlo al máximo para 
que la Comunidad pueda reducir al mínimo el tiempo de familiarización con el código fuente. 

Área legal 
La parte legal se convierte en una de las claves más importantes para la liberación de una apli-
cación. Lo primero que el productor del software propietario debe decidir es bajo qué licencia 
de Software Libre (ver capítulo Entorno Legal) liberará la aplicación. Ante sí tiene diferentes opcio-
nes, desde las más libres, como la GPL, hasta algunas algo más permisivas con la viralidad del 
software, como la BSD. En función de la licencia sobre la cual libere la aplicación, las implica-
ciones serán unas y otras, por lo que recomendamos una exhaustiva auditoría del código así 
como el desarrollo de una estrategia legal (posibilidad de licencias duales). 

Área de infraestructura 
Es necesario tener un claro entendimiento de las herramientas de desarrollo y comunicación 
que la Comunidad va a desarrollar. En función del uso que se haga de las mismas, el éxito de 
la Comunidad será uno u otro. Habremos de decidir sobre qué plataforma de desarrollo vamos 
a trabajar, como Collab.net, SourceForge u otras. Éstas integran las herramientas necesarias 
para la organización de un proyecto de Comunidad. Sourceforge, por ejemplo, es una de las 
plataformas más usadas para el desarrollo de proyectos de Software Libre. Es usada, entre 
otros, por IBM como plataforma de desarrollo. La neutralidad de una plataforma como ésta 
facilita el desarrollo de proyectos conjuntos entre empresas rivales, como es el caso de IBM 
y HP4. Collab.net, por su parte, es la elegida por Sun Microsystems para alojar sus proyectos de 
Software Libre. 

Formación 
Es necesario realizar un plan de formación, que englobe a todas aquellas personas de la institu-
ción, tendente a sacar el mayor partido a las herramientas utilizadas. Cursos sobre el uso de 
-zillas (Issuezilla, Bugzilla), CVS, wikis, administración de listas de correo, etc. serán imprescin-
dibles para todas las personas envueltas en la Comunidad, por lo que es deseable contemplar la 
elaboración de tutoriales, cursos on-line y demás. 

4. SMITH, TOM. (6 de Noviembre. 2002). IBM's Open Source Community of Choice. [Documento en línea]. Techweb. 
Disponible en Internet: <http://www.techweb.com/wire/story/TOE20021106S0001> 
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Organización del proyecto 
¿Cuál será el organigrama del proyecto? ¿Cuál será el órgano de gobierno del proyecto? ¿Con 
cuántos subproyectos se cuentan en la actualidad? ¿Hacia dónde tendemos? ¿Cómo afecta al 
actual organigrama de la empresa? Éstas son algunas de las preguntas que la empresa que libera 
ha de realizarse. 

Es fundamental tener una clara estructura definida de trabajo. La organización que libera ha de 
tener en cuenta la dinámica propia de las comunidades, que no siempre tienen una evolución 
lógica. Se debe definir bien en qué diferentes subproyectos puede ser dividido el programa para 
dar más cabida a desarrolladores que sean especialistas en cada uno de los módulos en los que 
se trabaje. 

Recursos humanos en el proyecto 
El análisis de los recursos humanos es fundamental para conocer las posibilidades de liderar la 
Comunidad en el futuro. ¿Con qué número de desarrolladores se cuenta en la actualidad? ¿cuántas 
son las previsiones de desarrolladores con las que contaremos? ¿cuántos dedicarán a tiempo 
completo al nuevo lanzamiento? ¿cuál es el umbral de rentabilidad de desarrolladores? 

Es clave tener claras este tipo de preguntas para poder llevar el proyecto de una manera exitosa. 
Recordemos que una de las claves del éxito es la capacidad de liderazgo por parte de los desa-
rrolladores de la empresa liberadora que vayan a incorporarse al proyecto, así como la capaci-
dad de organizar los mismos. 

Plan de comunicación 
El plan de comunicación persigue especificar los pasos necesarios para dar a conocer la libera-
ción de la aplicación al resto de la sociedad, teniendo como máximo objetivo crear una Comu-
nidad numerosa alrededor de la aplicación. Ya hemos visto en la Parte I que una de las claves 
para la formación de comunidades es la existencia de numerosos grupos de desarrolladores que 
respalden el proyecto. Para ello, es necesario comunicar tanto externa como internamente el qué 
del proyecto, de ahí la importancia máxima de su planificación. 

La liberación de opengroupware en julio de 2003 vino acompañada de una campaña de comu-
nicación en la que todos los coordinadores de marketing de OpenOffice.org tradujimos una nota 
de prensa en cada uno de nuestros idiomas. Lo resultante fue que la web de opengroupware.org 
recibió más de 22 millones de hits durante el primer día de su existencia. 

Concepto 
Campaña de comunicación para dar a conocer la liberación del desarrollo al resto de la Comu-
nidad y clientes objetivos. Se persigue que el desarrollo tenga el mayor impacto en toda la 
Comunidad y que, a partir de este impacto, se pueda implantar una Comunidad fuerte detrás 
del proyecto. 

Actividades y canales promocionales 
La liberación de una aplicación necesita diferentes canales de comunicación para poder dar a 
conocer al resto del mundo que una aplicación está disponible para su descarga. Decimos el 
mundo porque las posibilidades de colaboración están abiertas para el ucraniano de Sebastopol 
hasta el jamaicano de Kingston, pasando por el español de Córdoba, así que los canales de comu-
nicación a utilizar no se pueden centrar sólo y exclusivamente en el país de origen. 
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El primer canal promocional que vamos a tener será el propio, donde se encuentre alojada la web. 
Si decidimos mantener nuestra propia web, hemos de tener presente que si la aplicación es inte-
resante, nos llegarán decenas de miles de hits, por lo que el proyecto ha de tener esta capacidad. 

Por otra parte, es necesaria la creación de un gabiente de prensa que sea el que coordine la emisión 
de notas de prensa. La capilaridad actual de la Red hace que una nota de prensa sobre alguna 
liberación de tecnología se distribuya rápidamente a lo largo de todo el mundo. Por ello, si 
queremos construir una Comunidad global y con los mejores, son altamente recomendables las 
notas de prensa, tanto en español como inglés, sobre la aplicación en cuestión. Incluimos, a con-
tinuación, la pregunta que recogía Slashdot5 de un responsable de una pequeña aplicación para 
empresas inmobiliarias acerca del volumen de visitas que recibía su página tras la realización de 
notas de prensa, y la respuesta dada por un miembro de la Comunidad: 

Pregunta: "Normalmente hay un interés creciente cuando las notas de prensa son 
emitidas (en base al incremento a corto plazo de visitas a la website), pero vuelve 
al tráfico normal de 40 visitas por día de media en un corto periodo de tiempo. z Es 
esto una anomalía?" 

Respuesta: "Esto parece bastante normal. Cuando realizas una nota de prensa vas a 
atraer tráfico a la web (de ahí que las corporaciones estén liberando constantemente 
aplicaciones). El hecho de que decrezcan es totalmente normal, se espera que 
venga la gente, vea de qué va todo esto, descargue el tema y se vaya'. 

El uso de sitios de noticias como Barrapunto, Slashdot, Hispalinux.net, Boletín de HispaLinux, etc. se 
hace imperativo. Todo esto se puede combinar con la realización de diferentes actividades que 
puedan mantener la comunicación viva en el proyecto: evento de lanzamiento, evento anual, etc. 

Gestionando y organizando el proyecto 
Hemos comentado que son imprescindibles unos buenos mecanismos de colaboración y des-
arrollo para la consolidación y, por tanto, el éxito de un proyecto de liberación de Software Libre. 
Una vez lanzado el proyecto de liberación de la aplicación, un grupo de personas liderará la 
Comunidad que se comience a reunir alrededor del proyecto. Para su correcto funcionamiento, 
diferentes áreas han de ser tenidas en cuenta previamente, como son las propias de operaciones, 
las de mantenimiento, la comunicación y la dirección estratégica del proyecto. 

Operaciones 
Es necesario tener claro cómo se realizarán las operaciones y bajo qué plataforma de desarrollo. 
En caso de tener una aplicación interesante, la infraestructura tendrá que estar preparada para 
alojar una gran cantidad de usuarios que querrán descargarse la aplicación. La planificación de 
los costes de operaciones, mantenimiento y soporte han de ser analizados detenidamente. ¿Cuál 
es el mantenimiento que una plataforma de colaboración de las características elegidas? ¿Cuál 
es el nivel de usuarios que se necesita para el mantenimiento óptimo del proyecto. 

Recursos humanos 
Ya hemos dicho que, uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de una Comuni-
dad es contar con un número suficiente de desarrolladores que sean capaces de llevar hacia 

5. (6 de Agosto, 2003). Community Involvement fora Open Source Project. [Documento en línea]. Comunidad Slashdot. 
Disponible en Internet: http://ask.slashdot.org/askslashdot/03/08/06/2043214.shtml?tid=126&tid=156 
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adelante la Comunidad en su conjunto. En función de la aplicación, es posible que el número 
de desarrolladores necesario sea de 2 o de 28, por lo que un análisis se justifica para conocer 
dónde se encuentra el número ideal de desarrolladores para evolucionar la aplicación. 

Es posible que el anuncio de la aplicación no consiga atraer al número ideal de desarrolladores 
que se necesitan para una evolución lógica del proyecto, por lo que la empresa tendrá que plan-
tearse las acciones que llevará a cabo para atraer mayor número de programadores. 

Asimismo, es necesario llevar a cabo una política de motivación entre los desarrolladores para 
mantenerlos en el proyecto. Cariño es lo que, en muchas ocasiones, necesitan, por lo que acciones 
de este tipo han de ser planificadas y tenidas en cuenta como base del éxito del proyecto. 

Campaña de comunicación 
La campaña de comunicación del proyecto es uno de los pasos más importantes que existen en 
la actualidad. Es fundamental que se conozca la existencia de una aplicación libre en el mercado 
y que los desarrolladores de todo el mundo puedan lanzarse a probarla. La planificación de ésta, 
por tanto, es más que fundamental. Se debe conocer cómo ser capaz de atraer la máxima atención 
sobre este asunto. 

Comité de la Comunidad 
A medio plazo es ideal la creación de un comité de Comunidad al modo que ya existe en otros 
muchos proyectos de Software Libre, como veíamos anteriormente. La misión del mismo es ser 
la cabeza visible de toda la Comunidad y poder canalizar el proyecto hacia la visión que ésta 
establezca. Asimismo, este comité tendrá la misión de velar por salvaguardar la propiedad inte-
lectual de la Comunidad. 

¿Cuál será la dirección estratégica del proyecto? ¿quiénes son las instituciones y sectores más 
interesantes para la inclusión en este proyecto? ¿cómo se reaccionará ante una posible desvia-
ción (fork) del proyecto? 

Algunos que han entendido la revolución... 

El nuevo paradigma tecnológico comienza a ser entendido por parte de diferentes empresas e 
instituciones. La liberación de aplicaciones está floreciendo y distintas áreas están siendo objeto 
de atención por parte de empresas que ven, en la liberación de sus aplicaciones, un atajo hacia un 
modelo de negocio exitoso. Pero esto no está ocurriendo sólo entre las empresas que contaban 
con software propietario, sino que está comenzando a verse entre la Administración como una 
excelente manera de proveer a los funcionarios públicos con herramientas flexibles y altamente 
productivas de una manera libre. Ésta es, quizás, una de las grandes consecuencias que el 
Software Libre ha traído a la informática que conocemos. Diferentes aplicaciones están siendo 
liberadas cambiando radicalmente el panorama existente en la industria informática. 

Suite ofimática 
La liberación del código de OpenOffice.org en el año 2000 por parte de Sun Microsystems y la 
publicación de la versión 1.0 en mayo de 2002, constituyen un auténtico punto de inflexión en 
la historia del Software Libre. Aunque fue Netscape la primera empresa de software propietario 
en apostar claramente por los modelos de desarrollo en bazar, al l iberar el código de su 
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navegador Communicator y lanzar el proyecto Mozilla: podemos afirmar que el primer hito impor-
tante en la historia se produce mediante la liberación de la suite ofimática OpenOffice.org. 

La suite ofimática es una de las aplicaciones más conocidas por parte de todos los usuarios. Su 
carácter libre y multiplataforma permitían, por primera vez, al Software Libre mostrar abierta-
mente el concepto del Software Libre asociado a aplicaciones no sólo más robustas e integradas 
que las propietarias, sino su carácter gratuito. La irrupción de esta suite ofimática hizo que las 
miradas se volvieran a OpenOffice.org como realidad informática totalmente disponible para 
todo tipo de usuarios, desde instituciones hasta empresas. 

Servidor de groupware 
El 10 de julio de 2003, el proyecto OpenOffice.org anunció la liberación de código del software 
de servidor Groupware Skyrix. El software OGo está basado inicialmente en la contribución de 
código de SkyriX 4.1 Groupware Server, un producto con más de 7 años en el mercado. 

Según indica Stu Green, el presidente de la consultora de Software Libre Open Source Profes-
sional Services, en la nota de prensa de emisión del comunicado "la liberación de OGo signifi-
ca que la suite OpenOffice.org está preparada completamente para la empresa con soluciones 
de groupware repleta de funcionalidades y lo suficientemente madura. Estas capacidades demues-
tran, de una vez por todas, cómo el Software Libre es mejor que las soluciones propietarias que 
requieren pagos por licencia tanto en el lado del cliente como en el servidori6 .  

Gestor de contenidos 
DigitalCons fue una empresa que fundaron Rob Page y Paul Everitt en el año 1995. La empresa 
tendría como misión el desarrollo de software para la gestión de contenido en portales. Para ello 
t desarrollaron dos herramientas: Bobo, un kit de herramientas libres para objetos web y, Princi-
pia, que era plataforma comercial de aplicaciones web. Ante la tesitura de competir en un mer-
cado altamente competitivo, la empresa decidió hacerla libre por las siguientes razones, entre 
otras: incremento por 3 de la base de clientes, creación de una plataforma sólida de desarrollo 
fácilmente migrable y abierta, creación de una Comunidad de desarrolladores que correrá la 
voz'. Así nacio Zope, el gestor de contenidos libre más implantado en el mundo. 

Paquetes para PYMEs 
Estamos seguros que, en el plazo de un año, vamos a ver diferentes paquetes de contabilidad, 
nóminas, facturación para PYMEs que hayan sido liberadas y que cumplan a la perfección con 
la mayoría de las necesidades de diferentes organizaciones. Cuando la disponibilidad de este 
tipo de aplicaciones esté para todas las PYMEs de nuestro país, la implantación de escritorios 
libres comenzará a tomar fuerza en este campo. Es sólo una cuestión de tiempo. 

...por eso, no nos pueden parar 

Estamos convencidos de que la revolución de la liberación de aplicaciones ha comenzado. Dife-
rentes empresas están entendiendo lo que realmente significa el Software Libre: la posibilidad de 
tener acceso a una tecnología a un coste mínimo como manera de entender la tecnología. 

6. SKYRIX. (10 de Julio, 2003). Liberación de Groupware completo. [Documento en línea] 
Disponible en Internet: http://barrapunto.com/article.pl?sid=03/07/10/1524244&mode=thread 

7. EVERITT, PAUL. How we reached the Open Surce Business Decision. [Documento en línea]. DIGITAL CREATIONS. 
Disponible en Internet: http://www.zope.org/Members/paul/BusinessDecision 
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El conocimiento está a disposición de todos los agentes de la sociedad, es simplemente cuestión 
de querer incoporarse al mundo de las tecnologías. Esto está siendo entendido por diferentes 
agentes, entre los que encontramos a multinacionales, empresas de capital-riesgo, universidades, 
desarrolladores, Administración y, en general, la ciudadanía. 
Multinacionales apostando por el Software Libre 
Las multinacionales han entendido que la liberación de aplicaciones puede suponer una exce-
lente estrategia para llevar a cabo con diferentes proyectos. Desde la apuesta clara de IBM ofre-
ciendo soporte sobre Apache en el año 1998, multitud de iniciativas se han lanzado entre mul-
tinacionales para apoyar de una manera u otra al Software Libre, incluyendo la liberación de 
aplicaciones como las de HP, Sun, Dell y Oracle. Ésta última liberaba, en Noviembre de 20028 

, 
diferentes herramientas y librerías bajo licencia GPL, que contribuían a mejorar el soporte en 
clúster de GNU/Linux y poder añadir nuevas funcionalidades al kernel de este sistema operativo. 
Ésta es la tendencia que veremos en, cada vez, más y más multinacionales: la liberación de 
aplicaciones y herramientas, antaño propietarias, a toda una Comunidad de desarrolladores. 
Real Networks anunciaba durante julio de 20029 la creación de su plataforma de desarrollo cola-
borativo Helix. Helix es una Comunidad compuesta principalmente entre Real Networks, desa-
rrolladores independientes y otras empresas de audio que están interesadas en desarrollar la pri-
mera tecnología multiplataforma para la creación, edición y audición. 

Acuerdos entre universidades y empresas para el desarrollo de Software Libre 
Estamos viendo la firma de diferentes acuerdos entre universidades y empresas para el desarro-
llo y la colaboración en Software Libre. Los diferentes acuerdos firmados producirán, a medio 
plazo, un centro de conocimiento y desarrollo en beneficio de todas las partes envueltas. Las 
universidades madrileñas Rey Juan Carlos I o la Universidad Politénica de Madrid han firmado 
acuerdos con empresas donde la utilización del Software Libre y la posibilidad de futuros desa-
rrollos son un ya hecho. Prevemos que, sucesivamente, diferentes universidades firmen acuerdos 
de esta índole para el desarrollo del Software Libre. Esta tendencia, que continuará en cientos de 
universidades, nos ofrecerá magníficos desarrollos libres en los próximos años. 

Mayor número de desarrolladores para GNU/Linux que para Windows 
Evans Data publicaba durante el mes de marzo un estudio realizado a unos 400 desarrolladores 
de GNU/Linux, en el que se indicaba que el 52% de los actuales desarrolladores procedían de 
Windows, mientras que sólo el 30% procede de algún tipo de Unix. El informe hace especial 
hincapié en cómo la gran mayoría de nuevos desarrolladores proceden de entornos propietarios, 
en este caso, de plataformas Windows y no de algún tipo de Unix como se creía antiguamente. 
El informe recalcaba cómo la estabilidad, el ser Software Libre y el coste de la plataforma incidían 
en su elección1''. 

8. Usuario de Slashdot: Smoking. (12 de Noviembre, 2002). Oracle's GPL Linux Firewire Clustering. [Documento en línea]. 
Comunidad Slashdot. Disponible en Internet: http://slashdot.org/developers/02/11/12/161219.shtml 

9. HU, JIM. (22 de Julio, 2002). Real Takes the Open Source Route. [Documento en línea]. C-Net News. 
Disponible en Internet: http://news.com.com/2100-1023-945406.html?tag=fd_top 

10. (18 de Marzo, 2003). Developers Migrating from Windows to Linux. [Documento en línea]. Evans Data Corporation. 
Disponible en Internet: http://www.evansdata.com/n2/pr/releases/3_18_2003 

http://slashdot.org/developers/02/11/12/161219.shtml
http://news.com.com/2100-1023-945406.html?tag=fd_top
http://www.evansdata.com/n2/pr/releases/3_18_2003


 
 



 
SOFTWARE LIBRE Y SU REPERCUSION SOCIO-ECONOMICA 

1 3  M E R C A D O  Y  O P O R T U N I D A D E S  D E  N E G O C I O  E N  E L  S O F T W A R E  L I B R E  

El cambio en el paradigma tecnológico que se está produciendo por la introducción del Softwa- re 
Libre, hace que emerjan diferentes oportunidades de negocio, especialmente aquellas relacionadas 
con las tecnologías libres. 

Analizaremos en este capítulo la situación en general del mercado actual de la informática y, en 
particular, el mercado para entornos desktop y servidor, oportunidades donde las empresas de 
Software Libre pueden encontrar diferentes nichos de mercado que rentabilizar. Con estos datos 
y con los diferentes contenidos explicados en los anteriores capítulos, podremos justificar las dis-
tintas oportunidades de negocio que encontramos para las empresas de Software Libre, entre las 
que se encuentran la liberación de aplicaciones horizontales propietarias, el desarrollo de dis-
tribuciones verticales, la localización de aplicaciones y documentación en las comunidades autó-
nomas con lenguas propias, centros de soporte y mantenimiento, especialistas PYMEs, especia-
listas en implantación desktop, tercer sector, etc. 

El mercado del Software 

El mercado del software no es un mercado uniforme. Presenta características que lo hacen común 
a otros mercados, pero también otras específicas en distintas áreas. No es el mismo mercado el 
del software empotrado que el de las aplicaciones de software horizontales destinadas a todo el 
mundo. Una de sus características principales es la del Efecto Red. 

El Efecto Red 
El Efecto Red es el efecto que se produce cuando un número determinado de consumidores, 
al utilizar el producto, aumentan el atractivo del producto que conduce a que, a su vez, un 
mayor número de consumidores lo compren. Este ciclo denominado ciclo de retroalimentación 
positiva fue expuesto por parte de dos economistas de Standford: Brian Arthur y Paul David. 

Este efecto es de vital importancia en el mercado de la tecnología y, especialmente, en el caso 
de los sistemas operativos personales y las aplicaciones horizontales. El Efecto Red conduce a 
que la dominación de una tecnología conlleva a alcanzar rápidamente el monopolio con cotas 
de más del 90% (penetración estimada de Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Internet 
Explorer). Brian Arthur explicaba cuáles eran las cinco fuentes que contribuían a este Efecto Red: 
aprendizaje de uso, externalidades de la red, economías de escala, tecnología con menor riesgo e 
interrelación tecnológica. 

Aprendizaje de uso 
Cuando una tecnología empieza a extenderse, los usuarios comenzarán a aprender sobre ella 
y se acostumbrarán a su uso. Esto será aprovechado por parte de la empresa para ofrecer más 
funcionalidades que refuercen el conocimiento de la persona sobre esa tecnología concreta. 
De esta manera, posibles migraciones a otras aplicaciones tendrán que sortear esta formación 
acumulada. 

1. STROSS, Randall E. E/ Estilo Microsoft. Barcelona, Editorial Grijalbo, 1996. p. 228. 



 

Externalidades de la red 
Cuanto mayor sea el número de miembros que se unen a una red, tanto más valiosa será la red. 
Ésta es la famosa Ley de Metcalfe a la cual nos referimos anteriormente. El valor de una red se 
define como el cuadrado del número de sus usuarios, por lo que un mayor número de usuarios 
incrementará el valor de ésta. En la actualidad, prácticamente el 90% de los usuarios de todo el 
mundo sólo han conocido un sistema operativo en su vida y unas cuantas aplicaciones gracias 
a la rápida difusión por la externalidad de la red. 

Economías de escala en la producción 
Al haber un número creciente de producción, las economías de escala son directamente pro-
porcionales, reduciendo al máximo los costes e incrementando al máximo los márgenes de beneficio. 
En el caso de Microsoft, las economías de escala alcanzadas les permiten reportar márgenes de 
beneficio de un 85% para Windows. 

Adopción de tecnología con el menor riesgo posible 
En la sociedad siempre existen diferentes grupos que abrazan la tecnología de distinta manera. 
Se encuentran, por una parte, los que la utilizan nada más salir al mercado y aquellos que sólo 
lo hacen cuando el resto de la población comienza a hacerlo. Entre estos, la racionalidad es la 
misma en muchas ocasiones. Si adoptamos la tecnología líder en el mercado, no tendríamos pro-
blemas en nuestra empresa, independientemente de las bondades que otras tecnologías puedan 
ofrecer. Este punto se reconoce fácilmente entre muchas empresas cuando deciden sobre el decan-
tamiento entre el Software Libre y propietario: "Si implantas Microsoft, si fallas no te ocurrirá nada, 
pero si instalas GNU/Linux y algo no marcha bien, tienes un problema'. 

Interrelación tecnológica 
Ésta es, sin duda, la variable que más ayuda a la conservación de una posición dominante en el 
mercado. La interrelación tecnológica entre los diferentes componentes de un sistema hacen real-
mente difícil poder penetrar en este mercado a muchas tecnologías, ya que la interoperabilidad 
entre los diferentes sistemas se hace prácticamente imposible. Cuando se tienen aplicaciones de 
software que son iguales en prestaciones tecnológicas a otras propietarias y a un 90% del precio 
de su rival, sólo podemos encontrar las razones de la no implantación en este último punto de 
los cinco anteriormente citados. Si mañana Microsoft hiciera públicos los fuentes de Visual Basic 
para conocer exactamente cómo funcionan sus macros, la interoperabilidad con otras suites ofi-
máticas sería perfecta. Esto supondría que cualquiera podría instalar otra suite ofimática sin miedo 
a perder ninguna de las implantaciones realizadas. 

Por ejemplo, en el momento en que escribimos estas líneas, el procesador de textos Writer, de 
OpenOffice.org, guarda los datos bajo un formato determinado (.sxw). Es un formato libre, basado 
en XML y que es utilizado, además, por StarOffice y pronto por Abiword. La apertura del estándar 
hace posible a otras suites ofimáticas el poder ajustar sus formatos para hacerlos compatibles entre 
ellos. El código está disponible para terceros, con lo que la interrelación de la tecnología sería 
perfecta. 

La apertura de los formatos propietarios conduciría a la comoditización de su tecnología. Cuando 
la mayor parte de los ingresos de Microsoft proceden de la venta de su paquete ofimático Microsoft 
Office, abrir el mismo significaría, a medio-largo plazo, erosionar gravemente su fuente de 
beneficios principal. En aras de proteger la privacidad del formato y su estandarización, Microsoft 
hace imposible la interoperabilidad de otras suites ofimáticas con sus estándares de facto. 
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Éstas son algunas de las causas que fomentan el Efecto Red y se comprueban perfectamente en 
la penetración de empresas como Microsoft en áreas como los sistemas operativos. Como vemos, 
no encontramos, entre las causas que provocan el Efecto Red, ninguna razón de superioridad 
tecnológica ni causas relacionadas directamente con la aplicación. Las causas son intrínsecas a 
cualquier tecnología. Lógicamente, la tecnología tendrá que ser lo suficientemente atractiva para 
que el consumidor la compre, aunque no necesariamente tendrá que ser la mejor. 

Myhrvold, ejecutivo de Microsoft, indicaba en el año 1993 que la historia de los ordenadores 
demostraba que, el primero en llegar al mercado de los sistemas operativos se alza con el 90% 
del mercado, el siguiente competidor se hará con el 90% del restante 10% y, así, sucesivamente. 
En este ciclo de retroalimentación positiva se ha comprobado que, para el caso de las aplicaciones, 
puede ser algo menor, llegando a cotas de mercado entre el 60 y 70% para el first mover y así 
sucesivamente para el resto de entrantes en el mercado2. 

Si entendemos este ciclo, podremos comprender la base sobre la que se constituye el monopolio 
de Microsoft. Aparentemente, encontraríamos las causas de este abrumador dominio en la suma 
de todas éstas. Sin embargo, la progresiva maduración tecnológica hace del Software Libre una 
tecnología que se ha convertido en una competencia perfecta para empresas de software 
propietario en muchas de las áreas donde estos operan. 

Este hecho conduce a que, de las causas anteriormente expuestas, las empresas de software pro-
pietario traten de mantener por encima de todo la interrelación tecnológica entre todos sus com-
ponentes. De esta manera, podrán parar la comoditización de la tecnología, que trataremos más 
adelante. 

Altos márgenes y volumen de negocio 
El volumen de negocio en la industria del desarrollo de software es fundamental. La penetración 
de mercado que una aplicación tenga será directamente proporcional al tamaño del mercado 
que generará. La industria del software tiene unos costes de desarrollo altos, en una primera ins-
tancia, y unos márgenes de rentabilidad altos a partir de que la penetración de la aplicación sea 
creciente. 

Barreras de Entrada Bajas 
Las barreras de entrada en el mercado del software son relativamente bajas, ya que la innova-
ción no viene marcada por la inversión en grandes activos físicos, sino que se concentra en el 
activo intelectual de las personas que conforman una empresa. El que una persona puede crear 
una aplicación en poco tiempo y que suponga una innovación, es algo que ocurre en muchísimas 
ocasiones. Esto conducirá a un alto grado de innovación por parte de toda la industria. La aparición 
constate de nuevas aplicaciones ponen en peligro la dominación de determinadas empresas que 
no presenten el conocido Efecto Red. 

Definiendo los diferentes mercados y la penetración tecnológica en España 

Existen diferentes estudios que se han realizado en los últimos tiempos tendentes a aclarar la situación 
de la penetración tecnológica en España. La realidad de la España del 2003, en cuanto 

2. ABRAHAMS, PAUL. Microsoft Shows 85% Profit Margins for Windows. The New York Times. Corn. 
Disponible en Internet: 
<http://www.nytimes.com/financialtimes/business/FT1035873352050.htmI> 
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a la penetración tecnológica, es algo confusa si atendemos a los indicadores. Los indicadores 
son completamente dispares, situándonos en índices de penetración de banda ancha en hogares 
conectados a Internet como el segundo más alto de Europa, pero caemos miserablemente a los 
últimos puestos en cuanto a hogares conectados a la Red. En este epígrafe intentaremos delinear 
los diferentes mercados existentes, analizando, por una parte, la Administración Pública, las 
empresas, las PYMEs y los centros educativos. 

Administración Pública 
Actualmente, la penetración de los sistemas operativos propietarios roza el 100% en determinados 
casos, tal y como podemos ver en el Informe Reina. A pesar de la obsolescencia del mismo 
(escribimos estas líneas en agosto del 2003, cuando el Informe Reina se refiere al parque infor-
mático de la Administración española en el año 2000), no creemos que la situación haya cam-
biado en demasía con respecto a lo que se observa con datos antiguos. 

 

Tecnología entre los ciudadanos 

Ciudadanos 
Según los datos recopilados en el Informe Sedisi, recogido en los Indicadores Estadísticos del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología'', la penetración de PCs en los hogares españoles es bastante 
escasa en comparación a otros países europeos. En el año 2001, en España existían un total de 

3. Logical. Informe Reina 2001. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.csi.map.es/csi/reina2001/capitulo6/capitulo6.htm 

4. Indicadores de la Sociedad de la Información en España y varios países de la OCDE 1995-2003. [Documento en línea]. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología. Disponible en Internet: http://www6.mcyt.es/indicadores 
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16,8 ordenadores por cada 100 habitantes frente a países corno EE.UU con 62,5, Alemania 38,2, 
Irlanda 39,1 o la media europea de 30,5. 

 

Si analizamos los resultados por comunidades autónomas, encontramos que la penetración de 
ordenadores personales por región es homogénea con sólo 16 puntos diferenciales entre comu-
nidades como Cataluña (36,1%) o Madrid (35,8%) y las que menor penetración tienen, corno 
La Roja (21,1%) o Murcia (22,4%). 

 



 

Con respecto al acceso a Internet por parte del conjunto de la población, es también bastante 
pequeña en comparación al resto de países. Las razones las encontramos mayoritariamente entre 
la ausencia de PCs en las casas. 

 

Educación 
Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a partir de diferentes fuentes estadísticas europeas, 
en el año 2001 nuestra posición con respecto al resto de países europeos era relativamente 
buena. En Educación Superior, España compara más favorablemente que el resto de países 
como Alemania o Italia. Sin embargo, nos encontramos que en Secundaria la penetración tec-
nológica es más que deficiente con un ratio de pentración de 7,4 PCs por cada 100 alumnos, 
cantidad más que insuficiente. Este hecho, unido a la escasa implantación de los PCs en los 
hogares españoles, constituye una rémora para la educación con tecnología a la cual aspira 
España en el siglo XXI. 

 
También es necesario comentar que la penetración de las tecnologías en la Educación es dispar. 
Las transferencias autonómicas realizadas por el Estado español, en materia de educación a 
cada una de las Comunidades Autónomas, ha posibilitado que cada una de ellas tenga una 
diferente penetración tecnológica en función de las políticas seguidas por cada una. La Junta 
de Extremadura es uno de los únicos casos a nivel mundial donde la instalación de ordenadores 
con el sistema operativo GNU/LinEx en educación secundaria ha alcanzado un ratio de 2 
alumnos por ordenador, o, lo que es lo mismo, en función de la Tabla anterior, 50 ordenadores 
cada 100 alumnos. 



 

Tecnología entre las empresas 
Para poder referirnos adecuadamente al mercado empresarial existente, definamos primero con 
precisión las diferentes categorías de empresas que hay en función de su tamaño. Según la nueva 
definición' que se impondrá en toda Europa a partir de mayo del año 2005, las empresas han de 
ser divididas en tres diferentes categorías: 

— Mediana empresa: menos de 250 empleados o menos de 50 millones de euros de volu-
men de negocio o menos de 43 millones en balance. 

— Pequeña empresa: menos de 50 empleados o menos de 10 millones de euros de volu-
men de negocio o menos de 10 millones de euros en balance. 

— Microempresa: menos de 10 empleados o menos de 2 millones de euros de volumen de 
negocio o menos de 2 millones en balance. 

La penetración de la tecnología entre las empresas es dispar y directamente proporcional al tamaño 
de la empresa. Entre los dos primeros grupos, la incoporación tecnológica es notable. Desde nuestro 
análisis, no haremos especial hicanpié en los dos primeros grupos, ya que la penetración de 
tecnología con respecto a sus homólogos europeos es muy parecida. En el caso de las Micro-
empresas, la utilización de la tecnología es dispar. Mientras que en el sector financiero, o técnico, 
el 90% de las empresas tenían conexión a Internet, sólo el 45% del comercio minorista o el gremio 
hostelero presentaba la misma. 

Sin embargo, se adivina una creciente competencia por el mercado de aquellas PYMEs que no 
utilizan todas las posibles soluciones tecnológicas a su alcance. Las principales consultoras de 
negocio se están posicionando en este área, especialmente entre aquellas empresas que facturen 
entre el millón de euros y los mil millones. Aquí se encuadra la adquisición de Navision, empresa 
de software empresarial, por parte de Microsoft y las grandes oportunidades de negocio que 
surgen en este mercado para el Software Libre. 

Empresas que ofrecen servicios de Software Libre 

Una vez analizados los diferentes clientes potenciales que nos encontramos en nuestro país, pasa-
mos a analizar el tipo de empresas que, en la actualidad, están ofreciendo servicios de Softwa-
re Libre. Analizaremos, por una parte, las empresas multinacionales y las estrategias que las mis-
mas están llevando a cabo con respecto al Software Libre, el canal comercial asociado al mismo 
y, por último, las consultoras especializadas en tecnologías libres. 

Multinacionales 
La demostración de GNU/Linux como una tecnología perfectamente flexible, fiable y de coste 
prácticamente cero, ha conducido a que empresas multinacionales de servicios informáticos 
ofrezcan servicios bajo GNU/Linux. IBM, HP, Sun o Dell son ejemplos de empresas que están 
apostando fuertemente por GNU/Linux por diferentes razones. Según el informe realizado por 
Radcliff & Willison sobre las estrategias seguidas por los principales vendors, éstas se han posi-
cionado de distinta manera, aunque todas coinciden en algo: el posicionamiento en GNU/Linux 
es prioritario para una estrategia a medio/largo plazo. 

5. (Mayo, 2003). Nueva definición para las microempresas, pequeñas y medianas empresas. [Documento en línea]. CEPYME. Dis-
ponible en Internet: http://www.cepyme.es/paginas/informes.htm 
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Dell, por ejemplo, está buscando el mercado de los actuales usuarios de sistemas Unix para 
una migración hacia GNU/Linux y, así, competir directamente con Solaris. Por otro lado, HP 
ha centrado gran parte de su estrategia en soportar GNU/Linux a través de todo tipo de pla-
taformas y soluciones hardware. IBM, en cambio, ha sido quizá el proveedor de servicios 
informáticos que mejor se ha posicionado cara a GNU/Linux. Mediante el anuncio, en febre-
ro del año 2001, de la inyección de más de mil millones de dólares a GNU/Linux, IBM marcó 
el incio de las estrategias de las grandes empresas tecnológicas sobre el sistema operativo 
libre y este simple anuncio le ha convertido en la principal referencia entre las empresas que 
han apostado por el Software Libre. Sun es uno de los vendedores que específicamente más, 
está apoyando a la Comunidad del Software Libre, como hemos visto con OpenOffice.org. Su 
estrategia está centrada en poder recuperar el mercado de hardware que ha perdido, apoyándose 
en la oferta de servidores de bajo nivel, así como en portar su base de aplicaciones a 
GNU/Linux para promover la interoperabilidad entre este sistema operativo y Solaris. 

El último gran movimiento se producía en agosto de 2003, cuando se anunciaba la adquisición 
de Ximian por parte de la empresa estadounidense Novell. Los productos de Novell se centran 
en el área de servidores, por lo que la adquisición de Ximian posibilita a Novell ofrecer solu-
ciones también en entorno desktop gracias, entre otras, a Ximian Desktop 2. Desde el punto de 
vista de la Comunidad, la adquisición de Ximian es una excelente noticia, ya que permite reforzar 
los proyectos con recursos de una empresa como Novell. La empresa ha asegurado que continuará 
apoyando los dos proyectos inciados por Miguel de (caza y Nat Friedman: GNOME y Proyecto 
Mono6• A diferencia de Sun, cuyos clientes utilizan en muchas ocasiones algún tipo de desktop 
libre por ser entornos, normalmente, técnicos, la gran mayoría de clientes de Novell funcionan bajo 
Windows, por lo que la adquisición de una tecnología que interopera de una manera fácil con 
aplicaciones propietarias, como Connector, ofrece una gran oportunidad a Novell en lo que se 
refiere a servicios en el área desktop. (Ver Tabla siguiente). 

Las empresas multinacionales se están posicionando para acceder de una manera u otra al nego-
cio que, se antoja, puede venir derivado de la Administración en los años sucesivos y el de las 
grandes cuentas que comienzan a migrar hacia entornos libres. Las multinacionales han sabido 
aprovechar el empuje que la Comunidad del Software Libre mantiene desde hace años y han 
conseguido posicionarse como la referencia tecnológica para las grandes implantaciones. 

Canal comercial 
A medida que las multinacionales vayan comenzando a generar negocio sobre Software Libre, 
particularmente sobre plataformas GNU/Linux, los partners comerciales de estas multinacionales 
comenzarán a ofrecer servicios sobre las mismas. El conocimiento está disponible y las demandas de 
profesionales sobre tecnologías libres crecen cada día más. 

Empresas de Software Libre 
El mercado de empresas que ofrezcan servicios sobre Software Libre es todavía reducido en com-
paración al canal comercial que presenta el software propietario, entre otras cosas, porque lle-
van una ventaja de diez años. Sin embargo, las bajas barreras de entrada que tiene el Software 
Libre en la actualidad, permiten que más y más empresas ofrezcan servicios sobre este software. 
Al final de este libro encontraremos un completo listado de empresas que ofrecen servicios sobre 
tecnologías libres. 

6. (4 de Agosto, 2003). Novell acquires Ximian to Expand Linux Solutions and OpenSource Commitment. [Documento en línea]. 
Nota de Prensa de Novell. Disponible en Internet: 
http://www.ximian.coor/about_us/ press_center/press_releasers/index.html?pr=novell 
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Las tendencias que apuntamos a continuación harán que, cada vez más, un creciente número de 
empresas ofrezcan servicios sobre Software Libre. Las recientes acciones que se han llevado a cabo 
en Extremadura, Andalucía y las que se prevén en Aragón o la Comunidad Valenciana, harán que el 
número de empresas que ofrecen servicios sobre Software Libre crezca de una manera exponencial. 

Tendencias de GNU/Linux y Software Libre en España 

Hemos visto cuál es la realidad de la penetración tecnológica entre los diferentes colectivos como 
la Administración, los ciudadanos y las empresas. La propia evolución de la sociedad que demanda 
un mayor acercamiento a la Sociedad de la Información abre un abanico de grandes oportunidades 
a las empresas de Software Libre. Diferentes iniciativas como España.es buscan catalizar la 
adopción de la Sociedad de la Información por parte de todos estos agentes. Gracias a la propia 
evolución del mercado y la existencia de planes como España.es, el Software Libre comienza a 
tener la capacidad de competir directamente frente al software propietario en diferentes 
escenarios, como veremos ahora. 

La penetración de Software Libre es variopinta dependiendo del área informática que estemos 
tratando: desktop, servidor o empotrados. Mientras que en el entorno servidor el Software Libre 

7. Radcliff & Willison & Willison Consulting. (Octubre, 2002). Informe Executive Viewpoints on Linux Vendor Strategies. 
[Documento en línea]. Disponible en Internet: 
storage.itpapers.com/whitepapers/hp/Linux%20+%20HP%20Competitive%20Review.pdf 
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ha demostrado ser el servidor preferido en determinadas áreas, en el entorno escritorio es aún 
mínima su penetración con respecto a cualquiera de los sistemas operativos Windows, tal y como 
veremos a continuación. 

Conocimiento del Software Libre 
En octubre de 2002, la consultora de Software Libre Andago publicaba un informe sobre la situa-
ción del Software Libre en España. Para ello, condujeron más de siete mil entrevistas a los res-
ponsables tecnológicos de las 1.500 mayores empresas españolas. Según este informe, práctica-
mente el 90% conoce qué es GNU/Linux o el Open Source, con un 24,77% de estas empresas 
manteniendo, en la actualidad, algún tipo de implantación de Software Libre. 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en el Informe FLOSS, sobre la penetración del 
Software Libre en diferentes países europeos a los cuales ya nos hemos referido con anteriori-
dad, tenemos que la situación española se encuentra en la media europea. 

 

Áreas de utilización: PC y servidores 

Escritorio 
La penetración del sistema operativo GNU/Linux entre PCs aún es bastante reducida en un nivel 
general. En la actualidad, en España encontramos que alrededor de un 3% del total de los puestos 
informáticos mantienen un sistema operativo GNU/Linux, frente al 94% que mantiene el sistema 
operativo de Microsoft en sus diferentes modalidades, como son Windows9X, NT, 2000 o XP. 

Esta implantación está en línea con otras estadísticas a nivel mundial. 

 



 

Ciclo adopción de Software Libre en el escritorio 
Coincidiendo con estos datos, la Open Source Applications Foundation (OSAF) hacía público en 
julio de 2003 el Informe Desktop GNU/Linux Technology & Market Overview, donde se repasaba 
la actual situación de las aplicaciones de Software Libre en el entorno de escritorio, así como los 
factores que concurren sobre ella y la evolución que la OSAF prevé de la misma. Aunque, desde 
una perspectiva estadounidense, la fundación delineaba las grandes tendencias que se vislumbran 
con respecto a la penetración de GNU/Linux como alternativa en escritorio. 

 

Acabamos de ver cuáles son algunos de los indicios que se apuntan en la revolución que el Soft-
ware Libre está viviendo. Estos indicios muestran diferentes oportunidades de negocio que se tienen 
en la actualidad. La madurez de distribuciones comerciales, así como la facilidad en la distribución 
que el proyecto Metadistros brindará, hará que el Software Libre comience a ser la tecnología 
preferida en muchas áreas. El boom de este mercado posibilita la aparición de múltiples 
oportunidades de negocio para las empresas que tengan el conocimiento suficiente. 

Hasta ahora, la penetración en el escritorio se ha centrado en puestos técnicos como los que 
encontramos en universidades, empresas de ingeniería, así como en aquellas empresas donde la 
mayoría de los puestos eran para personas que se encontraban cómodas trabajando en entornos 
no orientados 100% a usuarios no técnicos. 

Sin embargo, la evolución que han tenido las diferentes distribuciones ha hecho que, durante 
el año 2001-2002, diferentes centros educativos y centros de acceso público a Internet se han 
implementado usando, para ello, tecnología 100% libre, como ha sido en el caso de la Junta 
de Extremadura. 

En los próximos años, diferentes agentes e industrias comenzarán a migrar a escritorios libres 
debido a las ventajas que conlleva, fundamentalmente, las relacionadas con el coste, la estabi-
lidad y la flexibilidad principalmente. Así, esperamos que durante el próximo trienio, aquellas 
empresas donde la mayoría de los puestos de trabajo estén orientados a realizar transacciones 
como en el sector financiero, actuarial, retail, call centers, productoras de animación, etc., comiencen 
a migrar hacia GNU/Linux. Así harán también todas aquellas empresas donde los PCs cada día 
más estén orientados a realizar actividades web, como puede ocurrir en aquellos puestos de trabajo 
que sólo son utilizados para correo electrónico y navegación por Internet. 

 



 

Servidor 
La penetración que ha tenido GNU/Linux en el servidor es radicalmente diferente a la del escri-
torio. En este área, GNU/Linux ha demostrado ser con diferencia el sistema operativo más flexible, 
barato y fiable de todas las posibildades existentes desde un punto de vista rendimiento/precio. Las 
características propias de la Comunidad en sus primeros orígenes hacían que las soluciones libres se 
centraran en aquellas áreas tecnológicas donde las aplicaciones solventaran los problemas que, 
poco a poco, se iban teniendo en el área de infraestructura. Asimismo, la madurez de estas 
aplicaciones utilizadas en este segmento es mayor que las que encontramos en otras áreas como 
las de escritorio. 

La importancia del Software Libre, especialmente en el área de servidores, está demostrada en el 
Informe FLOSS, donde el 43% de las empresas británicas, alemanas y suecas consideraban que la 
importancia del Software Libre en sus organizaciones es alta o muy alta. Este hecho lo refrenda 
la penetración del servidor Apache, que ostenta la posición predominante en cuanto a servidor de 
páginas web a nivel global. Esta dominación del Software Libre en el área de servidores coincide, 
también, con los datos obtenidos por Andago. Según la encuesta, la penetración de GNU/Linux entre 
las empresas españolas se situaba mayoritariamente en el área servidor, con un 50,94% en servido-
res de Internet, un 37,4% como servidor de aplicaciones y un 20,76% como servidor de datos. 

Hemos visto cómo son las grandes multinacionales las que están empujando más en este área, 
tal y como lo demuestra su posicionamiento en ella. Las posibilidades de la venta de hardware, 
así como los servicios asociados, principalmente soporte, ofrecen un nuevo nicho de mercado 
a las multinacionales que han invertido agresivamente en este segmento. 

La tendencia sobre la penetración de Software Libre en el entorno servidor es creciente. En el 
mismo Informe Andago se reflejaba que un 26,71% de las empresas españolas pensaban inco-
porar GNU/Linux/Open Source a su infraestructura informática durante los proximos años. ¿En 
qué áreas? Por los servidores de Internet se decantaban el 46,67% de los encuestador, mientras 
que el 26,67% lo hacía por introducirlo en servidores de aplicaciones, o el 24,44% lo hacía en 
servidores de datos. El 22,22% optaban por hacerlo en el área de escritorio y sólo el 2,22% se 
planteaba usarlo en el área de mainframes. 

Nichos de mercado 

Sector Retail (Minorista) 
El sector del comercio minorista está dominado por unos estrechos márgenes donde la reducción 
de costes es tan perseguida como la consecución de ingresos. Mucha de la tecnología asociada a 
este sector tiene relación con los sistemas de puntos de venta, más conocidos como POS (Point of 
sale Systems). Estos sistemas son cada día más complejos incluyendo periféricos como lectores de 
tarjetas de crédito, escáneres, o lectores de códigos de barra, que mandan la información instantá-
neamente a los servidores que se encargan de procesar la información financiera y de inventario. 

La consultora IHL Consulting, especialista en el sector minorista, publicada en marzo del 2003 
varios informes sobre la penetración de los diferentes sistemas operativos. En los POS, la pene-
tración de GNU/Linux (4%) es ínfima en comparación al sistema DOS de Microsoft (69%) o al 
sistema operativo 4690 de IBM (17%), sin embargo, durante el año 2002, la implantación de 
GNU/Linux tuvo un incremento de más de un 185% sobre la base de usuarios anterior8. 

8. SHAKLAND, STEPHEM. (27 de Marzo, 2003). Linux gains modestly in retail systems. C-Net News. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: <http://news.com.com/2100-1016-994382.html> 
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Administración 
Hemos visto cómo la Administración será uno de los sectores que comenzará a implantar Software 
Libre en los próximos años. La Administración cuenta en la actualidad con unos 300.000 PCs, de 
los que sólo el 0,11% tiene instalado el sistema operativo GNU/Linux. La progresiva migración de 
la Administración hacia estándares y formatos abiertos hará que la penetración de GNU/Linux sea 
exponencial. 

Un ejemplo real de esta migración es la implantación de más de 100.000 ordenadores en 
centros educativos de la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía con Software Libre. 
Otras comunidades han mostrado su disposición a incluir GNU/Linux como sistema operati-
vo en la educación, como la Comunidad Valenciana, y muchas otras harán los mismo en los 
próximos años. 

Sector financiero 
El sector financiero ha sido uno de los sectores que lleva años probando con éxito el uso de 
GNU/Linux en el servidor. La razones de este hecho son las posibilidades de ajustar las grandes 
infraestructuras informáticas actuales, hacia infraestructuras mucho más ajustadas a las necesi-
dades de las empresas. Ésta es la clave por la que el Software Libre está avanzando con gran fuerza. 
Por ejemplo, en EE.UU las instituciones financieras están migrando poco a poco hacia 
GNU/Linux, que se ha implantado, entre otros, en Merryl Lynch, Morgan Stanley Dean Witter o 
CSFB9. Este sistema operativo se ha impuesto como la infraestructura sobre la cual ofrece servi-
cios a sus clientes. 

Según reflejan Towergroup10 en uno de sus informes, el sistema operativo GNU/Linux está actual-
mente instalado en el 14% del total de servidores de las firmas de brokerage de EE.UU, mientras 
que Microsoft (NT y 2000) alcanza el 54%, quedándose Unix con el 27% del mercado. Sin embar-
go, Towergroup cree que el uso de GNU/Linux tendrá un incremento anual del 22% en el mer-
cado de servidores de la industria financiera, creciendo mucho más rápido que el resto de las 
plataformas11. 
Diferentes empresas financieras también han comenzando a migrar parte de sus escritorios. Entre 
éstas encontramos, en España, a BancoVal, que ha protagonizado la migración de sus sistemas 
a GNU/Linux y Software Libre12. 
Industria cinematográfica 
Una de las industrias que más ha apostado por GNU/Linux como sistema operativo en sus escri-
torios es la industria de la animación. En los estudios de cine de Hollywood, GNU/Linux comien-
za a ser el sistema operativo predominante como plataforma tecnológica de producción. La esta-
bilidad ofrecida por GNU/Linux, unido a su bajo coste, lo hace la solución ideal para la producción 
cinematográfica. Dreamworks estrenó el mes de julio de 2003 la película Simbad el Marino. Aun-  
que Dreamworks viene utilizando GNU/Linux como sistema operativo ideal para la renderización  
9. RIEMENSCHITTER. ROLF. (6 de Febrero, 2003). Linux within Deutsche Bank. [Documento en línea]. Deutsche Bank. . Dis- 

ponible en Internet: http://www.suse.de/de/company/suse/ipq/deutsche_bank_Iinux.pdf 
 

10. Towergroup es una consultora estadounidense especializada en la elaboración de informes tecnológico-financieros de la 
industria financiera. [Documento en línea]. Disponible en Internet: http://www.towergroup.com  

11. (9 de Octubre. 2002). Linux gaining Ground Fast in North American Securities Firm. [Documento en línea]. Nota de pren-
sa. TOWERGROUP. 

Disponible en Internet: http://www.towergroup.com/public/presscenter/default_press.asp  
 

12. (4 de Abril, 2003). Encuentro Software Libre. ProyectoX, el compromiso de BancoVal con los sistemas abiertos y el Soft-
ware Libre. Presentación BancoVal. 
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de imágenes (Shrek), Simbad ha sido creado desde 250 PCs que corrían bajo RedHat13. Otra de 
las empresas tecnológicas especialistas en este campo, Pixar, creadora, entre otras, de Monsters o 
Toy Story, ha migrado recientemente su software de producción Renderman a GNU/Linux14. 

El anuncio por parte del consejero de la Generalitat Valenciana, González-Pons, del impulso que 
se dará a la creación de una industria de videojuegos valenciana, así como la fuerza que esta 
industria está tomando mediante diferentes iniciativas1', hace que GNU/Linux tenga unas grandes 
posibilidades de penetración en esta industria. 

Unix a GNU/Linux 
Una de las áreas que más se verán afectadas por la irrupción de GNU/Linux como sistema operativo 
fiable y estable, es el mercado de los grandes servidores. El sistema operativo Unix ha estado unido 
intrínsecamente a la era de los grandes mainframes que se popularizaron en los años 70-80s. Las 
soluciones de grandes centros computacionales eran siempre resueltas mediante la compra de 
grandes máquinas que tenían un sistema operativo Unix. Sin embargo, la propia evolución tecno-
lógica ha pasado de estar centrada en las mainframes a una arquitectura en clúster que ha permiti-
do, asimismo, la consolidación de un gran número de servidores, consiguiendo una reducción en 
el coste del mantenimiento y operaciones del sistema informático. Las conocidas como granjas de 
servidores son múltiples servidores que cumplen con las necesidades totales de las empresas. 

Otros nichos de mercado 
Podremos ver, en el plazo de 4-5 años, cómo grandes cuentas comienzan a migrar hacia escri-
torios GNU/Linux, así como grandes colectivos profesionales por la liberación de aplicaciones 
verticales que supongan un ahorro considerable en sus costes tecnológicos. De todas maneras, 
volvemos a insistir en la existencia de aplicaciones libres como OpenOffice.org, que pueden 
ayudar a las empresas a entender el concepto del Software Libre y por qué es interesante. Open-
Office.org está siendo instalada en multitud de empresas de nuestro país. Viajes Barceló, Reig-
Martí o Redcom son algunas de las empresas que mantienen la aplicación ofimática corriendo 
bajo un sistema operativo Windows16 

Estimación cuota de mercado" 
El tamaño del mercado del Software Libre es todavía pequeño en comparación con el del soft-
ware propietario. Con la implantación de las diferentes tecnologías disponibles, este sector está 

13. DELLIO, MICHELLE. (1 de Julio, 2003). Simbad, una película creada gracias a Linux. [Documento en línea]. Wired News. 
Disponible en Internet: http://us.terra.wired.com/news/Iinux/0,1274,24837,00.html 

14. KANELLOS. MICHAEL. (7 de Febrero. 2003). Pixarswitches from Sun to Intel. C-Net News. [Documento en línea]. Dispo-
nible en Internet: <http://news.com.com/2100-1001-983898.html> 

15. Recientemente se ha creado en Córdoba la Asociación para el Desarrollo de la Industria de la Animación en Córdoba 
(ANIMACOR), que fomentará la creación de un centro de formación permanente. 

Más información: http://es.news.yahoo.com/030528/4/2r5cc.html 
16. Empresas y Proyectos usando OpenOffice.org en Iberoamérica. [Documento en línea]. Proyecto Es-OpenOffice.org. 

Disponible en Internet: http://es.openoffice.org/empresas.html 
17. Como explicábamos en la introducción, el Software Libre es difícil de medir en cualquiera de sus variables. La libertad 

que el mismo ofrece, conduce a que todas las implantaciones existentes no tengan que ser reportadas a un órgano central 
de control, ya que tal cosa no existe en el este software. Por esta razón. se antoja difícil ser certero en el tamaño del 
mercado del Software Libre. Para aproximarnos al tamaño del mercado hemos acudido, en primer lugar, al Registro de 
Cuentas Públicas para realizar una estimación del mercado del Software Libre en el año 2003. Mediante los depósitos de 
cuentas hemos podido comprobar la cifra de negocio de las principales empresas de Software Libre y, siguiendo la regla 
de Pare-to (80-20), hemos estimado la cifra de negocio movido por las consultoras. Con respecto al volumen de negocio 
de las empresas multinaciones, hemos estimado el mismo en función de la facturación total y aproximando el % de negocio 
que proviene de Software Libre a nivel mundial. 

http://openoffice.org/
http://interesante.open-office.org/
http://interesante.open-office.org/
http://us.terra.wired.com/news/Iinux/0,1274,24837,00.html
http://news.com.com/2100-1001-983898.html
http://es.news.yahoo.com/030528/4/2r5cc.html
http://openoffice.org/
http://es-openoffice.org/
http://es.openoffice.org/empresas.html
http://raz%C3%B3n.se/


 

creciendo a ritmos agigantados, como así lo demuestra el gran número de empresas que nacen 
al amparo del Software Libre. 

El volumen de negocio de las empresas de Software Libre en nuestro país lo estimamos entre los 
8 y 11 millones de euros en función de los datos recogidos en nuestra investigación. Con una 
existencia de más de 100 empresas ofreciendo servicios bajo el mismo, estimamos que este mer-
cado comprendido por empresas como Novabase, ESware, IWS, Andago, Ikusnet, Maraton, Catón 
Sistemas, Hispafuentes, etc., se sitúa en este rango. Por parte de las empresas multinacionales, 
estimamos el volumen de negocio de 15 a 20 millones de euros, provenientes, en la gran mayoría 
de los casos, de implantaciones realizadas en grandes cuentas, así como de las provenientes del 
sector público. En cuanto al negocio del canal de las multinacionales, lo estimamos de 3-5 
millones de euros en función de las entrevistas realizadas con diferentes partners. 

De esta manera, el volumen de negocio del Software Libre se situaría entre los 26 y 37 millones 
de euros o, lo que es lo mismo, un 0,7% del negocio total del mercado del software y de los ser-
vicios, que movió durante el año 2002 una cifra de 1.200 millones en software y 3.844 millones 
en servicios (consultoría, desarrollo e implantación, explotación, soporte, formación y otros)18.  

Esta escaso porcentaje del Software Libre sobre el total de la industria de las tecnologías de la 
información muestra cómo, a pesar de que la penetración de mercado es considerable en muchas 
de estas áreas, sus costes para las empresas son infinitamente más pequeños que los derivados 
del software propietario. 

 

Por Segmentos 
Actualmente, el negocio está centrado en el área de los servidores, sobre todo en la implantación 
de los mismos. Volvemos a recordar que cualquier organización, una vez que implanta Software 
Libre, tiene la oportunidad de realizar su propio mantenimiento, por lo que sólo en aquellas 
empresas donde no tengan la capacidad de tener un propio departamento informático, o bien 
las implantaciones sean lo suficientemente grandes, el negocio postventa puede derivarse de la 
implantación realizada. También hemos comentado cómo las grandes implantaciones serán realizadas 
en los próximos años por parte de las grandes multinacionales posicionadas perfectamente en el 
mercado horizontal del Software Libre. Presumiblemente, el posible negocio postventa será, casi 
con toda seguridad, adquirido por parte de las grandes multinacionales en aquel caso donde la 
empresa no ofrezca soporte interno. 

En el entorno desktop aún no se han producido implantaciones significativas de las mismas, 
exceptuando las reportadas en Extremadura y Andalucía y las que vendrán en otra serie de 

18. FERNÁNDEZ, BEGOÑA. (17 de Julio, 2003). La caída del hardware arrastra al canal, que pierde peso en el sector. 
[Documento en línea]. Channel Partner. Disponible en Internet: <http://www.channel-
partner.net/Actualidad/Noticias/Inform%C3%Altica_profesional/Resultados/20030717021> 

http://www.channel-partner.net/Actualidad/Noticias/Inform%C3%25Altica_profesional/Resultados/20030717021
http://www.channel-partner.net/Actualidad/Noticias/Inform%C3%25Altica_profesional/Resultados/20030717021


 

comunidades. Aparte del negocio generado por el sector público, las expectativas de la empre-
sa Lambdaux de obtener una cuota de mercado de un 20% del total, significarían un mercado 
de unos 2-3 millones de euros. 

Oportunidades de negocio 

 

Existen diferentes oportunidades de negocio, que hemos definido, donde creemos que el Soft-
ware Libre tiene grandes posibilidades de penetrar. Ya hemos visto cuál es la realidad tecnológica 
en la Administración, entre los ciudadanos, empresas y cuáles son las grandes tendencias en el 
área de servidores, escritorio y empotrados, así como el posicionamiento de grandes compañías 
con respecto a GNU/Linux. De aquí, entendemos que emergen múltiples oportunidades de negocio 
para todo tipo de agentes, que tienen en estos nichos de mercado la posibilidad de diversificar sus 
actuales líneas de negocio o de crear nuevas empresas y saquen partida de lo que supone la 
implantación de tecnologías libres. 

Aunque no hemos listado todas y cada una de las oportunidades de negocio existentes, sí hemos 
incluido las que entendemos, más importancia tendrán en los próximos años y que, cuando sean 
implantadas, supondrán revolucionar totalmente el panorama informático en determinadas áreas: 
liberación de aplicaciones horizontales, desarrollo de aplicaciones verticales, implantación des-
ktop, centros de soporte y formación, formación e-learning, Tercer Sector, localización de docu-
mentación y binarios, etc., son algunas de las oportunidades de negocio existentes. 

Liberación de aplicaciones horizontales y verticales 
Hemos visto anteriorme las razones que pueden mover a una empresa a liberar una aplicación 
como clara oportunidad de negocio. En la actualidad existen multitud de oportunidades en todo 
tipo de industrias para la introducción de aplicaciones libres. Si su empresa tiene una aplicación 
propietaria y cuenta con alguna de las razones anteriormente descritas (estandarización de la 
tecnología, diversificación de negocio, devaluación de una aplicación, etc.), este campo presenta 
un enorme número de oportunidades comerciales. El éxito de la liberación estará influenciado 
por el nivel de criticidad de la aplicación en la industria predeterminada. 

 



 

Consultoría e implantación en Pequeñas y Medianas Empresas 
Tal y como hemos visto, una de las áreas donde más posibilidades de implantación informática 
existe a nivel general es en las PYMEs. Las necesidades de éstas están cubiertas perfectamente 
por el Software Libre en la gran mayoría de los casos. 

Existen las suficientes aplicaciones y tecnología para que las PYMEs trabajen el 100% de sus herra-
mientas con Software Libre, como Compiere (ERP), OpenOffice.org + Opengroupware + Mozilla 
(Ofimática-Comunicación-Navegación), plataforma de e-Learning, etc., especialistas en conocer 
los procesos de trabajos de PYMEs y las posibilidades existentes con las tecnologías libres, la 
implantación de soluciones tecnológicas a precios irrisorios. 

Las aplicaciones comerciales en este mercado se hacen imprescindibles para ofrecer una solución 
completa a un nicho de mercado como el de las Pequeñas y Medianas Empresas. Ya contamos 
con la existencia de aplicaciones maduras como Compiere para los CRMs/ERPs, así como con 
diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en este sentido. Durante el primer semestre del 
2003 fueron anunciados Fisterra, FactuLux, GestiONG o BulmaGés. 

Sin embargo, esta tendencia no se quedará aquí, en los próximos meses veremos cómo diferentes 
aplicaciones completas comienzan a ser liberadas para ofrecer al nicho de las PYMEs soluciones 
completas y cerrar definitivamente las aplicaciones que una empresa necesita para operar en el 
mercado. 

Este tipo de soluciones orientadas 100% a PYMEs tendrán una gran oportunidad de conseguir 
establecerse en el mercado, especialmente en empresas interesadas en implantar soluciones 
ERPs/CRMs sin tener que incurrir en costes exorbitantes (empresas de 10 a 200 trabajadores). Ésta 
es, precisamente, una de las grandes ventajas en este nicho de mercado. La facilidad de implan-
tación y el riesgo cero para la organización, permiten a ésta una flexibilidad no conocida hasta 
ahora. La empresa puede descargarse la aplicación, testearla someramente y hacer un rápido 
análisis de las posibilidades que la misma puede tener en la empresa. 

Algunas de estas aplicaciones comerciales, que veíamos anteriormente y que están comenzando 
a aflorar en España, no lograrán establecerse de una manera consolidada en el mercado, ya que 
no serán capaces de atraer a una Comunidad numerosa de desarrolladores y usuarios, clave si se 
parte de un desarrollo desde cero, como éstas están haciendo. Ésa es la gran oportunidad para las 
empresas que tienen en la actualidad software propietario enfocado al sector de las PYMEs. La 
existencia de una aplicación probada en este mercado, unida a las características que su 
liberación supondría, ofrecería una oportunidad inmejorable a todas aquellas aplicaciones que 
consiguieran consolidarse. Si nuestra aplicación es lo suficientemente consistente, hemos de 
tener presente que, seguramente, comenzará a ser usada en gran parte del mundo por su 
calidad. Las oportunidades de difusión que se tienen mediante distribuciones y la existencia de 
múltiples distribuciones y proyectos, constituyen un canal de transmisión perfecto para 
cualquier empresa interesada en extender su producto de una manera totalmente diferente a la 
conocida hasta ahora. 

Desarrollo de distribuciones verticales 
Hemos visto la existencia de diferentes distribuciones verticales como las educativas y las de audio. 
Éstas son sólo dos muestras de las distribuciones verticales que se realizarán en los próximos 
años. En esta década veremos asociaciones empresariales, colectivos con intereses comunes, 

http://openoffice.org/


 

gremios profesionales, etc. con una distribución propia. ¿Qué costaría realizar una aplicación a 
medida para todo el colectivo de abogados de España? El coste por abogado sería ínfimo, y la 
reducción de costes para los mismos sería enorme. Talleres, médicos, asociaciones de vecinos, 
etc., tienen una oportunidad enorme de reducir los costes asociados a la tenencia de tecnología. 
Distribuciones hechas a la medida de ellos para satisfacer las necesidades de intereses comunes. 
Las asociaciones de empresas tienen aquí una enorme oportunidad de poder reducir de una 
manera uniforme los costes de explotación a lo largo de toda una industria y, en la situación en 
la que nos encontramos, esta oportunidad no debe dejarse pasar por alto. 

Especialistas en servicios desktop 
Hemos visto cómo la penetración de GNU/Linux en el entorno desktop es imparable en deter-
minadas áreas. La progresiva evolución, unida a un mayor conocimiento por parte de los clientes 
sobre las posibles soluciones libres, ofrecerá ventajas importantes a aquellas empresas que se 
especialicen en la implantación desktop. 

Thin Clients 
Aunque no es un campo que tenga en la actualidad mucha presencia en nuestro país, hemos 
visto cómo esta solución comienza a imponerse como la solución ideal desde diferentes puntos 
de vista para las implantaciones tecnológicas. Centros educativos, empresas que mantengan main-
frames como empresas financieras, aquellas organizaciones que todavía mantengan monitores 
de fósforo verde y no quieran incurrir en un gran desembolso, etc. 

Centro de soporte y mantenimiento 
Como ya hemos visto en el capítulo dedicado al Soporte Técnico, las empresas requieren, normal-
mente, de contratos de soporte con otras compañías especialistas. La introducción de GNU/Linux 
y de Software Libre requiere de la existencia de soporte técnico. Ser especialistas en ofrecer soporte 
tanto online como offline a organizaciones con capacidad de respuesta en un día, será una de las 
áreas de negocio con más potencial en el Software Libre. La inexistencia de un gran tejido 
empresarial capaz de ofrecer soporte tradicional, hace que diferentes empresas estén comen-
zando a posicionarse con respecto a esta necesidad. 

Estamos viendo cómo están emergiendo modelos de negocio como el de CASSFA (Centro Avan-
zado de Soporte de Software de Fuentes Abiertas). Este centro está promovido por varias empresas, 
entre ellas lsotrol, el grupo Arion o Hewlett-Packard. CASSFA persigue poder ofrecer soporte 
tecnológico a grandes cuentas e implantaciones, de tal manera que tengan la seguridad de un 
respaldo corporativo a las implementaciones. 

Por su parte, Lambdaux persigue el mismo objetivo de convertirse en un gran centro de soporte. 
Su modelo de negocio reside en ofrecer una distribución destinada al canal OEM'9 (fabricantes 
de hardware) y poder ofrecer un gran soporte detrás de la tecnología. Estos centros de soporte 
no sólo son deseables para la introducción del Software Libre, sino que se antojan altamente 
necesarios. 

Formación: e-learning 
Una de las grandes oportunidades de negocio que se vislumbran en el Software Libre es el área 
del e-learning. Hemos visto cómo a partir de Claroline, un grupo de desarrolladores españoles 
evolucionó la misma para convertirla en la plataforma Miguel. 

19. OEM: Original Equipment Manufacturer. Acrónimo que denomina a los fabricantes de hardware y utlizado por las empre-
sas de software propietario como uno de los canales comerciales a potenciar. 



 

En la actualidad, el modelo de negocio de las empresas de e-learning está basado en el cobro de 
licencias por servidor, usuarios y/o ambos. El coste de implantación de las mismas es conside-
rable donde las licencias son un peso bastante importante. Frente a ésta, la flexibilidad de una 
herramienta de e-learning libre permite ofrecer a las empresas, instituciones y centros educativos, 
el acceso a tecnología libre frente a la opción de instalar soluciones caras, rígidas y cerradas, que 
constituyen el modelo de negocio de muchas de las actuales plataformas de e-learning. 

Tendencias en el mercado 
Según recoge un estudio de Baquia Inteligencia publicado en el 200220, las empresas muestran 
una clara disposición para utilizar la formación online. El estudio mostraba que, por áreas for-
mativas, las empresas seguían utilizando la formación online preferentemente para cursos de ofi-
mática (un 37% de las empresas lo ha utilizado con tal fin), productos (21%), habilidades (18%), 
idiomas (14%), corporativos y nuevas tecnologías (12%) y otros fines (8%). Las empresas espa-
ñolas que han apostado por desarrollar esta clase de formación realizan cursos cortos y utilizan 
mayoritariamente el puesto de trabajo para el aprendizaje del empleado. 

— El 37% de la formación online a empresas está basado en cursos ofimáticos. 

— El 56% de la formación online está basada en cursos de menos de 4 horas. 

— El 46% de la formación online utiliza su puesto de trabajo para recibir formación. 

— El 84% de las empresas esperan ofrecer formación online en temas de 
Informáctica & I nternet. 

— El 46% de la formación online a partir del año 2004 será de contenido técnico. 

Por otra parte, la consultora Global Estrategias presentaba en junio de 2003 un informe21 con las 
conclusiones extraídas de una encuesta realizada a 99 empresas sobre el papel de las nuevas tec-
nologías en la formación de sus organizaciones. Las conclusiones estaban en línea con los datos 
expuestos por el informe de Baquia. Se hacía hincapié, sin embargo, en que la mitad de las empresas 
encuestadas preveían implantar, o lo habían realizado ya, una estrategia de formación a distancia 
para sus empleados durante el 2004. Un último estudio realizado por la Asociación de Proveedores 
de e-Learning y la consultora INMARK22, revelaba que el 7,2% de las empresas con más de 200 
trabajadores estaban utilizando formación online, mientras que en las PYMEs era de 0,2%. 

Modelo de negocio 
La oportunidad de negocio se encuentra en ofrecer servicios alrededor de una herramienta de 
formación a distancia. Cualquier centro educativo puede acceder a una plataforma en la que 
sólo tiene que invertir en los costes de implantación y mantenimiento, los cuales son mínimos 
comparados con otros. En principio, existen dos líneas de negocio principales: soporte técnico 
y elaboración/intermediación de contenidos. 

20. (26 de Marzo, 2003). Evolución de la Formación Online en la empresa española. Baquia Inteligencia (requiere suscripción). 
[Documento en línea]. Disponible en Internet: <http://www.baquia.com/com/20020326/bre00009.htm> 

21. (Junio, 2003).11 Estudio de Formación en las Empresas. GRUPO Global Estrategias. [Documento en línea]. 
Disponible en internet: http://www.globalestrategias.com/espano1/2FOL.pdf 

22. (10 de Julio. 2003). El 7% de las empresas con más de 200 trabajadores utilizan el e-learning. Nota de Prensa APEL. 
[Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.apel es/Invit_10juI/invitaciones.html 

http://www.baquia.com/com/20020326/bre00009.htm
http://www.globalestrategias.com/espano1/2FOL.pdf
http://www.apel/


 

La implantación y soporte técnico implican la puesta en marcha de toda la infraestructura técnica 
necesaria para que la herramienta opere de una manera óptima. Desde la implantación hasta los 
servicios de mantenimiento, soporte e implantación que la misma requiere, la empresa puede ofrecer 
todos los servicios técnicos necesarios para su utilización. Incluso, la empresa también puede 
vender hardware asociado a la plataforma y, sobre el mismo, realizar su beneficio (widget 
frosting) u ofrecer los servicios de hosting de una manera propia o a través de terceros23. También, 
bajo esta modalidad, se encuentra la formación a los formadores. Según el estudio de Global 
Estrategias, una de las claves que citaban en su Informe era la tendencia en que la tutorización de 
la formación fuera realizada por personal propio de la empresa, por lo que este servicio de 
formación de formadores puede ser perfectamente ofertado por la consultora. 

Por otra parte, la plataforma necesita de contenidos para iniciar el proyecto y, una vez puesta en 
marcha, de la alimentación de contenido por parte del centro formativo. En muchas ocasiones, 
las empresas interesadas en implantar un sistema de formación a distancia no tienen los conte-
nidos necesarios para ofrecer a sus empleados. La consultora, en este caso, puede ofrecer la ela-
boración de los contenidos o bien la implantación de contenidos de terceros en la misma. 

Casos prácticos 
Una empresa puede dar la posibilidad de incorporar un servicio de formación de marca blanca entre 
sus líneas de negocio a todas las compañías que ofrezcan servicios sobre Software Libre. Aunque 

línea de negocio puede erosionar parte de los ingresos obtenidos mediante formación presencial, 
los servicios de formación online se antojan necesarios para las implantaciones masivas de PCs, sobre 
todo, en grandes cuentas que pretenden ahorrar enormes costes en sus infraestructuras. 

Por otra parte, las consultoras de Software Libre puede especializarse en la oferta de soluciones 
de e-learning cerradas en un ámbito determinado. Por ejemplo, una empresa puede ofrecer todo 
el contenido formativo necesario para la seguridad laboral de los trabajadores en un sector con-
creto. La posibilidad de llegar a acuerdos con grandes asociaciones del gremio permiten ofrecer, 
por un precio mínimo por asociado, contenido formativo enormemente interesante. 

También se pueden realizar acuerdos con grandes empresas que tengan amplios canales comer-
ciales donde la formación sea clave. La empresa "Córdoba 2016" puede ofrecer, por un coste 
ínfimo, contenido especializado para cada uno de sus partners comerciales. El coste de la implan-
tación de la misma es insignificante en comparación con otras herramientas de la competencia. 

Tercer Sector 
Uno de los principales nichos de mercado donde el Software Libre comienza a ganar penetración 
es el Tercer Sector. Podemos definir al Tercer Sector como todo tipo de asociaciones sin ánimo 
de lucro, tanto de carácter público como privado, que tienen como objetivo el bien común. 
Asociaciones, Colegios Profesionales, Fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales, etc., 
caen dentro de esta categoría. 

Las propias características del Tercer Sector, donde la personalización de aplicaciones horizon-
tales son casi obligatorias en muchos de los casos y donde los recursos disponibles de las orga-
nizaciones no son elevados, hacen del Software Libre la mejor elección para este sector. La capa-
cidad de la personalización de la tecnología, unida a un menor TCO, hacen que este tipo de 

23. El proyecto Miguel cuenta en la actualidad con una infraestructura disponible de 99 ordenadores Sparc Solaris cedidos por 
Colt Telecom para albergar un número extenso de alumnos. (Entrevista Fernando Acero. 27 de Agosto, 2003). 



 

organizaciones comiencen a analizar el Software Libre como la única vía para implantar tecno-
logía. Según el estudio publicado por la fundación BBVA, El Sector no Lucrativo en España, en 
el año 2000 existían más de 250.000 organizaciones, contando con una fuerza laboral (inclu-
yendo voluntariado) de más de 750.000 personas y que, en el año 1995, gastaban por encima 
de 3.2 billones de pesetas. La financiación de este sector está marcada por las cuotas de los socios, 
filantropía y los fondos públicos recibidos, principalmente. 

¿Por qué el Software Libre? 
Estas instituciones son muy diferentes en cuanto a la gestión en comparación con otro tipo de 
organizaciones, como son las empresas o las instituciones públicas. Dado el carácter voluntario 
de la mayoría de las organizaciones del Tercer Sector, la adopción de tecnologías de información 
y comunicación es todavía bastante escasa. Sólo aquellas organizaciones que cuentan con recursos 
y con una estructura medianamente sólida, han podido abrazar la Sociedad de la Información 
mediante la implantación de sistemas tecnológicos propietarios. Es, por ello, que la penetración de 
las TIC es enormemente baja entre estas organizaciones en el año 2003. El menor coste total de 
propiedad que tiene el Software Libre, especialmente en el momento de su implantación, hacen 
del mismo la opción preferida para el Tercer Sector. 

Las posibilidades de personalización que el Software Libre trae, brindan la posibilidad de ajustar 
las aplicaciones a las necesidades de las organizaciones. Así, por ejemplo, las necesidades de con-
tabilidad que tienen determinadas asociaciones no son recogidas por aplicaciones de contabilidad 
horizontales. La imposibilidad de personalizar este tipo de aplicaciones deja sin cubrir las 
necesidades específicas de estos clientes. La personalización de aplicaciones para este sector brinda 
grandes oportunidades de negocio para las empresas que se posicionen en este mercado. 

 



 

Una organización que necesite la creación de una página web, así como la implantación de cinco 
puestos de trabajo conectados en red, tiene tres opciones: tecnología propietaria, tecnología libre 
o una combinación de ambas. Asumiendo que, tanto la realización de la página web es similar 
para ambas, los costes de la implantación con Software Libre son un 46% más baratos que apli-
caciones propietarias. El precio que una organización tiene que pagar por las aplicaciones pro-
pietarias puede llegar a ser de más de 1000 euros (sistemas operativo, suite ofimática, editor grá- 
fico, antivirus, etc), por lo que la elección del Software Libre como tecnología a implantar es no 
sólo mucho más barata, sino la única opción para las entidades del Tercer Sector. 

La organización tiene ante sí grandes oportunidades de ahorrar el dinero, en nuestro ejemplo 
específico, 6.450 euros, o bien destinar el mismo a otros menesteres: montar el doble de pues-
tos de trabajo, desarrollar aplicaciones específicas para la organización, invertir en formación, 
cumplimentar con la ley de Protección de Datos, contratar a personal a tiempo parcial o bien la 
realización de un gran evento anual. 

Algunas iniciativas 
From: Santiago Capel Torres <scapel@wanadoo.es> 
To: gestion_libre@listas.hispalinux.es, gestiong-desarrollo@lists.sourceforge.net 
Subject: [Gestion_libre] Nueva versión de GestiONG: gestiong-0.1-gamma 
Date: 09 Aug 2003 22:04:45 +0200 

Hola a todos: 

Ya está disponible la nueva versión de GestiONG. Esta versión representa una consoli-
dación del núcleo de la aplicación. Ya están resueltos todos los problemas con la inter- 

 faz gráfica de usuario, con el acceso a la base de datos y además es la primera versión 
 que incluye informes. Podé is bajarla aquí: http://gestiong.sourceforge.net/conseguir- 

programa.html_Algunos pantallazos nuevos aquí: http://gestiong.sourceforge.net/pan-
tallazos/pantallazos.html_ 

La principal novedad de esta versión es que incluye informes. Ahora mismo hay definidos 
unos informes muy simples para las cuentas, datos personales y diario. Para lanzar un infor-
me, desde la ventana de mantenimiento, tenéis que pulsar el botón imprimir. 

Otras novedades/mejoras son: 
Mejora general de la introducción de apuntes; Funcionamiento de todos los botones de 
búsqueda y tecla F2; Búsqueda de cuentas y cifs por nombre o por dígitos; Generación de 
informes: cuentas, datos personales y asientos; Reorganización de los menús; Cambio de 
empresa y/o ejercicio en el menú sistema; Posibilidad de crear nuevas ventanas de man-
tenimiento o seleccionar la ya existente; Relaciones entre tablas (lsqlRecord); Ventana de 
mantenimiento de ficheros( por ejemplo, cuentas); Ya funcionan los botones fittrar e impri-
mir; Ordenación de columnas haciendo click en el encabezado; 

(...) 
Gestion_libre mailing list 
Gestion_libre@listas.hispalinux.es 
https://listas.hispalinux.es/mailman/listinfo/gestion libre 

mailto:scapel@wanadoo.es
mailto:gestion_libre@listas.hispalinux.es
mailto:gestiong-desarrollo@lists.sourceforge.net
http://gestiong.sourceforge.net/conseguir-
http://gestiong.sourceforge.net/conseguir-
http://gestiong.sourceforge.net/pan-tallazos/pantallazos.html_
http://gestiong.sourceforge.net/pan-tallazos/pantallazos.html_
https://listas.hispalinux.es/mailman/listinfo/gestion


 

El mundo de la discapacidad 
El colectivo de las personas con discapacidad es un claro ejemplo de este hecho. Este colectivo 
tiene características tan especiales, que sólo son cubiertas con las posibilidades de personalización 
que tiene el Software Libre. En el caso del software propietario, este segmento de mercado no es 
interesante desde el punto de vista económico, ya que las particularidades propias del mercado 
ofrecen pocas posibilidades de rentabilizar la tecnología a corto plazo debido al esfuerzo a 
realizar. Por su parte, el Software Libre puede adaptar la tecnología a las necesidades de cada uno 
de los usuarios. Gracias a proyectos como Metadistros de HispaLinux y tecnologías como Knoppix 
o CD Live, se pueden asignar diferentes características del usuario y desarrollar una distribución 
específica orientada a sus necesidades. 

Durante el mes de marzo de 2003 Open:service firmó un acuerdo de colaboración con la Fede-
ración FEAPs Madrid, tendente al desarrollo de aplicaciones orientadas la mundo de la discapa-
cidad, que explicamos en el siguiente capítulo. 

Localización de aplicaciones: binarios & documentación 
Una de las grandes ventajas que tiene el Software Libre es la posibilidad de localizar las aplica-
ciones y la documentación de una manera libre. Esto implica que, para aquellas regiones con 
lengua propia como son Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana o Islas Baleares, 
existan oportunidades de negocio para aquellas empresas que quieran localizar el conjunto de 
servicios alrededor del software. 

En este sentido, la empresa Edit Lin I legaba a un acuerdo con el Gobierno Vasco para la traducción 
a esta lengua de su libro Manual de Referencia de OpenOffice.org24. Por otra parte, Softcatalá.org ha 
participado activamente en el proyecto OpenOffice.org mediante la localización del 
mismo al catalán25.  

Distribuciones personalizadas. El proyecto Metadistros 
Si hay algún proyecto que, creemos, puede marcar un antes y un después en la informática en 
nuestro país, éste es el proyecto Metadistros. El proyecto Metadistros está dirigido a la perso-
nalización de las distribuciones informáticas en función de las necesidades de los usuarios. 
Concebida, en un principio, para la creación de distribuciones para usuarios con necesidades 
similares (colegios, universidades, etc.), la bondad de esta tecnología la hace asequible para 
cualquier persona. 

Lo importante de este proyecto es la creación de una infraestructura para que cada persona pueda 
realizarse una distribución a su medida. La tecnología de Metadistros está dividida en dos grandes 
partes: calzador y distribuciones. 

El calzador consiste en la versión live de la distribución. Como veíamos en el capítulo sobre Tec-
nologías libres disponibles, las versiones live permiten trabajar bajo entorno GNU/Linux sin la 
necesidad de tener que instalar el mismo en el ordenador si no se desea. La distribución en sí 
está constituida por paquetes que se incluirán en la metadistribución. En función de los paquetes 
existentes, se podrán realizar metadistribuciones específicas. (Ver Tabla siguiente). 

24. (21 de Mayo, 2003). Edit Lin ha editado el Manual de Referencia de OpenOffice.org en Euskera. Nota de Prensa. 
[Documento en línea]. Edit Lin. Disponible en Internet: http://www.librosdelinux.com/noticias.htm 

25. (26 de Septiembre, 2002). Sun Microsystems y Softcatalá anuncian OpenOffice.org 1.0 en catalán para Windows, 
GNU/Linux y Solaris. [Documento en línea]. Nota de Prensa. Sun Microsystems. Disponible en Internet: 
http://es.sun.com/infospain/noticias/2002/020926.html 

http://softca-tal%C3%A1.org/
http://openoffice.org/
http://openoffice.org/
http://www.librosdelinux.com/noticias.htm
http://openoffice.org/
http://es.sun.com/infos-pain/noticias/2002/020926.html


 

 



 

Las posibilidades de desarrollar esta tecnología ofrece excelentes oportunidades para todos aquellos 
sectores que quieran realizar sus propias distribuciones, así como para aquellas grandes orga-
nizaciones que quieran llevar a cabo la implantación de miles de PCs personalizados. 

Claves para vender Software Libre I 
Existen diferentes claves que encontramos a la hora de vender Software Libre. Aunque las con-
sultoras de tecnologías libres ofrecen implantaciones tecnológicas al igual que hacen sus homó-
logas de software propietario, la esencia de la tecnología, la situación del mercado actual y los 
factores que lo afectan, hacen que este mercado presente diferentes particularidades con res-
pecto a otros. Entendemos que, en función de que las mismas sean en mayor o menor medida 
cumplimentadas, las empresas de Software Libre tendrán mayores oportunidades de posicionarse 
en el mercado existente. Especialización, conocimiento, comunicación y valor añadido son algunas 
de las claves que deben marcar las empresas de Software Libre como bases sobre las que construir 
sus modelos de negocio. 

Especialización 
Una de las mayores ventajas que encontramos entre las actuales empresas de Software Libre es 
la poca especialización existente entre las mismas. La gran mayoría de las empresas que hay 
basan su modelo de negocio en ser support sellers, esto es, ofrecer servicios sobre la tecnología 
que implantan. 

Una de las grandes ventajas que tiene el Software Libre es que las barreras de entrada en la 
tecnología son bajas. Esto se convierte en un arma de doble filo para las empresas de Software 
Libre existentes en la actualidad. El conocimiento sobre tecnologías libres es cada día más 
numeroso. Existe un gran número de especialistas en GNU/Linux, MySQL, PHP, Apache, etc., 
que ofrecen servicios sobre tecnologías libres. Esto, unido al creciente conocimiento que se 
tiene de estas tecnologías por parte de los administradores de las propias organizaciones (cono-
cimiento inhouse), hace que la competencia en estas áreas sea elevada y el valor de una solución 
tecnológica de una empresa frente a otra sea prácticamente igual, por lo que el valor de una 
consultora de Software Libre se relativiza frente a otra consultora de tecnología que ofrece 
servicios sobre una tecnología libre. 

La manera de posicionarse en el mercado es clara. La especialización en determinadas áreas de 
Software Libre donde la tendencia sea creciente, es una de las maneras de posicionamiento en 
el mercado. Situarse en el mercado español como empresa con un alto conocimiento en Open-
Office.org, implantaciones desktop, soluciones PYMEs, gestión de contenidos, embedded, mer-
cado POS (Point of Sale), mercado de animación, Mono, granja de servidores, consultoría estra-
tégica, etc., es relativamente fácil en la actualidad. Mediante la especialización, la creación de 
alianzas entre diferentes empresas hace factible la penetración de empresas de Software Libre en 
el mercado de las grandes cuentas. Esta creación de redes de alianzas entre diferentes partners 
conduciría a la posibilidad de ofertar siempre una solución completa a un cliente concreto. 

Esta especialización es una de las maneras que las actuales consultoras de Software Libre tienen 
para posicionarse en el panorama actual. Analizábamos cómo la penetración del Software Libre 
en el escritorio será progresiva, mientras que en el mercado de servidores la implantación es ya 
una realidad. 

http://open-office.org/
http://open-office.org/


 

Conocimiento 
Independientemente del modelo de negocio que una empresa escoja para ofrecer sus servicios, 
una de las claves en la situación actual del Software Libre es la profesionalización de determi-
nadas áreas de la industria. El conocimiento del mercado al que se acude en función del modelo 
de negocio que se tenga, podrá ofrecer ventajas sobre unos u otros. 

Para nosotros, el análisis de la situación del mercado mediante la lectura de lo que ocurre en la 
Red, es un asunto de dedicación diaria. Existen maravillosos recursos en la Red para entender 
los nichos de mercado que hay. Hemos repetido que la gran ventaja que tienen las empresas de 
Software Libre es el conocimiento, ya que sobre éste pueden ofrecer soluciones tecnológicas en 
función de la existencia de las mismas. Saber cómo funcionan perfectamente y sus posibilida-
des, permite ofrecer soluciones especializadas frente a otras generalistas. 

Internet tiene una enorme cantidad de recursos para que una persona pueda conocer los entre-
sijos de una tecnología desde el inicio hasta convertirse en un especialista sobre el tema. La cuestión 
es simple y llanamente dedicación. El uso de sitios como Barrapunto o Slashdot ofrece una visión 
muy cercana a la situación del sector del Software Libre y de los diferentes avances que se 
producen tanto tecnológica como estratégicamente. 

A lo largo de este libro hemos incluido información obtenida mediante Barrapunto, Slashdot. La 
hemos referido porque la creemos una de las mejores maneras de entender cómo funciona el 
Software Libre y todo lo relacionado con el Patrimonio Común de Innovación (ver capítulo 15). 
No sólo conocimiento sobre tendencias, sino también conocimiento técnico, pueblan los temas 
sobre los que se comentan en estos foros. 

Por otra parte, la suscripción a las listas de correo de la Comunidad relativas al funcionamiento 
de la aplicación y de la evolución del proyecto, consitiuye una magnífica fuente de información 
sobre las posibilidades existentes de la tecnología. El contribuir con el proyecto desde la empresa 
permite conocer de una manera mucho más cercana la situación de la tecnología. 

Por último, el asociacionismo en empresas de Software Libre es otra de las maneras de acceder 
al conocimiento. Recientemente se constituyó la Asociación de Empresas de Software Libre, la 
cual pretende ser un foro conocimiento del mismo. El contacto directo con el resto de actores 
del Software Libre permite conocer la situación y realidad de lo que las diferentes empresas de 
Software Libre representan. 

Comunicación 
Uno de los puntos más importantes donde una empresa de Software Libre tiene que invertir es 
en comunicación. No sólo entendemos por comunicación la elaboración de una campaña de 
marketing tradicional. El Software Libre, lo hemos visto en estas líneas, juega con otras reglas en 
ciertos aspectos. La libertad que otorga él mismo puede tornarse en nuestro propio beneficio. 

La publicación constante de material debería ser una de las maneras en las que las consultoras 
comunicaran sobre las diferentes acciones que realizan. El Conocimiento que se tiene sobre las 
posibilidades que ofrece el Software Libre es todavía escaso, por lo que la comunicación de las 
ventajas del mismo deben ser una constante. Se hace imprescindible la publicación de informes, 
artículos, estudios, etc. para hacer entender que la realidad actual del Software Libre permite 
cumplir con la gran mayoría de necesidades de los usuarios, empresas, etc. a un coste inferior y 



 

con unas posibilidades de personalización enormes. En este sentido, Hispalinux.net mantiene 
una sección de artículos e informes que es alimentado por parte de las empresas de Software 
Libre existentes en nuestro país26. 

Valor añadido 
Uno de los problemas que encontramos entre los clientes que evalúan las posibilidades de Soft-
ware Libre es el poco valor que, en muchas ocasiones, encuentran en las implantaciones tecno-
lógicas realizadas por empresas de Software Libre. A pesar que, en la gran mayoría de las oca-
siones que hemos comentado, las implantaciones de Software Libre son considerablemente más 
económicas que las de software propietario; por diferentes razones, los clientes no valoran los 
beneficios que tecnologías libres les ofrecen27. Es por ello que, desde aquí, recomendamos la 
realización de diferentes acciones que tiendan a reforzar el valor ofertado por parte de las empre-
sas de Software Libre: 

— Incoporar una hoja de cálculo que incluya los costes de implantación entre ambas pla-
taformas. Ésta es una de las mejores formas de mostrar al cliente el valor añadido que se 
ofrece. No sólo él mismo comprenderá la diferencia entre una implantación de Software 
Libre y una de software propietario, sino que verá los ahorros de implantación y sobre el 
periodo de vida útil de la tecnología. 

— Proveer de Service Level of Agreements a las empresas a las que ofrezca sus servicios. 
La inclusión de términos claros en los contratos entre el cliente y la consultora, reforzará la 
posición de la empresa de Software Libre como clara ofertante de servicios que respalda. 
La inclusión de garantías de estabildad del sistema, así como del mantenimiento del 
mismo, permiten mostrar la profesionalidad de las consultoras de Software Libre. 

— Elaborar una lista de recursos donde la organización pueda acudir para solicitar 
soporte online. En función de la tecnología instalada, el cliente tendrá diferentes 
comunidades online a las que pueda acudir para solventar los problemas originados. 

26. Casos de Éxito de HispaLinux.net. [Documento en línea]. Hispalinux.net. 
Disponible en Internet: http://www.hispalinux.net/casos.html 

27. Este hecho está unido a la existencia de un profundo sigilo entre aquellas organizaciones e instituciones que están utili-
zando Software Libre, principalmente GNU/Linux. Nosotros hemos tenido clientes que han negado la posibilidad de poder 
informar sobre las implantaciones de Software Libre que estaban realizando. ¿Las razones? Entre otras, la negativa a mos-
trar a los competidores el ahorro de costes que se produce en la organización y la viabilidad del mismo. 

http://hispalinux.net/
http://hispalinux.net/
http://hispalinux.net/
http://www.hispalinux.net/casos.html


 
 



 

SOFTWARE  LIBRE Y SU REPERCUSIÓN  SOCIO-ECONÓMICA 
1 4  S O F T W A R E  L I B R E  Y  D E S A R R O L L O  S O C I A L  

El fracaso de planes gubernamentales, como el Plan Info XXI, en la implantación de las tec-
nologías de la Información en nuestro país, contrasta plenamente con las actuaciones que se 
han llevado en Extremadura con la instalación de un ordenador cada 2 alumnos en los cen-
tros de educación. El Software Libre emerge como la perfecta solución para abrazar la Socie-
dad del Conocimiento en países como España. 

España.es y el Software Libre 

El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana lo expresaba cla-
ramente en la inauguración del curso Internet de agosto de 2003: "ha llegado el momento en 
que las Administraciones Públicas abandonen la política de promoción para encaminarse a las 
políticas de igualdad de oportunidades (...), la única política tecnológica válida es aquella que 
pone un PC asequible en cada uno de los hogares conectados a una conexión a Internet barata 
y de calidad"' . 

El debate no se puede centrar solamente en qué tecnología es más bonita, ni que tenga soporte 
empresarial, ni el coste al cual se debe implantar. La tecnología es una infraestructura vital para 
el Estado y se hace necesario una profunda reflexión sobre el modelo a seguir. Muchos piensan 
que la supuesta eficiencia actual del mercado informático hace que el Estado no tenga por qué 
intervenir de ninguna manera y deba seguir operando como hasta ahora. Craso error. 

El Estado debe poner las bases sobre las cuales se construirá la Sociedad del Conocimiento del 
futuro y, para ello, es fundamental un análisis sobre lo que queremos tener. La entrada en la Sociedad 
del Conocimiento se tiene que producir a través de todos los niveles, tal y como comenta 
acertadamente el Informe Soto, ya que será la única manera en la cual podamos abrazar la tec-
nología de la mejor forma posible. 

Desde nuestro punto de vista, el Software Libre se convierte en la palanca perfecta para catali-
zar la llegada de la Sociedad del Conocimiento a la sociedad española. La libertad de uso, fle-
xibilidad y estabilidad que la misma tiene, la hace perfecta sobre la cual implantar las bases de 
la Sociedad del Conocimiento futuro. Para ello, es necesario que las clases dirigentes entiendan 
la importancia de la tecnología en la sociedad, así como las posibilidades actuales y reales que 
el Software Libre ofrece ya a toda la sociedad para ser aprovechadas. 

Teniendo como base el Informe realizado por la Comisión Soto, se lanzaba el plan España.es2 
en el mes de julio de 2003 desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual pretende catalizar 
la entrada de España en la Sociedad del Conocimiento. El plan tiene tres grandes metas que se 
agrupan en torno a seis grandes áreas: 

— Reforzar la oferta de contenidos y servicios que favorezcan la demanda. 
1. GONZÁLEZ-PONS, ESTEBAN. (Julio, 2003). El futuro del español en la red. Discurso de Inaguración de Internet. [Documento 

de audio]. Grabación disponible en Internet: <http://www.iblnews.com> 
2. (11 de Julio, 2003). Nuevo Plan para el Impulso de la Sociedad de la Información. 

(Resumen Ejecutivo España.es) Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Disponible en Internet: http://www.setsi.mcyt.es/espana_es/espana_es.htm 
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— Mejorar la accesibilidad en sentido amplio, ofreciendo puntos de acceso público y 
haciendo un esfuerzo en formación y comunicación de las ventajas de la Sociedad de 
la Información. 

— Conectar a la PYME, aumentando su relación de negocio a través de Internet con el 
fin de que pueda acceder a servicios de la Sociedad de la Información con las consi-
guientes mejoras en productividad y, con ello, el crecimiento económico que ello 
supondría. 

Las seis grandes áreas a cubrir son tres verticales: Administración, Educación, PYMEs y tres hori-
zontales (accesibilidad, comunicaciónn y contenido digital). 

En este capítulo pretendemos mostrar la clara superioridad del Software Libre en diferentes áreas 
que el plan España.es recoge. Desde las actuaciones en la Administración, la Educación, las 
PYMEs, etc., el Software Libre se torna como la mejor solución, por lo que esperamos que los 
responsables de licitación de la Administración tengan en cuenta las diferentes consideraciones 
que exponemos a continuación. 

Administración.es 

En mayo de 2003 se presentaba, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de 
Administraciones Públicas, el Plan de Choque para el Impulso de la Administración Electrónica3 
para el desarrollo y la evolución de los servicios eletrónicos para el ciudadano. El plan contem-
pla cuatro grandes objetivos: la facilitación del acceso al ciudadano, impulsar el desarrollo de 
los servicios para el ciudadano, facilitar el intercambio de comunicación entre las Administra-
ciones Públicas y apoyar la reorganización interna de procesos de las Administraciones Públi-
cas. Para ello, redactaron diecinueve medidas concretas: 
Facilitar el acceso público a los ciudadanos 
— Creación de DNI electrónico. 
— Puntos de acceso públicos y gratuitos a Internet. 

Impulsar el desarrollo de los servicios al ciudadano 
-Impulso al desarrollo de los servicios electrónicos públicos básicos de eEurope 2005. 
-Desarrollo permanente del Portal del Ciudadano. 
-Utilización de lenguas cooficiales y otros idiomas en la página web de la AGE. 
-Accesibilidad de la página web de la AGE. 
-Formularios en Internet y registros telemáticos. 
-Notificaciones telemáticas seguras. 
— Pagos a través de Internet. 

Facilitar el intercambio de información entre las Administraciones Públicas 
-Sustitución de certificados en papel por certificados telemáticos y transmisiones de datos. 
-Portal de servicios de la AGE para las entidades locales. 
-Migración de las comunicaciones internas de los órganos colegiados TIC hacia canales telemáticos. 

3. (Mayo de 2003). Plan de Choque para el Impulso de la Administración Electrónica. [Documento en línea]. Ministerio de 
Ciencia y Tecnología & Ministerio de Administraciones Públicas. 

Disponible en Internet: http://www.igsap.map.es/ticker/docs/planchoque.pdf 

http://www.igsap.map.es/ticker/docs/planchoque.pdf


 

Apoyar la reorganización interna de procesos de Administraciones Públicas 
— Impulso al portal del Empleado Público. 
— Reorganización del Consejo Superior de Informática. 
— Coordinación de las Administraciones Territoriales para el impulso de la Administración 

Electrónica. 
— Revisión y análisis de los procesos administrativos de la AGE para su prestación 

telemática. 
— Servicios de apoyo técnico a los Departamentos Ministeriales. 
— Sistema de Archivo de Documentación Electrónica. 
Como ya explicábamos en el capítulo referido al Software Libre y la Administración, la Admi-
nistración Pública debería optar por la utilización de tecnología libre allí donde se permita en la 
actualidad. Entre estas medidas de choque hay algunas donde el Software Libre no tiene com-
petencia posible con el software propietario, entre las cuales encontramos: 

La creación del DNI electrónico es un hito que la Administración Española pretende superar 
durante el bienio 2004-2005. En este sentido, la Junta Directiva de HispaLinux emitió un infor-
me sobre diferentes aspectos controvertidos que la creación de un DNI electrónico conllevaba, 
a la vez que exponía sugerencias para su realización como el uso de estándares abiertos, inde-
pendencia tecnológica e interoperable4. 

El fomento de los Puntos de Acceso Públicos a Internet, actualmente, sólo puede considerarse 
como solución óptima de utilización de Software Libre. Los costos asociados de una solución 
frente a otra es más que suficiente para que las Administraciones Públicas racionalicen el gasto 
público en tecnología. Más adelante analizaremos detalladamente este punto. 

Uno de los ejes de este plan es el desarrollo del portal del ciudadano. En la actualidad, la empresa 
Ximetrix ha desarrollado con tecnologías libres el CMS del nuevo portal de la Administración, Admi-
nistración.es, así como el del Ministerio de Administraciopnes Públicas. Gracias a la flexibilidad de 
la tecnología de Ximdex basada en Software Libres, las cuestiones de accesibilidad (cumplimiento 
de estándares W3C) y localización de las diferentes lenguas co-oficiales son rápidamente satisfechas. 

Educación.es 
El Plan Educación.es tiene por objeto acercar la Informática al aula y dejar el concepto de Aula 
de Informática. La integración de las herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje 
y de estudio son el objetivo de este plan, que abarca hasta el año 2007. El Plan está estructura-
do entres grandes áreas: Infraestructuras, Docentes y Herramientas y Contenidos. 
Internet en las Escuelas - Infraestructuras  

Instalación de accesos inalámbricos en las 53.000 aulas de los 6.000 centros públicos de Secun- 
darla y Formación Profesional Grado Superior y Medio. 

Internet en las Escuelas - Docentes  
— Ordenador  por tá t i l  a  los  140.000 docentes de secundar ia  y  FP y  cursos de 
formación.  

 

 
4. E-Firma. (Mayo, 2003). Problemas de privacidad y Seguridad asociados al DNI Electrónico. [Documento en línea]. JUNTA o DIRECTIVA DE HISPALINUX. Disponible en Internet: http://www.hispalinux.es/docs/dni.html 
5. (17 de Junio, 2003). Ximetrix utiliza Software Libre en el MAP. [Documento en línea]. CMS-Spain. Disponible en Internet: 
http://www.content0.com/cms-spain/Iist/view.asp?cid=578 

http://satisfechas.educaci%C3%B3n.es/
http://satisfechas.educaci%C3%B3n.es/
http://www.hispalinux.es/docs/dni.html
http://www.content0.com/cms-spain/Iist/view.asp?cid=578


 

Internet en las Escuelas - Herramientas y Contenidos Educativos 
— Portal Educación.es con contenidos, creación de comunidades virtuales y servicios para la 

comunidad educativa (profesores, alumnos y padres). 

Internet en las Escuelas -Infraestructuras 
Hemos explicado en la II Parte de este libro la realidad tecnológica que el Software Libre ofrece 
a la sociedad como plataforma ideal sobre la cual crear todo tipo de infraestructuras: la ins-
talación de tecnologías abiertas en las que la comunidad educativa pueda evolucionar en un 
futuro sin ningún tipo de problema. 

Internet en las Escuelas -Docentes 
Una de las acciones que España.es persigue es la entrega de 140.000 ordenadores portátiles a 
todos los docentes de secundaria y FR El problema mayor que encontramos en este área es el de 
la formación del profesorado. La tecnología en sí es, simplemente, un medio para mejorar la edu-
cación de los alumnos. La comunidad educativa debe formarse para la impartición de enseñanza 
de una manera continua y prolongada. 

Actualmente existe diferente material sobre todas las aplicaciones existentes generales para la 
formación sobre las mismas. Su utilización está al alcance de todos los profesores a golpe de clic. 

Internet en las Escuelas - Herramientas y Contenidos Educativos 
Hemos visto la existencia de herramientas educativas que permiten la realización de diferente 
contenido. Por una parte, una de las claves es que estas herramientas desarrolladas tengan una 
licencia libre que permita la modificación y distribución de las mismas. 

Por otra parte, se hace especial reseña a que los contenidos educativos deben ser de libre acceso 
para toda aquella persona con conectividad a la Red. Ejemplos de acciones de este tipo las 
describimos en el capítulo 18, entre ellas, la de una documentación libre. 

PYME.es 

El objetivo de PYME.es es la coordinación de las diferentes actuaciones que distintos Ministerios 
están llevando a cabo en la implantación de las tecnologías de la información entre las PYMEs, 
centrándose en los segmentos más necesitados y mediante una actuación que comprende tanto 
las infraestructuras, los servicios como la formación. 

El programa de actuaciones previstas por este Plan comprende: 

— El desarrollo de servicios y soluciones sectoriales innovadoras en colaboración con "pres-
criptores" Para ello, se alcanzarán acuerdos con asociaciones sectoriales y grandes empre-
sas movilizadoras y disciplinadoras de PYMES (del sector de distribución, touroperado-
res, grandes empresas y gestorías, entre otros). En este aspecto participará el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología a través del Plan Nacional l+D+i. 

— Implantación de las soluciones en colaboración con asociaciones sectoriales. Este pro-
grama se desarrollará a través de los Ministerios de Economía (Plan Competitividad Pyme) 
y de Ciencia y Tecnología (Arte-Pyme, Red.es). 



 

— Asesoramiento, formación y comunicación mediante la creación de la Fundación Navega.es. 

— Desarrollo de servicios de Administración Electrónica para PYMES de uso obligatorio. 

El que nos haya seguido a lo largo de libro, rápidamente podrá identificar las posiblidades 
que el Software Libre tiene en cada una de las acciones que el Ministerio de Economía, junto 
al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pretende llevar a cabo. El Ministerio está proponiendo 
grandes soluciones sectoriales que se enfoquen a las necesidades que cada uno de los sec-
tores presenta. En esto, demostraremos de nuevo cómo el Software Libre se antoja como la 
mejor solución. 

Propuesta: Distribuciones Sectoriales 
El desarrollo de servicios y soluciones sectoriales innovadoras es un campo donde el Software 
Libre no tiene parangón. Los costes de desarrollo ínfimos por usuario, unidos a la libertad para 
su distribución sin ningún tipo de impedimento por parte de terceros, lo convierten en el modelo 
de desarrollo y distribución a escoger como óptimo para todo un sector. 

Hemos hablado anteriormente del proyecto Metadistros y de las posibilidades de personalización 
que las mismas tienen. Esta solución es ideal para todo el sector de las PYMEs, ya que permite 
adaptar el software en función de parámetros previamente establecidos, especialmente las 
aplicaciones informáticas utilizadas por las PYMEs. También hemos visto la existencia de dife-
rentes tecnologías comerciales disponibles en Software Libre, y las que se prevén lleguen en los 
próximos años. La evolución de cualquiera de ellas o de las que se liberarán por parte de empresas 
de software propietario, permitirán ofrecer soluciones completas a un precio ínfimo, pudiendo 
destinar gran parte de los costes destinados al pago de posibles licencias propietarias a una 
mayor inversión en formación. 

La realización de esta distribución sectorial ha de estar enfocada hacia aquellos sectores en los 
que la tecnología no constituya un elemento de ventaja competitiva en la industria. Las distri-
buciones sectoriales se antojan idóneas para determinados sectores que aún no han abarcado 
las tecnologías de la información, como puede ser el colectivo de los autónomos y profesiones 
liberales. Las soluciones estarían orientadas a aquellas aplicaciones que constituyen el back-end 
de la empresa, su infraestructura básica. 

El coste de un desarrollo sectorial estaría directamente relacionado con la realización de la con-
sultoría, el desarrollo, así como el contrato de mantenimiento y servicios que se ofreciera con-
juntamente con el desarrollo. Hemos visto cómo las aplicaciones tecnológicas están disponibles 
para que se puedan realizar innovaciones sobre las mismas. ¿Por qué no hacerlo? 

Pasos en la creación de una distribución sectorial 
Existen diferentes pasos en la creación de una distribución sectorial: consultoría, programación, 
integración, documentación, formación y soporte y mantenimiento. 

— Consultoría: realización de encuesta sobre la utilización de las tecnologías de la 
información entre el sector y ver cuáles son las necesidades que se detectan de la misma. En 
función de las necesidades extraídas se plantean las posibilidades tecnológicas actuales 
para el sector en concreto. Una de las posibles soluciones sería la inclusión de aplica-
ciones personalizadas como las siguientes: 



 

— Aplicación Ofimática Personalizada 
— Procesador de Textos: Plantillas 
— Hoja de Cálculo: Plantillas 
— Aplicación Contabilidad 
— Aplicación Facturación 
— — Aplicación Ventas 

— Aplicación TPV 
— Aplicación CRM 
— Aplicación e-Learning con contenido especializado 
— Navegador de Internet personalizado 
— Correo Electrónico 

— Programación: en esta fase se programarían aquellos módulos que han de ser 
personalizables para el sector en concreto a partir de las aplicaciones existentes. Es 
posible que la Asociación Empresarial estuviera interesada en la realización de módulos 
especiales para esa industria. 

—  Integración: es posible que alguna de las distribuciones tenga que ser integrada con 
aplicaciones sectoriales existentes de las que a medio plazo no se puede prescindir. 
Durante la fase de consultorías, las diferentes necesidades en este campo habrán apa-
recido. 

-  Documentación: la fase de documentación envuelve la elaboración de todo un manual 
que contenga los entresijos del programa, la arquitectura usada, el código fuente, así 
como todos los manuales de usuario fundamentales para llegar a buen puerto. La distri-
bución incluiría todo el material necesario para la usar y mantener la herramienta. 

Formación: consiste en la elaboración de todo el contenido necesario para la formación 
de los trabajadores, así como su posterior enseñanza mediante un programa combinado 
de enseñanza presencial y online. Aquí, la asociación sectorial puede desarrollar todo 
el contenido necesario y ofrecerlo en herramientas como Miguel, por ejemplo. 

— Soporte: el soporte de la distribución puede ser ofrecido por la misma empresa 
que realiza la aplicación o, bien, por un conjunto de consultoras de Software Libre que se 
agrupen con tal fin. En la actualidad, y como se puede ver en el Anexo, la penetración 
de las consultoras de Software Libre es lo suficientemente grande como para ofrecer 
soporte y mantenimiento en todo el país. 

Caso Práctico. Coste del desarrollo de una distribución sectorial a medida. Camping 

Supuestos de partida 
Durante el capítulo Análisis Financiero del Software Libre hemos comentado cómo se realiza un 
análisis del coste total de propiedad de la tecnología. En el mismo hemos visto cómo los ahorros 
que el Software Libre presenta sobre el software propietario están centrados en las licencias, así 
como en el downtime. Bajo este ejemplo, no tendremos en cuenta el segundo. Tampoco anali-
zaremos aquellos costes que son similares para ambas plataformas, como el coste de implanta-
ción. Nos centraremos en analizar el coste de ofrecer una distribución completa a un sector que 



 

incluya las herramientas y aplicaciones descritas frente a la implantación de tecnología propietaria 
para replicar las mismas aplicaciones. 

Imaginemos que el gremio al cual está dirigida la distribución es el de los campings. Los cam-
pings buscan una tecnología que les permita gestionar de una manera eficiente sus estableci-
mientos. En principio, se necesita de aplicaciones comerciales de contabilidad, facturación, ventas 
y TPV, así como la implantación de un CRM que les permita una mejor gestión de los clientes que 
reciben, además de las clásicas aplicaciones de escritorio como suite ofimática, navegador web, 
etc. El análisis previo nos arroja que existen en España alrededor de 1 .200 campings6. 

Aunque no tenemos datos disponibles, asumamos una media de 5 puestos informáticos en un 
complejo de este tipo. Para ello, realizamos una valoración de los costes envueltos en la reali-
zación de una distribución a medida para este gremio. 

 

Bajo este análisis a grosso modo que realizamos, sin estudiar el caso de una manera concreta, 
vemos el coste del desarrollo de una distribución de este tipo. El coste de la consultoría, 
programación, análisis, integración y documentación es de alrededor 675.000 euros. Se des-
tinaría, por otra parte, una cantidad fija a la formación presencial y otra a una herramienta de 
e-learning que posibilitara la formación a distancia sobre la utilización de la herramienta, así 
como futuros cursos de educación que el personal de los campings pudiera recibir. 

Por último, se estima en un contrato anual de mantenimiento y soporte de 600.000 euros anuales 
para el soporte online de todos y cada uno de los campings (50 horas anuales de soporte de 
media). Esto arrojaría un coste de alrededor de un millón y medio de creación, formación y 
soporte de tecnología a medida para los campings o, lo que es lo mismo, alrededor de 1.200 
euros por camping. 

Software propietario 
Frente a esta opción tenemos la del software propietario. Para poder ofrecer las mismas funcio-
nalidades y aplicaciones que la distribución personalizada de Software Libre, los acuerdos deberían 
realizarse uno por uno. El software propietario no permite a las PYMEs la posibilidad de usar 
programas a medida, implantaciones personalizadas o crear distribuciones a medida como 
indicábamos. 

6. El Turismo en España durante e12001. [Documento en línea]. Asociación Española de Comercio Electrónico. Disponible en 
Internet: www.aece.org/docs/IET4.pdf 

http://www.aece.org/docs/IET4.pdf


 

En el caso que un grupo de empresas de software propietario decidiera replicar una distribución 
de Software Libre destinada a PYMEs, las posibilidades de personalización nunca llegarían al 
extremo que permite el Software Libre. Recordemos que, con Software Libre, cualquier cambio 
es posible, mientras que, con el software propietario, obtener las mismas funcionalidades sería 
extremadamente caro, como podemos ver a continuación. 

Tal y como analizábamos anteriormente, el precio de las licencias es uno de los componentes 
que más afecta a la implantación de software propietario. Si una empresa quisiera replicar la dis-
tribución de aplicaciones libres que acabamos de ver, los costes de implantación que la misma 
tendría serían considerables. 

 

Un camping tendría que incurrir en unos costes de implantación de, al menos, 57.000 euros. 
La inversión de un colectivo con 1.200 campings ser ía de alrededor de unos 68 mil lones 
de euros. 

Las empresas de software propietario pueden argüir que los costes que hemos incluido están muy 
sobrepasados y que, para implantaciones de este tipo, se pueden realizar grandes descuentos. 
Una reducción del 80% en el precio de las licencias significaría que, cada una de las empresas 
tendría que pagar en torno a 11.500 euros por la implantación de la tecnología o, lo que es lo 
mismo, una inversión total del sector de casi 14 millones de euros. A pesar de esta tremenda 
inversión, la dirección tecnológica del sector seguiría al arbitrio de empresas ajenas al mismo y 
la diferencia en costes sería de 10 a 1 a favor del Software Libre. 

El planteamiento que se realiza desde estas líneas es que la implantación tecnológica de todo un 
sector puede ser llevada a cabo por parte del Software Libre, asegurando un uso adecuado de las 
tecnologías de la información en aquellos ámbitos donde no se utiliza con frecuencia. Hemos 
visto cómo una distribución sectorial puede requerir de una inversión de entre 1-2 millones de 



 

euros frente a costes de más de 68 millones de euros para todo un sector, en el ejemplo descrito. 
Pero, como siempre hemos hecho hincapié, es necesario un análisis de cada una de las industrias 
para poder calcular los costes relacionados con la creación de una distribución, ya que la opción 
de ésta frente al software propietario es más que meridiana. 

Éstas son el tipo de iniciativas que entendemos que el Ministerio de Economía tiene que anali-
zar para ver las posibilidades que el Software Libre ofrece a toda la sociedad y, en particular, a 
nichos de mercado donde la tecnlogía no es aún utilizada. 

Navega.es I 
El Plan Navega.es pretende ofrecer acceso a la Sociedad de la Información a todos aquellos 
colectivos que, por razones territoriales, físicas o de otra índole no puedan acceder a las mis-
mas actualmente. 

Puntos de acceso públicos a Internet 
Los puntos de accesos públicos a Internet son algunas de las iniciativas recogidas en el Plan 
España.es en aras de llevar la Sociedad de la Información a la población española. Concreta-
mente, se recoge la dotación de 2.000 puntos de acceso públicos a Internet (PAPIS) en aquellas 
poblaciones de entre 500 y 10.000 habitantes. Asimismo, se ve la necesidad de incentivar las 
áreas rurales donde no hay posibilidad de conectar con banda ancha. Según este Plan, en torno 
a un 70% de los municipios no disponen de acceso a tecnologías y servicios de banda ancha. El 
plan complementa otros del Ministerio de Ciencia y Tecnología como son Internet Rural e 
Internet en las Bibliotecas. En el programa Navega.es participarán el Ministerio de 
Administraciones Públicas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales. Por otra parte, se creará una fundación que gestione los 
programas de formación, fomentando la accesibilidad de las páginas web para las personas 
con discapacidad. 

¿Cuáles son los objetivos específicos del Plan? 
— Lograr que, al menos, un 50% de la población de los municipios con Telecentro, así 

como de las poblaciones dependientes, sean usuarios asiduos del mismo. 

— Lograr que, al menos, la misma cantidad de usuarios realicen sus trámites habituales con la 
Administración a través de la red.es 

— Lograr que los telecentros tengan, al menos, 3 horas al día programadas para actividades 
concretas de dinamización o formación. 

— Lograr que el 100% de las entidades cívicas y empresariales del área que no cuenten con 
medios propios utilicen el Telecentro para sus gestiones: agrupaciones, asociaciones vecinales, 
parroquias, grupos de acción local, etc. 

— Lograr que dichas entidades se involucren en la gestión del Telecentro y realicen actividades 
para su dinamización. 

ste plan tiene un plazo de 2 años y se ejecutará en el bienio 2004-2005. 



 

Propuestas concretas a Navega.es desde el Software Libre 
Redes no ha sacado aún a concurso las especificaciones para la implantación de centros de 
acceso públicos a Internet. Pretendemos aquí recoger cuáles son las ventajas del Software Libre 
frente al software propietario que, en este área concretamente de colectivos que se acercan a las 
tecnologías de la información, entendemos que no hay posible comparación objetiva entre una 
y otra tal y como veremos en los próximos párrafos. 

¡Qué se necesita? 
En principio, cada uno de los centros de acceso público existentes necesita una serie de ele-
mentos que son comunes a todos ellos. En primer lugar, es necesario hablar de la dimensión que 
el mismo va a tener. 

— Hardware: ordenadores, cámaras fotográficas, cámaras de vídeo. No sólo es necesario 
dotar con ordenadores un centro de acceso a Internet. La inclusión de todo tipo de hard-
ware, como cámaras fotográficas o cámaras de vídeo digitales, permite la realización de 
múltiples actividades entre los usuarios del mismo. 

— Aplicaciones: paquete ofimático, navegador de Internet, correo electrónico, mensajería 
instantánea, cliente de chat, editor de diseño gráfico, etc. Estas aplicaciones son las que 
permiten la realización de diferentes actividades en el ordenador. Las mismas son las 
más usadas por parte de los usuarios, en especial, el uso del correo electrónico así como 
la mensajería instantánea. 

— Plan de formación. Se necesita un plan para la formación de cada uno de los usuarios 
en las ventajas de la Sociedad de la Información, tanto a particulares como a colectivos 
profesionales. 

El caso Wireless 
Uno de los puntos concretos al cual hace referencia el Plan Navega.es, es el acceso por toda una 
parte de la sociedad rural española que no puede conectarse por banda ancha. El plan, concre-
tamente, alude al gran número de poblaciones donde el acceso a Internet desde poblaciones 
remotas es bastante complicado. 

El Software Libre ofrece soluciones en este sentido. La empresa navarra DigitalCons, dirigida por 
Zuzen de la Cueva, publicaba la memoria de Nav@rural.net7, proyecto I+D+I para resolver la 
conectividad a la banda ancha de poblaciones en el ámbito usando tecnología 802.11 b/g. Para 
ello, se pretende la construcción de una base de aplicaciones que tenga como ejes a la tecno-
logía libre, la construcción del prototipo (router + servidor) y documentación&formación de los 
fututos usuarios. 

Análisis económico de implantación 
En el capítulo relativo al Análisis financiero hemos analizado las diferencias económicas en la 
implantación de tecnologías libres o propietarias. Las diferencias son claras en cuanto a los costes 
de propiedad de la misma, tal y como hemos apuntado. Especialmente, el ahorro se hace sig-
nificativo en los costes de implantación, como vamos a comprobar en el ejemplo siguiente sobre 
la implantación de un PAPI tipo en España. 

7. DE LA CUEVA, ZUZEN. (26 de Mayo, 2003). Nav@rural.net. La financiación pública de proyectos como catalizador e 
impulsor del desarrollo tecnológico. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.digitalcons.net/navarural/jornadas_gruslin-navarural-1_0.pdf 

mailto:Nav@rural.net
http://www.digitalcons.net/navarural/jornadas_gruslin-navarural-1_0.pdf


 

La inexistencia de datos concretos sobre la puesta en marcha del plan nos imposibilita a usar 
datos más reales sobre el impacto económico concreto de la instalación de PAPIs bajo tecnologías 
libres y propietarias. De todas maneras, podemos aproximarnos de una manera genérica a los 
parámetros en los que se moverá la inversión. La Comunidad de Madrid lanzó en el año 2002 un 
programa de creación de CAPIs (Centros Públicos de Acceso a Internet) que persiguen los mismos 
objetivos, a grosso modo, que los PAPIs. La dotación presupuestaria para 45 puestos de trabajo era 
de, en torno a, 46.000 euros destinados a la compra de hardware y software, es decir, alrededor de 
1.000 euros por puesto de trabajo. 

Asumamos una media de 30 ordenadores por centro, los cuales estarán conectados a banda ancha 
y tendrán las aplicaciones anteriormente mencionadas. Comparamos solamente los costes de implan-
tación de las tecnologías propietarias y libres (asumimos que el resto son iguales para los años res-
tantes) y podemos observar cómo la diferencia se centra en las licencias. Entre ellas se incluyen las 
licencias de uso del sistema operativo en el propio ordenador y servidor, las propias de los paque-
tes ofimáticos, así como las licencias antivirus, entre otras. En nuestro ejemplo asumimos una media 
de 300 euros por ordenador y de 2000 euros por servidor en licencias propietarias. 

Como podemos apreciar, el ahorro es considerable por cada uno de los PAPIs que se instalen. 
Según nuestro ejemplo, el ahorro está en torno a 11.000 euros por PAPI o, lo que es lo mismo, 
un ahorro global de más de 22 millones de euros. Este ahorro supone que el Ministerio puede 
redistribuir completamente el destino de este dinero. Apostando por Software Libre, esos 22 millones 
de euros pueden destinarse al desarrollo de aplicaciones, distribuciones especializadas, etc., como 
veremos en las páginas siguientes. 

Pero el ahorro no es lo importante... 
Hemos visto cómo los usuarios de Internet de este tipo de centros son principalmente adolescentes, 
Tercera Edad, entre otros. Las actuales aplicaciones propietarias están destinadas a usuarios espe-
cializados, normalmente, como son los Knowledge Workers a los cuales nos hemos referido. En el 
capítulo sobre los Modelos de desarrollo analizamos cómo las empresas de software propietario 
detectan unas necesidades en el mercado y desarrollan, en función de las mismas, aplicaciones por 
las cuales cobran una licencia. El problema estriba en que, colectivos como la Tercera Edad o per-
sonas con discapacidad, nunca han sido objeto de creación de aplicaciones por parte de las empresas 
de software propietario, ya que el retorno económico es más que discutible. 

Gracias a los ahorros que se producen en la implantación de 2.000 centros PAPIs a lo largo de 
todo el territorio español, el Estado podría invertir sabiamente el ahorro producido en fomentar 
el resto de objetivos específicos que marca el plan. Desde la creación de distribuciones especí-
ficas para colectivos como el de la Tercera Edad o de aplicaciones personalizadas como Open-
Office.org para los autónomos de una zona rural que no emiten facturas, todo este tipo de acciones 
son solamente posibles gracias al Software Libre. El uso de software propietario, por definición, 
imposibilita la adaptación continua a las necesidades de estos colectivos. 

A medio plazo, este ahorro por PAPI puede ir directamente al área local donde se encuentre el 
mismo. Las áreas rurales podrán contar con servicios informáticos ofrecidos por parte de los jóvenes 
de la zona. Estos podrán aprender todo lo que necesiten desde uno de estos centros, ya que tienen 
acceso a todo el conocimiento a través de la Comunidad y, sobre todo, el acceso al código 
fuente. Las posibilidades de crear empleo local mediante la utilización de esta tecnología han 
quedado patentes en un capítulo anterior. 

http://open-office.org/
http://open-office.org/


 

S O F T W A R E  L I B R E   
Precio (euros) N° Horas TOTAL (euros) %  

Hardware 13.850,00 51,83  
Cámara vídeo 800,00 1 1.000,00 3,74  
Cámara fotográfica 450,00 3 1.350,00 5,05  
Ordenadores 300,00 30 9.000,00 33,68  
Servidores/ Router 800,00 2 1.600,00 5,99  
Impresoras 450,00 2 900,00 3,37  
Consultaría 1.620,00 6,06  
Evaluación de Hardware 30,00 5 150,00 0,56  
Evaluación de Software (Funcionalidad) 30,00 20 600,00 2,25  
Plan de Comunicaciones 30,00 2 60,00 0,22  
Plan de Distribución de Software 30,00 2 60,00 0,22  
Setup y Testeo del Clon 30,00 10 300,00 1,12  
Piloto 30.00 15 450,00 1,68  
Implantación 5.250,00 19,65  
BackUp e Instalación 30,00 1 0,00 0,00  
Clonación PCs actuales 30,00 1 0,00 0,00  
Reinicio y testen de PCs 30,00 1 0,00 0,00  
Formación Administrador 30,00 15 450,00 1,68  
Coste de Red por PC 100,00 30 3.000,00 11,23  
Gestión del Proyecto 30,00 60 1.800,00 6,74  
Coste de Licencias PCs 0 0,00 0,00  
Coste de Licencias Servidor - - 0,00 0,00  
Realización de Website - - 6.000,00 22,46  
1 Website 30,00 200 6.000,00 22,46  
TOTAL 26.720,00 100,00  

Ahorro de Implantación  
Ahorro por centro  

Ahorro Total PAPIs  
Lo importante que ofrece el Software Libre es la personalización del mismo en función de las 
necesidades de cada uno de los colectivos a los cuales se dirige. Esta característica es la que hace 
al Software Libre infinitamente superior al software propietario. 

Formación e integración digital 
El Plan Navega.es presenta un apartado específico destinado, por una parte, a la formación digi-
tal. En concreto, el plan tiene los siguientes objetivos: 

− Desarrollo de actividades de formación dirigidas a determinados colectivos desfavoreci-
dos: Tercera Edad, población que sólo posee estudios primarios, parados, etc. 

− Desarrollo de nuevas formas de comunicación entre agentes socioeconómicos que pueden 
organizarse y cooperar sin tanto esfuerzo de comunciación, ahorrando desplazamientos, 
ganando en rapidez de transmisión de ideas e incluso compartiendo intereses. 

- Empuje del teletrabajo y de nuevas tareas desarrolladas a distancia. 



 

 

Desarrollo de actividades de formación 

Tercera Edad 
Creación de distribuciones verticales específicas para la Tercera Edad. La misma incluiría todo 
tipo de aplicaciones que hubieran sido consideradas por su uso como las ideales para la Tercera 
Edad. Por ejemplo, recientemente se publicaba un estudio sobre la bondad del ajedrez para poder 
prevenir la enfermedad del Alzheimer en los ancianos. Las posibilidades de desarrollar 
aplicaciones como un navegador específico para la Tercera Edad o el desarrollo de una aplicación 
para contar las memorias e historias del pueblo, son la mejor forma de enseñar las posibilidades de 
las tecnologías a este colectivo. 

Población que sólo posee estudios primarios - parados 
Mediante la realización de un conjunto de aplicaciones destinadas a este colectivo, las necesi-
dades de los mismos estarán perfectamente cubiertas. Analizando las carencias que presente el 
conjunto de la población que sólo posea estudios primarios, se podrán desarrollar las persona-
lizaciones necesarias en cada una de las aplicaciones que vayan a utilizar. 



 

La implantación de una herramienta de e-learning como Miguel, sencilla de usar y configurar, 
puede ofrecer la combinación inteligente de actuaciones como la siguiente: el colectivo de diplo-
mados y licenciados en Magisterio, en situación de desempleo, pueden acutar como tutores de 
aquella población que sólo tenga estudios primarios y que quiera avanzar en sus estudios. Los 
diplomados y licenciados pueden alimentar con contenido, tutoriales, ejercicios, etc. los cursos 
de preparación para la obtención de una titulación superior. 

Agrupaciones, asociaciones vecinales, parroquias, grupos de acción local, etc. 
De nuevo, la posibilidad de realizar distribuciones personalizadas para cada una de estas orga-
nizaciones en las que se incluyan herramientas de voto por correo, creación de comunidades, 
weblogs de cada una de las asociaciones, formularios, aplicaciones para los trámites con la Admi-
nistración, etc., hace del Software Libre la mejor solución posible para estos colectivos. 

Accesibilidad. El sector de la Discapacidad 
Uno de los apartados específicos del Plan Navega.es es el de potenciar el uso de las tecnologías 
por parte del colectivo de las personas con discapacidad, y de aquellos que tengan un riesgo 
implícito de exclusión digital por razones de dispersión geográfica u otras. 

Los objetivos generales de este plan son: 

— Impulsar la accesibilidad de las páginas web de Internet. 
— Potenciar la adopción de las directrices Web Accesibiity Iniciative (WAI) en los sitios 

públicos web. 
— Promover programas de formación de funcionarios responsables de weblogs. 
— Fomentar el uso de criterios de accesibilidad en los contratos de licitación pública. 
— Desarrollar la cultura del Diseño para todos. 

Este plan prevé la realización de diferentes acciones tendentes a lograr los objetivos perseguidos 
en los próximos dos años, entre las que se encuentran: 

— Desarrollo de herramientas accesibles con estándares de Diseño para Todos. 
— Desarrollo de tecnologías y herramientas asistidas que proporcionen calidad de vida ade- 

cuada a colectivos discapacitados con la posibilidad de adaptarse a situaciones concre- 
tas, en función de las necesidades de los colectivos a los que van dirigidas. 

— Desarrollo de herramientas y aplicaciones destinadas a facilitar la inclusión social de los 
habitantes de las zonas rurales. 

El sector de la Discapacidad 
La flexibilidad que ofrece el Software Libre es la mejor manera, con diferencia, de acercar el 
Software Libre a las personas con discapacidad. Desde el primer trimestre del año 2003, Open:ser-
vice trabaja con el Centro de Difusión Tecnológica de FEAPs Madrid (Confederación Española 
de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Mental)$• El proyecto que ya ha 
sido presentado ante diferentes instancias está dirigido a la realización de distribuciones 

8. Los Centros de Difusión Tecnológica de la Comunidad de Madrid son una iniciativa regional de crear centros de conoci-
miento tecnológico contando con personas especialistas en las tecnologías de la información, promoviendo la 
implantación de las mismas entre las industrias donde se establecen. El centro de la Confederación de Organizaciones en 
Favor de las Personas con Discapacidad Mental de Madrid mantiene, en la actualidad. un Centro de Difusión Tecnológica 
con agentes como José Luis Fernández, promotor del proyecto FEAPs de personalización tecnológica. Para más 
información: http://www.feapsmadrid.org/CDT/body.htm 

http://www.feapsmadrid.org/CDT/body.htm


 

personalizadas para cada una de las personas con discapacidad, eligiendo el conjunto de apli-
caciones específicas para los mismos. 

Partiendo de la base tecnológica de Metadistros, el proyecto contempla la creación de aplica-
ciones personalizadas, aplicaciones de comunicación y aplicaciones creativas para el colectivo 
de las personas con discapacidad psíquica: 

— Aplicaciones personalizadas: conjunto de aplicaciones (programas) desarrolladas en 
función de las necesidades medias de la persona con discapacidad mental. Se persigue 
que los mismos tengan una serie de aplicaciones que permitan la máxima interactividad 
por parte del alumno con las nuevas tecnologías. Aplicaciones que faciliten la 
comunicación, las herramientas ofimáticas, aplicaciones para la creatividad, así como 
aplicaciones que fomenten el aprendizaje del alumno en cuestión, serán el grueso de 
las mismas. 

— Aplicaciones de comunicación: mediante estas aplicaciones perseguimos ofrecer a los 
alumnos el uso de herramientas típicas de Internet que no están desarrolladas a la medida 
de sus características cognitivas: 

— Gestor de Correo Electrónico: el objetivo a cubrir es que el alumno use un correo 
electrónico y sea capaz de comunicarse con sus amigos / familares, etc. 

— Messenger / Módulo de Chat: se pretende que el alumno puede hacer uso de un 
programa de messenger para comunicarse en tiempo real con sus amigos / fami-
liares, etc. 

— Navegador para Internet: aplicación específica para que los alumnos puedan navegar 
por la Red. Se trata, también, de un programa muy ajustado a sus necesidades. 

— Aplicaciones creativas: aplicaciones tendentes a la creación de formas visuales, 
por ejemplo, la creación de páginas web como programas de dibujo adaptados a niños. Un 
recurso útil para paliar dichas dificultades podría ser el uso de dibujos, imágenes, foto-
grafías, etc., que van a permitir que el alumno pueda acceder de una forma más ade-
cuada a los contenidos que se pretenden que alcancen. Esto es debido a que estos alum-
nos difícilmente acceden a la información que se les presenta a través de la web, entre 
otros motivos, porque, como consecuencia de ciertas características cognitivas, tienen 
mayores dificultades para ello y, a su vez, por el tipo de interacción que se produce en 
el ambiente en el que se desenvuelven. Para ello, algunas actividades que se propon-
drán a lo largo del proyecto poseen como finalidad evitar dichos déficits y, entre éstas, 
nos encontramos el uso de un lenguaje sencillo y directo, ejemplos prácticos que acom-
pañen a cada explicación, uso, en la mayoría de los casos, de frases cortas donde se 
refleje la idea principal, entre otros objetivos. 

Lo que se pretende es la creación de una distribución ajustada a todas las necesidades que las 
personas con discapacidad presentan. Si, en el caso de las personas que no tienen ninguna dis-
capacidad, la personalización se antoja como importante en la implantación de una tecnología 
concreta, en el caso de las personas con discapacidad psíquica se hace vital. Sólo el Software 
Libre ofrece esta posibilidad. 



 

El Software Libre y Países en Desarrollo 

El gran éxito achacable al Software Libre es que se haya convertido en el instrumento por el que 
gran parte de la población puede unirse a la Sociedad del Conocimiento. La comprensión de este 
hecho por parte de regiones como Extremadura, Andalucía, Aragón o la Comunidad Valenciana, 
entre otras, está permitiendo y contribuirá notablemente a que miles de personas se acerquen a 
la tecnología de otra manera totalmente diferente a la conocida hasta ahora. La libertad inhe-
rente al mismo posibilita que las mismas experiencias puedan ser recogidas por los países del 
Tercer Mundo. 

El Software Libre tiene las características necesarias para que el Tercer Mundo pueda incorporarse 
a la Sociedad del Conocimiento. Los escasos recursos con los que se cuenta en estos países, unido 
a la pobre implantación tecnológica, hace del Software Libre la tecnología perfecta para que el 
Tercer Mundo, en su conjunto, pueda incoporarse a las tecnologías de la Información. 

Niranjan Sarani realizó un informe9, en mayo de 2003, sobre las posibilidades de uso del Soft-
ware Libre en el Tercer Mundo para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia. El objetivo 
del informe era mostrar las actuales posibilidades existentes que el uso del Software Libre tiene 
en los países del Tercer Mundo y las barreras de entrada con las que se encontraba. 

¿Por qué el Software Libre para Países en Vías de Desarrollo? 
Existen múltiples razones por las cuales el Software Libre es la mejor solución tecnológica para 
los países en vías de desarrollo. Encontramos no sólo las ya señaladas frente al software propie-
tario, sino que las características propias de este tipo de países hacen que factores como el coste 
y la independencia tecnológica sean, con diferencia, los que más contribuirán a la penetración 
de tecnologías libres en estos países. 

Coste de la tecnología 
El precio del software propietario para el Tercer Mundo es, simplemente, exorbitante. Con los 
actuales precios de software en estos países, sólo unos pocos tienen acceso a las tecnologías 
de la información. Si se toman las rentas per cápita medias en los países en vías de desarro-
llo, el precio del acceso de la tecnología por parte de un ciudadano es inalcanzable. Una per-
sona en Vietnam necesitaría trabajar por espacio de 1 .4 años10 para tener acceso a una apli-
cación tecnológica. Por tanto, no es de extrañar las altas cifras de piratería que se mantienen 
en Vietnam, un 95%11 

Este tipo de acciones ha hecho reaccionar progresivamente a las empresas de software propie-
tario en este ámbito. Durante los primeros meses del año 2003, el Ministro para la Información 
y las Comunicaciones de Thailandia se reunía con los principales representantes de la industria 
de hardware nacional para ofrecer PCs a un coste muy reducido1 2. El gobieno, incluso, se 

9. RAJANI. NIRAJAN. (13 de Mayo, 2003). Free as in Education. Significance of the Free and Open Source Software for Deve-
loping Countries. [Documento en línea]. Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia. 

Disponible en Internet: http://www.maailma.kaapeli.fi/FLOSSReportl.0.html#mozTocId613129 
10. DE (CAZA, MIGUEL. (20 de Marzo, 2003). Inaguración Conferencia OpenOffice.org. (I, 2003, Hamburgo). The Importance of 

OpenOffice.org. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://marketing.openoffice.org/conference/presentations-pdf/keynotes/delcaza.pdf 

11. (Junio, 2003). Annual Survey on Global Software Piracy. [Documento en línea]. Business Software Alliance. P.3. Disponi-
ble en Internet: http://global.bsa.org/globalstudy/2003_GSPS.pdf 

12. BUCKMAN, REBECCA. Microsoft Discounts Software In Thailand to Battle Linux In Cheap Computer Sales. The Wall 
Street Journal: B1. 14 de Agosto, 2003. 

http://www.maailma.kaapeli.fi/FLOSSReportl.0.html%23mozTocId613129
http://openoffice.org/
http://openoffice.org/
http://marketing.openoffice.org/conference/presentations-pdf/keynotes/delcaza.pdf
http://global.bsa.org/globalstudy/2003_GSPS.pdf


 

comprometía a subsidiar la instalación, el soporte, etc. La única posibilidad existente era la uti-
lización de GNU/Linux. Sin embargo, y como siempre ocurre en estos casos, la empresa esta-
dounidense Microsoft sólo reacciona ante el empuje del Software Libre. En aras de ofrecer un 
ordenador asequible a los usuarios tailandeses, Microsoft se comprometía a dar una versión loca-
lizada del sistema operativo, del paquete ofimático y de su navegador en el plazo de dos meses. 
Todo ello por un precio de $36 por ordenador o, lo que es lo mismo, 10 veces menos de lo que 
se paga en cualquier otro país13 

Flexibilidad e independencia tecnológica 
Pero si el coste es un factor determinante, más lo es la independencia tecnológica. La brecha 
digital existente entre países del Tercer Mundo no es sólo achacable a los niveles de desarro-
llo existentes, sino que la tecnología actual que se utiliza en países desarrollados pretende 
cubrir las necesidades de estos mercados. Hemos visto cómo el software propietario se realiza 
en función a las demandas que un mercado particular representa. De esta manera es cómo se 
han realizado miles de aplicaciones propietarias como las que todos conocemos. 

Pero, cuando las necesidades de una población no son encontradas por parte de las aplica-
ciones propietarias existentes, la población sufre la brecha digital en su máximo exponente. 
¿Cuándo serán satisfechas, por empresas de software propietario, las necesidades de pobla-
ciones como las del Tercer Mundo? Por esta razón, las posibilidades tecnológicas libres en este 
tipo de países son impresionantes. 

Gracias a la flexibilidad que otorga el Software Libre, cada uno de los países podrá desarrollar 
tecnología en función de las carencias específicas que se tengan. Para ello, será necesario que 
los diferentes países que se encuentren en vías de desarrollo observen las posibilidades que la 
tecnología tiene de satisfacer las necesidades que se encuentran. El presidente de India comen-
taba sobre esta situación y lo que el Software Libre puede hacer por la sociedad india de mil 
millones de personas, gracias a la posibilidad de modificar y adaptar la tecnología en función de 
las necesidades de las personas". 

"La cosa más desafortunada es que la India todavía parece creer en las soluciones pro-
pietarias. Un desarrollo más avanzado de las tecnologías de la información que están 
influenciando la vida diaria de las personas, tendría unos efectos devastadores en la 
vida de la sociedad debido a un pequeño cambio en la manera en que se realizan los 
negocios con soluciones propietarias. Son, precisamente, estas razones sobre las cua-
les el Software Libre debe construirse libre de una manera efectiva en coste para toda 
la sociedad. En India, el Software Libre tendrá que quedarse y permanecer de una gran 
forma para el beneficio de nuestras mil millones de personas." 

Localización 
Recordemos que, cuando las empresas realizan aplicaciones propietarias, el idioma en las que 
se realizan es el dominante. Este hecho, para algunos países como el nuestro, es clave, ya que 
permite ofecer las aplicaciones informáticas en las lenguas regionales. El acceso a la tecnología 
permite una rápida localización de una aplicación. 

13. Este acuerdo firmado por Microsoft deja a las claras el margen que mantiene sobre aplicaciones propietarias y cómo dis-
crimina en función del mercado al cual acude. 

14. ABDUL-KALAM. A.P.J. (28 de Mayo, 2003). Convergence of Technologies. [Documento sonoro]. Disucurso pronunciado en 
Puna; International Institute of Technology. Disponible en Internet: 

http://presidentofindia.nic.in/S/html/ speeches/ others/may28_2003_2.htm 

http://presidentofindia.nic.in/S/html/


 

En Sudáfrica existen once lenguas oficiales: Afrikaans, Ndebele, Northern Sotho, Southern Sotho, 
Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu, Inglés''. De todas ellas, ninguna tiene una domi-
nancia clara sobre el resto, por lo que se hace imperativa la distribución de la informática para 
todos. De esta manera, la localización de las aplicaciones informáticas es clave para que la brecha 
digital no se abra aún más. Cuando proyectos como OpenOffice.org pueden ser localizados en un 
plazo de unas dos semanas a un coste mínimo', el Software Libre se impone claramente como la 
única forma para que países en vías de desarrollo y comunidades con escasos recursos se 
incorporen a la Sociedad del Conocimiento. 

15. Languages of South Africa. [Documento en línea]. Ethnologue. Language Map. 

Disponible en Internet: http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=South+Africa 
16. Barrarrapunto se hacía eco en julio de 2002, sobre una noticia aparecida en La Vanguardia acerca del coste de 60 millones 

de euros que la Administración catalana habría incurrido en la localización al catalán de diferentes aplicaciones informáti-
cas propietarias. Este coste es un insulto al contribuyente y es el exponente de una nula comprensión de la significancia y 
del conocimiento de la tecnología. 

http://openoffice.org/
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=South+Africa
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COMIENZA LA REVOLUCIÓN 
________P A T R I M O N I O  C O M Ú N  D E  I N N O V A C I Ó N  

Hemos visto a lo largo de todo el libro que el Software Libre se basa en la libertad y en la 
apertura de estándares. Además, hemos demostrado cómo se crea a partir de procesos cola-
borativos en los que la Comunidad participa porque cree en la necesidad de compartir y 
desarrollar conocimiento. Gracias a esta filosofía, innumerables aplicaciones que han sido 
desarrolladas están siendo implementadas de una manera progresiva en las organizacio-
nes, tanto en el área de infraestructuras como, poco a poco, en el área del escritorio. 

Entendiendo la importancia de la Red en una sociedad 

La Red: Patrimonio Común de Innovación 
La aparición de Internet ha supuesto la llegada de un nuevo Patrimonio Común para toda la sociedad 
donde cualquiera puede participar, lo único que se necesita es la conexión a esta Red. Esto es lo 
que el profesor Lawrence Lessig denomina en su libro The Future of Ideas, the Innovation Commons. 

El profesor Lessig explica cómo, históricamente, la sociedad ha tenido siempre un patrimonio 
común del cual se ha beneficiado. Parte de este patrimonio era finito, como podían ser los pastos 
comunales donde antaño podían pastar los rebaños de un pueblo entero. Los dueños de los 
rebaños se encontraban en la disyuntiva de incluir más ganado en su rebaño para beneficiarse 
más particularmente, en detrimento del resto de los dueños de rebaños, que verían cómo una 
unidad más en el rebaño de este pastor significaría menos recursos para su consumo por parte 
del resto del pueblo. 

El principio extremo a extremo 
Sin embargo, el mundo tecnológico está gobernado por otro tipo de imperativos que hemos de 
analizar. En este contexto es donde se implanta el Software Libre como parte inherente de la Red. 
Para Lessig, la llegada de Internet, definida como la red interconectada de redes más pequeñas, 
ha supuesto la creación del mayor Patrimonio de Innovación Común que nuestra civilización 
haya conocido. Esto ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la existencia del principio extre-
mo a extremo, al cual está asociado Internet desde su creación. El principio extremo a extremo 
señala que, siempre que sea posible, las operaciones de protocolo de comunicaciones deben ser 
definidas para que ocurran desde los puntos finales de un sistema de comunicación'. Formulado 
por los profesores Saltzer, Reed y Clark en el año 1981, el principio extremo a extremo basa su 
definición en que, si las dos partes finales de un sistema de comunicaciones funcionan correc-
tamente, todas las partes intermediarias realizarán trabajos redundantes'. 

La propia Red sirve solamente para transportar información. Las partes extremas de la Red son 
las que provocan los inputs en el sistema, es decir, son los agentes inteligentes del sistema. La 
única misión de Internet es la de buscar la ruta más eficiente entre el emisor y el destinatario 
(extremo a extremo). 

1. End-to-end Principle. Wikipedia, The Free Enclyclopedia. 
Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/End-to-end_principle 

2. SALTZER, JH: REED, D.P: CLARK. (1981). End-to-end Arguments in System Design. Disponible en Internet: 
http://web. mit. edu/Saltzer/www/publ ications/endtoend/endtoend.txt 

http://www.wikipedia.org/wiki/End-to-end_principle
http://web.mit.edu/Saltzer/www/publ


 

Este principio ha propiciado que la Red facilite ampliamente la llegada de la innovación: cual-
quier aparato puede ser conectado a la red. Lo único que se necesita es que tenga una dirección 
IP (el domicilio de nuestro ordenador) y conexión a la red. Si esa innovación ha seguido las nor-
mas de comunicación y de interoperabilidad para ser distribuida a través de la Red, la aplicación 
estará al alcance de todos a golpe de clic. Esto es lo fundamental que trae el principio extremo 
a extremo. Por tanto, la única condición para que se produzca la innovación es la conexión a la 
red, sólo y exclusivamente. 

Es más, gracias a la apertura de formatos como TCP/IP y su posibilidad de implantación, Internet 
ha llegado más rápidamente al resto de los mortales. Imaginemos que con la llegada de la elec-
tricidad, en el siglo XIX, no hubiera habido un acuerdo en la creación de los enchufes eléctricos 
sobre cuáles tendrían que ser sus especificaciones. Todo fabricante de artilugios conectados a la 
red eléctrica no hubiera conocido las especificaciones a seguir para poder conectar sus aparatos 
a esta red, por lo que la creación de un mercado eléctrico hubiera sido difícil. Mediante la 
creación una serie de estándares abiertos y no controlados por ningún medio, todas aquellos 
emprendedores con los recursos suficientes pudieron innovar a través de la creación de múltiples 
aparatos eléctricos, de los que hoy en día aún nos beneficiamos. 

Este ejemplo no difiere mucho del que ha hecho a Internet popularizarse y extenderse de tal 
manera en tan poco tiempo. La existencia de protocolos abiertos, como el TCP/IP, que no están 
controlados por ningúna institución, han permitido el intercambio de datos de una manera limpia 
y rápida fomentando el crecimiento exponencial de la Red. Tim Berners Lee, creador de la World 
Wide Web, lo exponía claramente: "un factor muy significante (en la expansión de la Web más allá 
de la investigación científica) fue que todo el software fuera libre. Se expandió rápido y pudo ser 
establecido en el gobierno y en cualquier industria sin tener que ir a través de todo el proceso de 
aprovisionamiento"3 . 

Si el crecimiento de la Red sólo hubiera estado basado en protocolos privados, Internet no tendría 
las dimensiones que tiene en la actualidad ni, mucho menos, la riqueza intelectual existente. Si 
sólo tienen acceso a la Red aquellas personas con los recursos necesarios, la innovación queda 
reducida a estos. Sin embargo, la existencia de tecnología libre permite, en mayor medida, que 
cualquier persona independientemente de sus raíces, pueda acceder en las mismas condiciones a 
la Web y, por ende, a tener las mismas posibilidades de innovación que el resto de los usuarios. 
Las políticas tendentes a tratar con la Red, imprescindiblemente, han de tener en cuenta este 
principio sobre el cual está construida. Obviarlo en la elaboración de políticas significa poder 
perder las enormes posibilidades de innovación que trae consigo Internet. 

La importancia de acceder al Desarrollo Tecnológico 

Los que venimos trabajando en esto de la tecnología, desde hace años vemos preocupados cómo 
la importancia de la misma no es percibida por muchos de los sectores de la sociedad de la manera 
que, en nuestra humilde opinión, debería ser. El Informe de la Comisión Soto4 alude a muchos 

• 
3. (Diciembre, 2001). Charting the Web's Next Transformation. Tech News. 

Disponible en Internet: <http://news.com.com/2008-1082-276939.html?Iegacy=cnet> 
4. (Mayo, 2003 ). Aprovechar la oportunidad de la Sociedad de la Información en España. Comisión. Especial de Estudio para 

el desarrollo de la Sociedad de la Información. 
Disponible en Internet: http://www.cdsi.esldocumentos/informe_final_cdsi.pdf 

http://news.com.com/2008-1082-276939.html?Iegacy=cnet
http://www.cdsi.esldocumentos/informe_final_cdsi.pdf


 

de los problemas existentes en la sociedad española con respecto a la penetración de la tecnología 
en nuestro país, entre los que se encuentran un claro desconocimiento, por gran parte de la 
sociedad, de lo que la Red puede ofrecer y qué implicaciones tiene la misma en el futuro. 

Como veíamos en el capítulo 1, referente al tipo de informática que usamos, hablábamos sobre 
cómo los usuarios nos limitamos, en la mayoría de las ocasiones, a hacer uso de la tecnología 
que terceros nos dan; en este caso, las empresas de software propietario. Éstas son las que innovan 
y crean productos tecnológicos para ser usados por nosotros. Los usuarios, normalmente, sólo 
quieren usar la tecnología y no están interesados en otro tipo de libertades a las cuales 
renuncia. 

Pero, bajo la óptica de las empresas de software propietario, donde la tecnología e innovación 
sólo vienen por parte de las empresas privadas, la sociedad entera estaría desperdiciando la 
existencia de un Patrimonio Común de Innovación como es Internet. González-Pons lo ponía 
así de claro en la misma Conferencia, que aludíamos antes: "renunciar a escribir software es 
como haber renunciado a escribir con la llegada de la imprenta". Si, cuando se creó  la imprenta, 
la edición de libros sólo se hubiera dejado a las instituciones con recursos para imprimir, 
seguramente la historia de la Humanidad hubiera sido radicalmente diferente. En el siglo XXI, 
con la existencia de este Patrimonio Común de Innovación, renunciar a desarrollar aplicaciones 
para que puedan conectarse a esta Red es, simplemente, dejar pasar el desarrollo tecnológico 
de una sociedad. 

La existencia de infraestructuras abiertas, como constituye principalmente el Software Libre 
con sus máximos exponentes en el sistema operativo GNU/Linux, permite la llegada de esta 
nueva revolución en la que cada uno de los participantes de la Red, es decir, todas las capas 
de la sociedad, puedan innovar directamente sin ningún tipo más de intermediación. La inno-
vación no sólo viene por medio de las empresas privadas, sino que todos los elementos en una 
sociedad puedan participar en la misma. Esto se produce siempre que se respete el principio 
extremo a extremo. 
Volvamos al ejemplo de Neil Gershenfeld y la visión del mismo sobre el futuro al cual avanza-
mos: la clave del futuro consiste en adaptar la tecnología a nuestras necesidades. Lo único que 
necesitamos es tener acceso a la tecnología y saber adaptarla a las mismas. Ésta es la clave del 
futuro y, en función de las políticas que sigamos, nuestra sociedad se verá beneficiada de una 
manera u otra. Para Gershenfled, "las experiencias surgidas de iniciativas como los FabLabs, dic-
tan una cosa muy clara: La historia real no consiste en la tecnología de la información para las 
masas, sino en el desarrollo de tecnologías de la información para las masasi5. 

Amenazas al Patrimonio de Innovación Común 

La llegada de Internet como Patrimonio de Innovación Común supone un auténtico cambio en 
la manera de construir nuevos mercados a los que acudir. Pero también supone una clara ame-
naza para las empresas tradicionales durante la segunda mitad del siglo XX. Empresas que han 
visto trastocados totalmente sus modelos de negocio, están luchando agresivamente en favor 
de una legislación que proteja las posiciones dominantes que mantenían cuando este nuevo 

5. (24 de julio, 2003). Personal Fabrication. A talk with Neil Gershenfeld. [Documento en línea]. EDGE FOUNDATION. 
Disponible en Internet: http://www.edge.org/documents/archive/edge123.html 
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Patrimonio de Innovación Común no existía. Éste es el caso de la industria del software pro-
pietario, telecomunicaciones o empresas editoriales. El caso de las patentes de software, los 
formatos propietarios, las redes wireless o la criminalización de tecnologías como el P2P, cons-
tituyen algunos ejemplos de las amenazas en torno a Internet. 

En enero de 2003, la Comisión Europea hacía público un borrador de la Directiva para el cum-
plimiento de los derechos de propiedad intelectual. El objetivo de la misma es armonizar las leyes 
de los países miembros para el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, y esta-
blecer un marco general de intercambio de información entre las autoridades nacionales res-
ponsables. El borrador se publicaba como punto de partida para futuras discusiones entre todos 
los Estados Miembros. Sin embargo, el inicio no era de lo más prometedor, ya que una serie de 
cuestiones de vital importancia quedaban en el aire, como las patentes de software, el uso de 
reingeniería inversa, la copia privada, los mecanismos anticopia, etc. 

Patentes de Software 

¿Que son las patentes?6 
Las patentes son un privilegio que la sociedad da a los individuos para que un invento pueda ser 
comercializado en exclusiva por parte del inventor por un período, normalmente, de 20 años'. 
Las patentes existen para proteger a las pequeñas empresas de las grandes organizaciones que, 
gracias a sus recursos económicos y de marketing superiores, puedan copiar literalmente una 
invención de esta pequeña firmare. Aunque las patentes en algunos campos han demostrado que 
pueden ser beneficiosas para el desarrollo de una industria en cuestión, no parece ser el mismo 
caso que en el de la industria informática. 

La Propuesta de Directiva 
En aras de armonizar la variopinta legislación europea en materia de patentabilidad de softwa-
re, la Comisión publicaba en febrero de 2002 una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador9. La 
necesidad de una Directiva en esta materia se hace imprescindible en aras de armonizar la legis-
lación actual europea que, a pesar de prohibir expresamente la patentabilidad de los programas 
de ordenador, la Oficina de Patentes Europeas ha concedido más de 20.000 patentes de softwa-
re en los últimos 20 años10. 

6. La gran parte de referencias que incluimos bajo este epígrafe provienen de dos websites concretas-:Por una parte, del grupo 
Prolnnova de HispaLinux, creado por Jesús María González-Barahona y que viene luchando de una manera comprometida 
contra las patentes de software en la Unión Europea desde su creación durante el año 2001. En su website podremos encon-
trar la colección más completa sobre patentes de software existentes en castellano y enlaces con numerosa documentación 
en la Red. Disponible en Internet: http://proinnova.hispalinux.es. Por otra parte, hemos acudido también a los recursos 
existentes en la Red que ofrece el Software Patent Group de Foundation fora Free Information Infrastructure. Disponible en 
Internet: http://swpat.ffii.org 

7. Definición de patente. Wikipedia. The Free Encyclopedia. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/Patent#Term_of_patent 

8. KAHIN, BRIAN. Information Process Patent in the USA and Europe: Policy Avoidance and Policy Divergence. First Monday. 
[Documento en línea]. Disponible en Internet: <http://www.firstmonday.dk/issues/issue8_3/kahin/> 

9. Consejo Europeo. (Febrero, 2002). Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad 
de las invenciones implementadas en ordenador. [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92es.pdf 
10. Comisión Europea. (20 de Febrero, 2002). Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabi-

lidad de las invenciones implementadas en ordenador. [Documento en línea]. p 2. Disponible en Internet: http://www.euro-
pa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92es.pdf 
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Por qué  es totalmente i lógico 
Una vez que se dio luz pública a la Propuesta de Directiva de la Comisión Europea, los temores 
se expandieron entre muchas partes de la industria informática y no sólo entre la Comunidad del 
Software Libre. La patentabilidad de la informatica afecta a muchísimas partes en juego. Desde 
muchos puntos de vista, práctico, científico, económico, etc., diferentes organizaciones, empresas, 
desarrolladores, inventores, etc. se han mostrado radicalmente en contra de lo que suponen las 
patentes de software, sobre todo, porque es totalmente ilógico. La introducción de la propuesta y, 
por ende, de las patentes de software, vendría a demostrar lo que muchas veces, desde la 
sociedad de a pie, nos decimos para nosotros: no se enteran de una... 

— La Informática es información: uno de los temas que, en muchas ocasiones, no logran com-
prender muchos legisladores ni los actuales funcionarios de las Oficinas de Patentes, es que la 
informática no es un producto ni un proceso productivo. Es información. Simple y llanamente 
información. 

"Cualquier invención implementada en ordenador es un conjunto de métodos matemá-
ticos aplicados a una representación de datos o estados. Esto es, al fin y al cabo, un algo-
ritmo. Ya fue demostrado en el Isomorfismo de Curry Howard que el software no es más 
que matemáticas, aunque a algunos les parezca magia. Dado que las matemáticas se 
descubren o se aplican, no se inventan, y que no se puede considerar inventado aquello 
que inicialmente ya exista, al ser las matemáticas una abstracción conocida o no de la 
realidad y, por lo tanto, un descubrimiento, contraviene el sentido común patentar las 
invenciones implementadas en ordenador, programa, software o el eufemismo que se 
prefiera (...) "" 

(...) en la informática (...) las posibilidades de un ordenador se conocen ya de entrada, y 
lo único que se necesita para formular el problema y planificar la solución es razonar lógi-
camente sobre la que ya se conoce. La inversión importante viene después, al conseguir 
que lo que se conoce como posible, funcione correctamente al combinar todas las peque-
ñas partes y controlar sus interacciones -al escribir el programa, vaya. Esto lo demuestra, 
por ejemplo, el hecho de que es habitual hacer un análisis previo gratuitamente antes de 
firmar un contrato, aunque si se acuerda el desarrollo, el precio puede ser elevado 2. 

— Complejidad del Software: a diferencia de otros procesos, la complejidad del software es extrema, 
ya que la interrelación de funciones, algoritmos y operaciones hace casi imposible comprobar la 
existencia de material innovador en una posible infracción de patente. Además, en muchas 
ocasiones se ha debatido sobre el grado de innovación que se puede introducir en la Informática 
que conocemos. Ser totalmente innovador es muy difícil, ya que esta innovación partirá de otras 
ya producidas. El código que se escribe en un programa de ordenador es el conocimiento 
acumulado a lo largo de los años en escuelas, universidades, empresas, organizaciones, etc. 

"La ley de patentes da a los inventores un derecho exclusivo a una nueva tecnología a cam-
bio de la publicación de la misma. Esto no es apropiado para industrias como el desarrollo 

10. SANTOS, ROBERTO. (Octubre, 2002).Email Comentarios a la Propuesta de Patentabilidad del Software. [Documento en 
línea]. Disponible en Internet: https://Iistas.hispalinux.es/pipermail/proinnova-cc/2002-October/000000.html 

11. GONZÁLEZ-BARAHONA, JESUS,M; DRUDI, XAVIER. (22 de Mayo, 2003). Las patentes de software, un problema para Euro-
pa. [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://proinnova.hispalinux.es/infopaquetes/carta-directiva/index.html 
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informático, en la que las innovaciones ocurren rápidamente, pueden ser realizadas sin una 
inversión de capital sustanciosa y que tienden a ser combinaciones creativas de técnicas 
conocidas previamente. (Oracle Corporation)' 3 ." 

— Cuando las aplicaciones mantienen conocimiento acumulativo: uno de los puntos más absurdos 
que tienen las patentes es la no obligatoriedad de entregar el código fuente bajo la legislación 
estadounidense. Aunque parezca increíble, si una organización solicita la concesión de una 
patente en territorio estadounidense, ésta no tiene por qué presentar el código fuente de la 
aplicación, sino solamente revelar la invención, no cómo trabaja. Kahin lo expone claramente 
en sus comentarios a la Propuesta de Directiva de la Comisión Europea. 

El síntoma más relevante del fracaso del sistema de patentabilidad de software es que los pro-
fesionales de software no leen las mismas. (...) En la práctica, el software es creado, por parte 
de los desarrolladores, no basado en la investigación, sino creado desde el conocimiento tácito 
del autor como trabajo original, que es la razón por la cual el copyright, a nivel de código, es 
ampliamente aceptada como forma de protección de la propiedad intelectual' 4 . 

Se obvia, en muchas ocasiones, que el conocimiento en la informática es acumulativo. Nadie 
parte de algo que sea totalmente novedoso, ya que las implementaciones que se hacen en el 
ordenador acumulan conocimiento y descubrimientos realizados por otras personas. Esto es algo 
que la industria ha tenido claro desde tiempos inmemoriales. La cultura de compartir, que se 
encontraba en los laboratorios científicos en la mayoría de los centros de investigación tecnoló-
gicos en los 60 y 70, fue el germen que permitió que multitud de innovaciones pudieran ser incor-
paradas sin ningún tipo de restricción. 

— La propiedad intelectual es más que suficiente para cubrir el software: todos los detractores de las 
patentes de software hacen hincapié en que la protección de los programas de ordenador a través 
de la propiedad intelectual, es más que suficiente para proteger una innovación desde el punto de 
vista intelectual. Recordemos que uno de los derechos irrenunciables del autor es decidir cómo 
quiere que se distribuya su obra, por lo que, en caso de renunciar a la redistribución de su 
aplicación, simplemente podría decidirlo como tal. En este caso, la innovación no se vería cortada 
por parte del concesionario de una patente, sino que este área podría ser cubierta por otro 
desarrollador que quisiera investigar en este campo sin temor a ser perseguido. 

¿Quién sale beneficiado? 
Ésta es la pregunta que todas las Agencias de Patentes Oficiales deberían realizarse cuando con-
ceden una patente a un solicitante. Hemos visto cómo la patentes son un monopolio que la socie-
dad concede a un autor para incentivar la innovación. ¿Es esto realmente una innovación? Una 
patente, al fin y al cabo, es un monopolio que la sociedad otorga a una organización. Ésta debería 
ser cuidadosamente revisada por parte de aquellos que tienen la responsabilidad en la concesión 
de una patente. Sin embargo, en el caso de las patentes de software es algo discutible el beneficio 
que se ofrece a la propia sociedad. Desde el punto de vista del mercado, podemos analizar quiénes 
son las partes que más ganan principalmente con este hecho. 

13. Software Patent Group de la Foundation for a Free Information Infraestructure. (14 de Agosto, 2003). Quotations on the 
question of the patentability of rules of organisation and calculation. Oracle Against Patent Software. 1994. [Documento en 
línea]. Disponible en Internet: http://swpat.ffii.org/archiv/zitate/index.en.html 

14. KAHIN, BRIAN. Comments in response to "the patentability of computer-implemented Services". Consultation Paper by the 
services of the Directore General for the International Market. [Documento en línea]. Disponible en Internet: http://euro-
pa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/maryland 
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Las grandes empresas con recursos pueden intentar dominar un mercado mediante la amenaza 
sobre empresas pequeñas que trabajen en este campo. Si una empresa ha creado una aplicación 
y es denunciada por infringir una determinada patente de una gran empresa, la inversión en recursos 
legales será, casi con total seguridad, imposible de manejar para la empresa desarrolladora, por lo 
que, en la gran mayoría de las veces, terminarán retirando la aplicación del mercado. En este 
caso, la innovación en un determinado campo es parada por parte del poseedor de una patente 
de software. 

Por otra parte tenemos a la BSA, la cual ha participado directamente en la elaboración de la Pro-
puesta de la Directiva. Éstas son las conclusiones a las que el grupo llegaba tras comparar deta-
lladamente la propuesta de la BSA y la Propuesta de Directiva final. 

"La Propuesta de la Comisión Europea sobre patentabilidad del software del 20 de febrero 
de 2002 está basada en un borrador de la Business Software Alliance (BSA). La exposición 
de motivos de esta propuesta contiene argumentos y materiales que fueron escritos por 
parte de la BSA. La argumentación trata de crear una vaga impresión de que el software 
empresarial, o software empaquetado, está relacionado con las patentes, trabajos y riqueza, y 
que el software que esté solamente basado en el copyright está relacionado con un 
movimiento de código abierto que quiere que todo en el mundo esté disponible de una 
manera gratuita "1 5  

Parece claro que la BSA está por la labor de la introducción de las patentes de software, aunque 
se hayan posicionado en contra algunos de sus prominentes miembros como Adobe. 

"Déjenme que muestre claramente mi posición sobre la patentabilidad del software. Creo 
que no debería estar permitido tener una protección de patentes del software per se. 
Tomo esta posición como creador de software y como el beneficiario de las recompensas 
que el software innovador puede traer al mercado. No tomo esta posición porque yo o mi 
compañía quieran robar las ideas de los otros en nuestra industria. Adobe ha construido 
su negocio creando nuevos mercados con software nuevo. Tomamos esta posición porque 
es la mejor política para mantener una industria del software sana, donde la innovación 
puede prosperar"' 6 .  

Otro de los gremios que más se beneficiará de la introducción de las patentes de software será 
el de aquellas personas, empresas, organizaciones, etc. que cuenten con una amplia cartera de 
patentes. La empresa TechSearch basa su modelo de negocio en la compra de patentes de ter-
ceros y poder hacerla efectiva ante supuestos infractores de las mismas". La empresa, una vez 
descubierto quién puede estar vulnerando su tecnología, ofrece una licencia a la empresa en 
cuestión para su uso. Si la compañía rechaza el pago de la licencia, TechSearch demanda a ésta 
por infringimiento de patentes. Intel se vio aproximada por esta empresa, amenazando que estaba 
infringiuendo una de las patentes que tenía. Ante la negativa de Intel a contraer ninguna 

15. Software Patent Group de la Foundation for a Free Information Infraestructure. (14 de Agosto, 2003). CEC & BSA 2002-
02-20: proposal to make all useful ideas patentable. [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/index.en.html#pref 
16. BROTZ, DOUGLAS. Public Hearing on Use of the Patent System to Protect Software Related Inventions. [Documento en 

línea]. Principal Scientist Adobe Systems,Transcript of Proceedings 26 de enero 1994 San Jose Convention Center. Dis-
ponible en Internet: http://www.base.com/software-patents/statements/adobe.testimony.html 

17. About TechSearch. [Documento en línea]. TechSearch LLC. 
Disponible en Internet: http://www.techsearch-Ilc.com/about.html 
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licencia con la empresa, TechSearch demandaba a la empresa por valor de 500 millones de 
dólares que, pocos años después, el juez desestimaba (actualmente la demanda aún se encuentra 
en la corte judicial). 

Otro de los grupos que más se beneficiarán, lógicamente, de la introducción de este tipo de nor-
mativa serán las empresas que ofrezcan servicios jurídicos sobre patentes. Lessig es el primero 
que apunta a este colectivo como uno de los grupos más beneficiados por la adopción de este 
tipo de normativa18. Tengamos en cuenta que, actualmente, en EE.UU el coste de un juicio de 
infracción de patentes es enormemente caro y desorbitado para la gran mayoría de empresas que 
podrían verse afectadas por una demanda así. Los costes legales de un juicio de similares carac-
terísticas puede situarse entre un millón'`' y un millón y medio de dólares2''. 

Amenazas específicas a la industria del software 
Aunque el riesgo de las patentes de software concurre en toda la industria, las empresas de Soft-
ware Libre se ven afectadas especialmente por la introducción de este tipo de legislación, tal y 
como exponemos a continuación. 

Reducción de la innovación y de las posibilidades de elegir de los consumidores 
La introducción de patentes sobre software tiene un efecto directo en la innovación. Las razones 
las encontramos en que las patentes, al ser un monopolio que el Estado concede a una persona 
o empresa en particular, deben demostrar que, efectivamente, suponen un beneficio para toda 
la sociedad, ya que nadie podrá innovar en este área o las barreras de entrada serán considera-
blemente más altas que en otras. 

A pesar de que se han concedido miles de patentes de software, los efectos de las mismas no se 
han podido comprobar en el desarrollo de software, ya que éstas no han sido puestas en práctica 
por parte de los poseedores de las propias patentes, salvo en escasas ocasiones. Sin embargo, • la 
posibilidad de la patentabilidad del software amenaza claramente con dañar las posibilidades de 
innovación por parte de las empresas. Tal y como recoge Lessig, citando un trabajo de un eco-
nomista'', "si no se conoce el beneficio claro que una patente puede ofrecer, es mejor no con-
ceder la licencia de monopolio en este caso, ya que podría, incluso, hacer más daño, tal y como 
estamos viendo" 

Imaginemos por un momento que, cuando Shawn Fanning creó la primera plataforma de tecno-
logía Peer to Peer (P2P), en el año 1999, hubiera patentado la tecnología22. La tecnología P2P permite 
el intercambio de archivos entre usuarios sin la necesidad de la existencia de una autoridad central, 
por lo que la autonomía de las mismas no se deben a ningún ente externo, sino que recae de una 
manera distribuida en cada uno de los miembros de la red. En este caso, se podría haber prohibido 
el uso de esta tecnología a usuarios y/o empresas a menos que se pagara una licencia de uso por 
la misma. La innovación que este campo ha traído y traerá en un futuro, se vería totalmente coartada 
por parte del poseedor de esta patente. Esto sería ridículo y contraproducente. 

18. The future of ideas. Ver en la Bibliografía. 
19. The Benefits of Mediation in High Tech Disputes. [Documento en línea]. Technology Mediation Services. 

Disponible en Internet: http://www.technologymediation.com/hightech.htm 
20. MANN, IAN. (Abril, 2001). Would you buy a patent from this Man? [Documento en línea]. Business Week. 

Disponible en Internet: 
<https://www.business2.com/subscribers/articles/mag/0,1640,9575,00.html> 

21. LESSIG, Lawrence. The Future of Ideas. New York, Vitage Books, 2001. p 205. 
22. Es posible, y viendo los casos absurdos de patentes sobre informática que se están concediendo, que la tecnología P2P 

esté infringiendo algunas de las miles de patentes existentes en el mundo. 
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Amenaza sobre la libertad de creación, publicación y comercialización del trabajo propio 
Imaginemos que un desarrollador publica el código fuente de su programa destinado a la crea-
ción de un nuevo formato de streaming mucho más eficiente que el formato existente en el mer-
cado. La empresa que ostenta el liderazgo puede amenazar con denunciar o, incluso, llegar a 
denunciar al desarrollador en cuestión por la posible violación de una patente de software. Esto 
comprometería altamente las posibilidades de los desarrolladores de crear nuevas aplicaciones 
que podrían traer grandes cotas de innovación al mercado de streaming, ya que al existir una 
posibilidad de que un determinado método se encuentre patentado en este área, los futuros inno-
vadores preferirán concentrarse en otras áreas donde no puedan ser denunciados por terceros. 

Incertidumbre legal entre los poseedores de derechos de autor 
Esto es especialmente llamativo en el caso del Software Libre, que se crea partiendo de desarrollos 
libres en muchas de las ocasiones. Estos programadores no tienen los recursos para saber si un desarrollo 
concreto puede estar infringiendo una patente, por lo que el desarrollador se pensaría mucho liberar y 
comercializar una aplicación en cuestión por miedo a estar infringiendo una patente de software. En 
muchos casos, el desarrollador decidirá que no merece la pena difundirla obra por miedo a ser 
denunciado, por lo que este campo quedaría sin innovar, simplemente al albedrío de una empresa con 
el suficiente músculo legal para detener cualquier tipo de innovación en este área. 

Por otra parte, las aplicaciones de Software Libre partirían en desventaja con respecto a sus homó-
logas propietarias, ya que solamente las primeras estarían abriendo el código fuente a cualquier 
organización. Esto supondría que las empresas podrían mirar de cerca las millones de líneas que 
contienen las aplicaciones de Software Libre y estudiar la posible infracción de diferentes patentes. 

Amenaza a profesionales y PYMEs 
Este tema es especialmente grave para las empresas de Software Libre que comienzan a florecer, 
así como a los desarrolladores informáticos. Hemos analizado cuál es la composición actual del 
mercado de las empresas que comienzan a ofrecer servicios sobre Software Libre. La gran mayoría 
de las mismas no tendrían los recursos suficientes para sostener una defensa legal en caso de ser 
denunciadas por infringimiento de patentes. Si la demanda va contra una persona en concreto 
por alguna publicación, las posibilidades de defensa son prácticamente mínimas. 

Imagina que eres dueño de una pequeña empresa de software. Has desarrollado un poderoso 
programa de software. Este software tiene una combinación creativa de 1000 reglas abstractas 
(algoritmos) y un montón de datos. Estas reglas tardan unos minutos u horas en reinventar, lo 
que el desarrollo y el debugging necesitaba antiguamente 20 años-hombre. 900 de esas reglas 
son conocidas desde hace 20 años. 50 reglas están cubiertas ahora por patentes. Eres dueño 
de 3 de esas patentes. Para obtener estas patentes tienes que darte prisa en ir a la oficina de 
patentes para mostrar tu plan de negocio y pagar los costes legales. IBM y Microsoft, mientras 
tanto, están conviritiendo tus ideas patentadas en beneficio. ¿Quién los puede parar? Cada abo-
gado dice que estás infringiendo 20 o 30 de sus patentes. Llegas a un acuerdo de caballeros: 
3% de tus ingresos anuales irán a IBM, 2% a Microsoft.... De todas maneras, algún día alcan-
zarás la zona de beneficios, ahora eres una empresa atractiva. Una agencia de patentes se te 
acerca. Estás infringiendo 2 o 3 de sus patentes. Sus reclamaciones son muy amplias. Quieren 
$100.000. El litigio podría llevar más de 10 años y costar un millón de euros. Pagas. Un mes 
más tarde, la siguiente agencia de patentes llama a tu puerta...2 3 . 

23. Quotations on the question of the patentability of rules of organisation and calculation. [Documento en línea]. Software Par-
tent Group. Foundation for a Free Infraestructure of Information. 
Disponible en Internet: http://swpat.ffii.org/vreji/quotes /index.en.html#swpra 
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Monopolio para el First Mover 
La introducción de patentes ofrece mayor monopolio al primero que llega a un campo, más que 
al que más innova. Mediante el conocido Efecto Red, al cual ya nos hemos referido en este libro, 
las empresas que primero llegan a un mercado son capaces de alcanzar rápidamente el mono-
polio y cotas de hasta el 90% en un mercado. 

Ya hemos visto cómo Microsoft popularizó rápidamente el formato .doc como formato de inter-
cambio de texto, consiguiendo que el mismo se haya convertido en el estándar de facto. Otras 
empresas han tratado de hacer exactamente la misma estrategia. En octubre de 1987, la Oficina 
de Patentes Estadounidense concedía una patente a Compression Labs por un sistema de codifi-
cación para la reducción de la redundancia24. Esta patente, definida de una manera vaga y abs-
tracta, cae perfectamente bajo lo que el formato de compresión de imágenes JPEG realiza. 

JPEG se ha convertido en el estándar de facto entre los usuarios, ya que siempre ha podido ser 
utilizado de una manera gratuita. En el año 2002, la empresa que ahora ostena la patente, For-
gent Networks, comenzaba una estrategia de licenciamiento de su patente entre todo tipo de 
empresas que usaran la tecnología JPEG. Hasta el 30 de abril de 2003, esta patente le había 
supuesto unos ingresos de más de $56,8 millones de dólares25. 

Soluciones propietar ias 

Uno de los grandes problemas que las soluciones propietarias traen es, precisamente, el carácter 
privado de sus soluciones. La privacidad de los mismos conduce, en muchas ocasiones, a la 
imposibilidad de la interoperabilidad de estas soluciones con terceros. 

Las diferentes aplicaciones están constantemente hablándose entre ellas para la ejecución de ins-
trucciones dadas por el usuario, o bien realizadas por el propio ordenador. Este tipo de opera-
ciones necesitan de la utilización de formatos, protocolos, etc., de tal manera que dos aplica-
ciones diferentes puedan comunicarse. Lo ideal es que un programa A se pueda comunicar con 
un programa B mediante la utilización de estándares abiertos, de tal forma que todos los que 
quieran comunicarse con estos programas puedan hacerlo, y esto es precisamente lo que las 
empresas de software propietario están cerrando al máximo. 

La protección de la propiedad intelectual sobre formatos propietarios que son un estándar de 
facto en la industria, suponen una auténtica barrera de entrada para el resto de competidores, 
como veíamos anteriormente en las causas del Efecto Red que tiene el software. Si un formato 
es propietario, para un tercero es muy difícil comunicarse con el otro, a no ser que el propieta-
rio del formato especifique cómo comunicarse con él. Esto es, precisamente, lo que las empresas 
con una gran implantación en el mercado intentan mantener por todos los medios, ya que eso 
obligará a todo el mercado a tener que seguir utilizando ese formato para comunicarse por el 
grado de uso que el mismo tiene. 

24. (6 de Octubre, 1987). Coding System for Reducing Redundancy. [Documento en línea]. Patente Número 4.698.672. USPTO. 
Disponible en Internet: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect1=PT01&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/ 
srchnum.htm&r=1&f=G&I=50&s1='4,698,672'.WKU.&OS=PN/4,698,672&RS=PN/4,698,672 

25. Quarterly Report 2003. (6 de Octubre, 1987). Forget Networks. United States Securities Exchange Commission. Dis-
ponible en Internet: http://ccbn.tenkwizard.com/filing.php?repo=tenk&ipage=2199506&doc=1&total=34&TK= 
FORG&FG=O&CK2=884144&FC=333333&BK=FFFFFF&SC=ON&TC=FFFFFF&TC1= 
FFFFFF&TC2=FFFFFF 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PT01&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PT01&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/
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Esto es lo que se conocemos como la decomoditización de los protocolos, de la que Raymond 
ya se hacía eco en el año 199926, y del intento de empresas de software propietario por ir cerrando 
progresivamente los protocolos. Esta decomoditización de los protocolos conduce, irreme-
diablemente, a una interrelación tecnológica cada vez mayor que imposibilita a terceros a rela-
cionarse con el sistema en cuestión. 

Algunas de las características de esta decomoditización de los protocolos han sido descritas por 
Ricardo Galli en un ensayo sobre el Software Libre y la comoditización de la tecnología27. Galli 
argumenta que, la única estrategia que las empresas de software propietario tienen, a medio 
plazo, de seguir manteniendo su actual posición es: 

"Entonces, le queda la opción de atacar la arquitectura abierta. Gran parte del éxito de 
Linux está basado en que los estándares se convierten en infraestructura básica y que los 
productos que la implementan en bienes de consumo. Pues, basta con hacer que los están-
dares dejen de ser estándares (sic]2 8 . La táctica es: 

— Hacerlos complejos. 
— No especificarlos del todo. 
— No documentar los mismos. 
— Cambiarlos frecuentemente. 
— Llenarlos de propiedad intelectual protegida. 
— Agregar valor diferenciador." 

Mediante esta estrategia, empresas que mantienen un monopolio de facto en algún área, intentarán 
desvirtuar la libre interoperabilidad y, por ende, abrir el mercado a toda clase de competencia. 

La era de los Digital Rights Management (DRMs) que llega por imposición de las empresas de 
contenido, está haciendo que las empresas de software propietario intenten mantener los mismos 
a nivel de formato para poder posicionarse mejor cara al futuro. Estos sistemas DRMs, que 
comenzarán a llegar con la nueva ola de sistemas Palladium, conducirán a que los formatos sean 
cada vez más cerrados, poniendo en franco peligro el principio extremo a extremo tan debilitado 
por toda esta serie de acciones que analizamos. Sin embargo, esta situación de control tecnológico 
no ha sido pasada por alto por parte de la Comisión Europea que, a principios de agosto de 2003, 
planteaba a Microsoft la necesidad de abrir las especificaciones de comunicación entre su nueva 
línea de servidores y los puestos informáticos. En un estudio realizado acerca de numerosas empresas 
de todo el Espacio Económico Europeo, la Comisión había encontrado suficientes pruebas de abuso 
de monopolio por parte de Microsoft en diferentes áreas. Por su precisa descripción del problema 
que la interoperabilidad presenta, reproducimos, a continuación, la nota de prensa emitida por la 
Comisión Europea sobre este aspecto29: 

26. (Enero/Febrero 1999). Interview with Eric Raymond. [Documento en línea]. IEEE Software. Computer.org. 
Disponible en Internet: <http://www.computer.org/software/Interview.htm> 

27. GALLI, RICARDO. (18 de Agosto, 2003). Microeconomía, sistemas operativos y Software Libre. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://bulmalug.net/body.phtml?nldNoticia=1846&nldPage=1> 

28. Nota de los autores: Aunque no lo especifica, Galli hace referencia a que los estándares abiertos dejen de ser estándares 
abiertos para convertirse en estándares cerrados. Un estándar es, según la RAE. el patrón, la norma, etc. Por lo que pode-
mos tener estándares de facto que sean cerrados. 

29. Nota de Prensa de la Comisión Europea. (6 de Agosto, 2003). La Comisión da a Microsoft una última oportunidad para 
formular observaciones antes de concluir su investigación antimonopolio. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?paction.gettxt=gt&doc=IP/ 03/1150%7C0%7 CRAP I D 
&Ig=ES&display= 
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Bruselas, a 6 de agosto de 2003 

La Comisión da a Microsoft una última oportunidad para formular observaciones antes 
de concluir su investigación antimonopolio 
La Comisión ha dado a Microsoft una última oportunidad para que formule observaciones 
antes de poner punto final a su investigación antimonopolio. La Comisión ha reunido nueva 
pruebas procedentes de un amplio abanico de consumidores, proveedores y competido-
res. Estas pruebas confirman, y en muchos aspectos refuerzan, la conclusión a la que ya 
había llegado anteriormente la Comisión, de que Microsoft está utilizando su posición domi-
nante en el mercado de los ordenadores personales como palanca para imponerse en el 
de los servidores de gama baja y que, al incorporar Windows Media Player a su sistema 
operativo Windows PC, debilita la competencia basada en la calidad del producto, ahoga 
la innovación y, en definitiva, reduce las opciones de los consumidores. La Comisión también 
invita a Microsoft a que le presente sus observaciones sobre una serie de soluciones que se 
propone imponer para eliminar las infracciones de las normas de competencia que ha 
descubierto. Esta compleja investigación se acerca, pues, a su término, pero la Comisión 
seguirá garantizando un meticuloso respeto de los procedimientos en vigor. Por consiguiente, 
la Comisión ha enviado a Microsoft un Pliego final de cargos. 

Mario Monti, Comisario responsable de los asuntos de competencia, ha afirmado que "este 
Pliego de cargos, en el que se proponen una serie de soluciones, ofrece una última opor-
tunidad a Microsoft para formular observaciones antes de que la Comisión cierre el asun-
to. Estamos decididos a garantizar que el resultado final del mismo redunde en beneficio 
tanto de la innovación como de los consumidores" 

Pruebas obtenidas 
Por medio del Pliego de cargos, la Comisión, ha informado a Microsoft de los resultados 
de su última y exhaustiva investigación de mercado Las pruebas recopiladas en dicha inves-
tigación confirman las acusaciones referentes a la falta de interoperabilidad y a la venta 
vinculada ya apuntadas en los dos anteriores pliegos de cargos de la Comisión (véanse 
1P/00/906 y 1P/01/1232). A la vista de estas pruebas, la conclusión preliminar de la Comi-
sión es que Microsoft sigue llevando a cabo prácticas abusivas. 

La Comisión se puso en contacto con un número considerable de pequeñas, medianas y 
grandes empresas de todos los sectores de actividad y de todo el EEE, solicitándoles infor-
mación sobre si la interoperabilidad era un factor que tenían en cuenta a la hora de decidir 
sus compras y sobre si el hecho de que Microsoft no divulgue ese tipo de información había 
influido en sus decisiones de compra. Una mayoría abrumadora de clientes respondió a esta 
investigación de mercado resaltando que la no divulgación por parte de Microsoft de infor-
mación sobre la interfaz, necesaria para que los servidores competidores puedan "dialogar" 
sin problemas con los ordenadores y los servidores Windows efectivamente había en efecto 
alterado artificialmente su decisión en favor de los productos de Microsoft. Este compor-
tamiento es perjudicial para la competencia basada en la calidad del producto. 

En cuanto a la venta vinculada, la Comisión entabló contacto con un gran número de pro-
veedores en diversos segmentos del mercado. Las empresas constituyen una muestra repre-
sentativa de propietarios de contenidos, proveedores de contenidos y fabricantes de pro-
gramas informáticos seleccionados aleatoriamente en todo el EEE y en Estados Unidos. Se 

 



 

pidió a todas las empresas que proporcionaran información sobre las particularidades de 
su sector, así como sobre los factores que determinaban sus decisiones empresariales. Las 
respuestas pusieron de relieve que la omnipresencia de Media Player en los ordenadores 
personales modifica artificialmente su estrategia de desarrollo en favor de Microsoft. Esto 
confirma la conclusión preliminar de la Comisión de que la incorporación de Windows Media 
Player al sistema operativo Windows debilita la competencia basada en la calidad del pro-
ducto, ahoga la innovación y, en definitiva, reduce las opciones de los consumidores. 

Soluciones 
Por lo que se refiere a las soluciones, la Comisión ha determinado, con carácter provisio-
nal, las obligaciones fundamentales en materia de divulgación de información que resultan 
indispensables para que los competidores de Microsoft en el mercado de los servidores de 
gama baja logren la interoperabilidad total de sus productos con los ordenadores personales 
y servidores Windows. Se obligaría a Microsoft a revelar la información necesaria de la 
interfaz para que los vendedores rivales de servidores de gama baja puedan competir en 
un plano de igualdad con Microsoft. 

En cuanto a la venta vinculada, la Comisión propone dos soluciones alternativas. La pri-
mera consistiría en desvincular Windows Media Player de Windows, lo que obligaría a 
Microsoft a ofrecer una versión de Windows que no incluyera Media Player. Ésta es la 
solución habitual para este tipo de infracciones. La segunda sería una disposición que 
obligara a Microsoft a ofrecer otros productos competidores de Window Media Player 
con Windows. La finalidad de ambas soluciones es garantizar que los consumidores tengan 
unas posibilidades de elección razonables de programa para descargar ficheros de audio 
y vídeo. 

El control de nuestro ordenador en franco peligro 

La Trusted Computing Platform Alliance (TCPA), Alianza para la Plataforma de Computación Con-
fiable, es una alianza compuesta de fabricantes de hardware y software que pretenden crear una 
serie de estándares para construir una plataforma "segura" informática. Mediante un conjunto 
de especificaciones, diferentes fabricantes de hardware y de software están comenzando a construir 
sus futuros productos siguiendo las normas que este consorcio está incluyendo. Con un número 
de miembros que, en agosto de 2003, supera las 200 organizaciones, empresas como Microsoft, 
IBM, HP, Intel, están intentando establecer una serie de mecanismos que aseguran el contenido de 
cada una de las partes. 

La tecnología a usar consiste en la creación de un sistema cerrado de confianza entre el fabri-
cante de hardware y el de software, por el que el usuario podrá tener mayor protección ante ter-
ceros. Los fabricantes de chips fabricarán chips que sólo funcionarán bajo aquellos programas 
que estén validados y sean seguros. El problema estriba en quién dicta qué programas pueden 
ser ejecutados y cuáles no. Bajo este tipo de iniciativa, el poder de decidir sobre qué tipo de apli-
caciones puede ejecutar un usuario en el ordenador, recae en una plataforma de terceros y no 
en el usuario. 

En junio de 2002, Microsoft hacía pública su iniciativa conocida como Palladium, que, en enero 
de 2003, se pasó a denominar Next-Generation Secure Computing Base for Windows. Palladium 

 



 

consiste en un conjunto de características que se incorporará a los sistemas operativos Windows 
y que permitirá a sus usuarios tener un grado mayor de privacidad, seguridad e integridad del sis-
tema"30. Palladium, que se comenzará a incluir en el año 2004, será la primera implantación de 
las especificaciones de la TCPA. 

Este tipo de tecnología está directamente relacionado con una de las grandes claves que se anto-
jan en un futuro próximo: control de contenidos digitales. Los DRMs son los sistemas de gestión 
de derechos digitales. Esta tecnología permite establecer las condiciones en que un contenido 
determinado puede ser utilizado. Una de las grandes evoluciones que hemos visto en los últimos 
años ha sido la conversión del PC en un centro de entretenimiento. Antiguamente, los ordenado-
res eran usados exclusivamente como máquina de producción y, en algunas ocasiones, de juegos. 
Sin embargo, la introducción de formatos digitales de audio y de vídeo han hecho que el PC, poco 
a poco, vaya convirtiéndose en un centro de entretenimiento con la posibilidad de disfrutar de 
música y de vídeo con una calidad excelente. Por su parte, los propietarios de los derechos de 
propiedad intelectual del contenido han venido invirtiendo ingentes cantidades de dinero en el 
desarrollo de DRMs para asegurar que el contenido procede de una fuente legal. En otras pala-
bras, los DRMs existen para que no podamos intecambiar canciones con otros usuarios, etc., pro-
tegiendo los derechos de los actuales poseedores de los mismos. Bajo este sistema, BMG puede 
distribuir una canción del grupo de música Siempre Así que sólo pueda sonar durante tres días, o 
asegurarse que sólo suena en un único ordenador y no podamos tostarlo en el nuestro. 

Richard Stallman ha llamado a este tipo de tecnologías, traicioneras, ya que las mismas están 
ideadas para quitar poder de decisión al dueño del ordenador. 

La idea técnica detrás de la computación traidora es que la computadora incluye un dis-
positivo de cifrado y firma digital, y las claves se mantienen secretas para usted. Los pro-
gramas propietarios usan este dispositivo para controlar qué otros programas puede eje-
cutar, a qué documentos o datos puede acceder y a qué programas se los puede transferir. 
Esos programas continuamente descargarán nuevas reglas de autorización a través de Internet 
e impondrán dichas reglas automáticamente a su trabajo. Si usted no permite a su computadora 
obtener las nuevas reglas periódicamente de Internet, algunas capacidades dejarán 
automáticamente de funcionar. 

El proyecto GNU distribuye GNU Privacy Guard, un programa que implementa cifrado de 
clave pública y firmas digitales, el cual puede utilizase para enviar mensajes de correo elec-
trónico seguros y privados. Es muy ilustrativo examinar cómo GPG se diferencia de la com-
putación traidora, y ver qué hace a una tan útil y a la otra tan peligrosa. (...) Cuando alguien 
usa GPG para enviarle un documento cifrado y usted usa GPG para decodificarlo, el resultado 
es un documento no cifrado que usted puede leer, reenviar, copiar e, inclusive, re-cifrar 
para enviarlo de forma segura a un tercero. Una aplicación de computación traidora lo 
(sic) dejaría leer las palabras en la pantalla, pero no producir un documento no cifrado que 
pudiera usar de otras formas. GPG, un paquete de software libre, pone las funciones de 
seguridad a disposición de los usuarios: ellos lo usan. La computación traidora está diseñada 
para imponer restricciones a los usuarios: ella los usa3 1 . 

30. Microsoft Windows Trusted Plataform Technologies . (Agosto, 2002). Microsoft 's Palladium. A Business Overview. [Docu-
mento en línea]. (Actualizado Enero 2003). 

Disponible en Internet: http://microsoft.com/PressPass/features/2002/juIO2/0724palladiumwp.asp 
31. STALLMAN, RICHARD. (Febrero, 2003). ¿Puede confiar en su computadora? [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://www.gnu.org/philosophy/can-you-trust.es.html 
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Redes Wireless o ¿quién tiene derecho a conectarse a la Red? 

La aparición de la tecnología wireless ha supuesto una auténtica convulsión en la sociedad. Gracias 
a este tipo de tecnología, es posible conectarse ala Red desde puntos remotos. Esta conexión a 
Internet, a este Patrimonio Común de Innovación, ofrece múltiples posibilidades de innovación a 
toda la sociedad, entre ellas, la llegada de una nueva manera de entender las 
comunicaciones. 

Bajo esta misma óptica, en el mes de febrero de 2003, más de 50 páginas web independientes 
y más de 100 internautas enviaban un escrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología32 en el que 
se analizaba la situación de la Sociedad de la Información en España. Uno de los problemas 
que se planteaba era la imposibilidad de redistribuir servicios de conexión a la Red. 

Y Wi-Fi también peligra 
Quienes redistribuyan sin licencia un servicio de telecomunicaciones, por ejemplo, el ADSL, 
recibirán multas y hasta un año de cárcel. 

Las ambigüedades en la elaboración del proyecto de la LSSI nos hacen temer nuevos daños 
a la Sociedad de la Información, la explosión de las redes wireless ciudadanas con su tra-
bajo desinteresado, su aportación tanto técnica como humana y social, su colaboración 
con comunidades y ayuntamientos para ofrecer la integración de los ciudadanos en las 
nuevas tecnologías a través de redes de acceso público, y toda la solidaridad y ejemplo de 
ciudadanía universal que nos están ofreciendo podrían verse amenazados tras las presiones 
del operador dominante sobre nuestro Ministerio. 

Sería realmente triste vivir cómo una de las más brillantes iniciativas que tenemos en este 
país se pudiera ver frenada por nuestro propio Gobierno. Ciudadanos que toman la inicia-
tiva ante las dificultades de acceso de sus comunidades, pueblos y ciudades a la Sociedad 
de la Información (con la colaboración y entusiasmo, en muchos casos, de sus ayuntamientos, 
que ven una oportunidad "ÚNICA" para llevar el progreso a sus municipios), no deberían 
ser frenados a nivel estatal. Más bien se debiera legislar para apoyarles, facilitándoles a ello 
sus tareas, nos ayudan a todos a continuar o comenzar nuestro viaje por este nuevo mundo. 

La noticia saltaba a la Red el pasado mes de junio. La CMT respondía a una pregunta realizada 
por el consorcio Localret, formado por la mayoría de los ayuntamientos de Cataluña, Asociación 
Catalana de Municipios y Comarcas y la Federación de Municipios de Cataluña (784 ayunta-
mientos que agrupan el 99% de la población catalana), que inquirían sobre la necesidad de obtener 
título habilitante para el establecimiento y explotación de redes que utilicen la tecnología Wi-
Fi, destinadas a dar acceso a Internet de alta velocidad en determinados municipios catala- 
nes. Ésta era la respuesta de la CMT33: 

Mediante Resolución del pasado 5 de junio, la CMT contestó a Localret señalando que la 
utilización de la banda de frecuencias radioeléctricas de 2,4 GHz a una velocidad de 11 
Mbps, con una cobertura de entre 2 y 7 Kms. aproximadamente y una potencia de emisión 

32. PEDREÑO, EDUARDO (11 de Febrero, 2003). Los Internautas se rebelan contra Piqué. Diariored.com. [Documento 
en línea]. Disponible en Internet: <http://diariored.com/blog/000157.html?vo=10> 

33. (Junio, 2003). Los Ayuntamientos necesitan un título para dar acceso a Internet. Noticias CMT. [Documento en línea]. 
Número 15. p 3. 

Disponible en Internet: http://www.cmt.es/cmt/centro_info/publicaciones/index0.htm 
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de las estaciones de entre 7 y 18 d8m, tiene la consideración de uso común del dominio 
público radioeléctrico, no requiriendo, a juicio de esta Comisión, de ningún tipo de título 
habilitante en cuanto a la utilización del espectro radioeléctrico. 

Pero, por el tipo de red y los servicios que se pretenden prestar a través de ellas, no está 
excluida por la normativa de telecomunicaciones de la necesidad de obtener el corres-
pondiente título habilitante, por lo que se puede deducir que la red necesitará de los siguien-
tes títulos: una licencia Individual de tipo C2, habilitante para el establecimiento de una 
red pública de telecomunicaciones, y una autorización general de tipo C para prestar el 
servicio de acceso a Internet. 

En el caso de que sea otro operador el que preste el servicio de acceso a Internet, el titu-
lar de la red objeto de esta consulta no necesitaría este título. La necesidad de estos títulos 
habilitantes podrá verse modificada cuando se incorpore el Paquete Telecom de las Direc-
tivas europeas. 

En cuanto a la oferta gratuita del servicio de acceso a Internet y del uso de la red pública 
a los usuarios, la Resolución concluye que sería, a priori, considerada como una actividad 
susceptible de producir distorsiones a la libre competencia en el servicio de acceso a Inter-
net y en la explotación de la red pública de telecomunicaciones y, por lo tanto, contraria 
a los principios informadores de la normativa en vigor reguladora del sector de la teleco-
municaciones. 

La financiación de la red habrá de realizarse, en todo caso, por medio de los rendimientos 
de la explotación de la misma en un régimen de libre competencia. 

La CMT, con medidas de este tipo, está impidiendo las posibilidades de innovación en miles de 
hogares españoles. El acceso gratuito a Internet en determinadas poblaciones posibilitaría que 
todos estos ciudadanos pudieran acceder a las tecnologías y a las posibilidades de innovar. Desde 
ese momento, cada uno de los ciudadanos podría contribuir a la Sociedad del Conocimiento de 
una manera u otra. 

Cuando la tecnología es una parte tan fundamental del Estado, la misma no se puede dejar al 
libre albedrío del mercado, máxime en municipios donde el acceso a Internet no sea fácil. No 
se trata de distorsionar el mercado porque éste, entre otras cosas, todavía no está consolidado, 
de ahí la existencia de una enorme brecha digital como veíamos anteriormente. Fernando Acero, 
vocal de HispaLinux, lo exponía claramente en un correo electrónico enviado a la lista de Soft-
ware Libre en la Administración: 

From: Fernando Acero Martin <facero@teleline.es> 
To: Lista SL-Administración <sl-administracion@listas.hispalinux.es> 
Subject: [SL-admin] [Fwd: [Socios-HispaLinux] Los municipios no pueden ofrecer Internet 
gratis por wi-fi] 
Date: 28 ]un 2003 09:55:32 +0200 
— --BEGIN PGP SIGNED MESSAGE— --

Hash: SHA 1 
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"(...) Hay que darse cuenta de que la mayoría de los municipios reparten una conexión a 
Internet con un montón de vecinos, por lo que dicha conexión es más que básica, es decir, 
correo electrónico, navegación a baja velocidad y poco más. Es más aunque estos servicios 
se están dando gratis a los vecinos, su coste se está abonando religiosamente por los 
ayuntamientos, que pagan lo que consumen. No creo que en este caso el ayuntamiento se 
comporte como un proveedor de acceso a Internet, simplemente interconecta una red pro-
pia a otra global, esto lo están haciendo empresas a diario, para permitir la navegación de 
todos sus empleados y no se considera que la empresa tenga que necesitar una autorización 
Administrativa. (...) Hay que señalar por lo tanto, que estas conexiones son el mínimo 
indispensable para que un ciudadano pueda acceder a los servicios más básicos y simples 
de la Sociedad del Conocimiento. (...) No obstante, creo que habría que tratar mucho este 
tema cuando un ayuntamiento decide por unanimidad que un acceso a Internet básico es 
algo a lo que tienen derecho todos sus vecinos. (...)" 

Este tipo de políticas, de permitir el acceso a la Red sólo a empresas que cuenten con licencias 
administrativas, es, simplemente, decepcionante en una sociedad en red como la que estamos 
tratando de construir. La existencia de un Patrimonio Común de Innovación, como es Internet, 
permite que cualquiera pueda acceder ala misma innovando, y ésta debería ser la base sobre la 
cual legislara la CMT. 

Desgraciadamente, la comprensión de este hecho es muy lenta por parte de muchos actores. 
Hemos comentado cómo la existencia de una Propiedad Común de Innovación posibilita a cada 
uno de los ciudadanos la entrada en la Sociedad del Conocimiento. Este tipo de políticas dejan 
de lado, directamente, a una grandísima parte de la sociedad sin posibilidades de acceder a este 
tipo de innovación durante unos cuantos años. El prisma bajo el cual se mira se encuentra bas-
tante obsoleto, ya que no tiene en cuenta las condiciones actuales de la tecnología y de las posi-
bilidades futuras existentes. 

Simson Garfinkel, conocido articulista de la revista Technology Review del MIT, exponía clara-
mente cómo el principio extremo a extremo amenaza de manera evidente a las operadoras de 
telecomunicaciones: "El principio básico de Internet del principio extremo a extremo] promueve 
la competencia y facilita a los usuarios poder cambiar de un proveedor de servicio a otro. 
Ésta es la razón por la cual algunas empresas quieren terminar con el mismo" 3 4  

ISPs 

El caso del caché de Telefónica que recorrió todos los medios especializados, es un ejemplo 
de cómo el principio extremo a extremo puede ser desvirtuado por parte de empresas como 
las ISPs. La operadora Telefónica no es la única ISP que utiliza proxy cachés. La Asociación 
de Internautas publicaba, el 22 de abril de 2003, una lista de ISPs que utilizaban proxis a 
nivel nacional como internacional. Entre las ISPs que daban servicio en España y que utilizan 
proxy-cache, se encontraban Wanadoo, Ya.com, Ono, Retecal, además de Terra y Telefón ica35 

34. GARFINKEL, SIMSON. The End of End-to-End?The Net Effect. Technology Review, MIT's Magazine of Innovation. 
Julio/Agosto, 2003. p 30. 

35. Asociación de Internautas. (22 de Abril, 2003). ADSL. Análisis y repercusiones del comportamiento del proxy-caché de 
Telefónica. [Documento en línea]. 

Disponible en Internet: http://www.internautas.org/article.php?sid=925 
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Cuando un usuario introduce una dirección web en su navegador, esta petición va normalmente 
directa al servidor donde reside la página, aunque pase, incluso, por otros servidores, routers, etc. 
El proxy-caché es una tecnología que, básicamente, permite almacenar información en el servidor 
de nuestro proveedor de Internet, de tal manera que, cuando un usuario haga de nuevo la misma 
petición, el servidor de su ISP le suministre la información que un usuario está requiriendo. El 
usuario no accede a la página donde realmente está el contenido, sino que lo hace a la 
información almaceanda por última vez. Este tipo de tecnología es usada por muchísimas partes 
para agilizar la llegada de la información al usuario. 

En noviembre de 2002, la revista InfoHackers informaba en un artículo36 sobre el supuesto espionaje 
que Telefónica estaba realizando a sus clientes ADSL mediante la colocación de proxy-cachés en sus 
servidores de Internet. Debido a la polémica montada en torno al caché tecnológico, Telefónica 
retiraba la tecnología temporalmente para volver a reincorporarla un mes más tarde37: 

From: "comunicacionestelefonicaonline" cornunicacionestelefonicaonline@TELEFONI-
CAONLINE. COM 
To: COMUNICACIONES-TELEFONICA-H-L@TELEFONICAONLINE. COM 
Sent: Monday, December 23, 2002 
Subject: Nueva funcionalidad Red IP de Telefónica 

Diciembre de 2002 

Estimado Cliente, 

Siguiendo con el compromiso de calidad y satisfacción con nuestros clientes, le informamos 
de que, a partir del próximo día 10 de enero de 2003, tenernos previsto activar la funcionalidad 
de proxy-cache en la Red IP de Telefónica de España, que comportará ventajas, tanto para 
los usuarios finales como para los proveedores de contenidos y empresas, en general, con 
presencia en Internet. 

El funcionamiento básico del proxy-cache consiste en almacenar temporalmente los con-
tenidos más demandados en unos equipos en la Red IP de Telefónica acercándolos a los 
usuarios finales. Periódicamente, la funcionalidad proxy-cache renueva estos contenidos 
de los servidores web donde están alojados para que los usuarios tengan la información 
actualizada. 

Así pues, la funcionalidad proxy-cache aporta las siguientes ventajas: 

— Mayor rapidez en la descarga de páginas web. 
— Mayor seguridad y anonimato de los usuarios, ya que, para estos contenidos, 

se accede a los servidores con la dirección IP del proxy-cache y no con la del 
usuario. 

— Descongestión de los accesos al servidor web, ya que el contenido está distribuido 
por la Red IP. 

— Reducción de recursos en la infraestructura del servidor web. 

36. (14 de Noviembre, 2002). Telefónica y Terra están espiando a sus clientes ADSL. InfoHackers. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: <http://www.infohackers.org/article.php?sid=1282> 

37. CARAVANTES, ANTONIO. (16 de Enero, 2003). El lío del Caché. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.caravantes.com/artiO3/proxy.htm 
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Confiamos en que esta nueva funcionalidad mejorará su acceso a Internet o la provisión 
de su contenido web. 

Si desea más información, puede acceder, a partir del 2 de enero de 2003, a la dirección 
http://www.telefonicaonline.com/adsl/proxycache 

También, desde el 2 de enero y para aquellas dudas técnicas que le puedan surgir, puede 
llamar al número 902 410 125 habilitado específicamente para este caso. 

Atentamente, Su Asesor de Telecomunicaciones 

Sin embargo, y aunque puede ser que, bajo determinadas circunstancias, el uso de un proxy-
caché puede facilitar la navegación de muchos usuarios, esta tecnología perjudica claramente a 
otros, tal y como apunta perfectamente el profesor Jesús González-Barahona en un artículo sobre 
este tema38. 

Problemas para ciertos servicios. La proxi capturará todo lo que le parezcan datos "a inter-
ceptar" (por ejemplo, una proxi para web interceptará todo lo que tenga pinta de ser una 
conexión web, técnicamente una conexión TCP hacia el puerto 80 de un servidor). Pero, 
como en Internet teníamos la suposición básica de que la red no toca mis datos, no hay 
razón para no usar conexiones que "parezcan" de web para otros fines. Por ejemplo, para 
evitar cortafuegos (que suelen permitir el paso de datos que parecen ir hacia un servidor 
web). Las aplicaciones que hagan esto, probablemente dejarán de funcionar cuando te 
pongan una proxi transparente. 

Las direcciones de tu ordenador ya no son las direcciones de tu ordenador. Ahora, cuando 
la proxi transparente intercepte tus datos, los reenviará especificando su propia dirección 
como dirección origen. Cualquier servicio que necesite conocer tu verdadera dirección 
origen, probablemente dejará de funcionar ahora. Por ejemplo, los servidores que te 
identifiquen por dirección de origen, o las estadísticas de los sitios web, que ahora indica-
rán que las peticiones de páginas vienen de la proxi y no de tu ordenador. 

Los datos ya no llegarán actualizados por defecto. La proxi trata de enviarte los datos que 
tenga en su almacén temporal si tu petición coincide con una que se haya hecho antes, 
aunque lleven allí ya un rato. Si los datos han cambiado en la web que estás consultando, 
te perderás esas modificaciones. Hay formas de saltarse esto (mayúsculas o control más 
recargar en la mayoría de los navegadores, indicaciones especiales en servidores), pero 
mucha gente no lo sabe y otros no nos acordamos de estar dándole a esas teclas a todas 
horas o no podemos conseguir que modifiquen los sitios que visitamos. 

Qué pasa con los derechos de autor. No soy un defensor ferviente de la legislación actual 
sobre derechos de autor, pero convendría estudiar la situación legal de los datos que se 
copian en el almacén temporal de las proxis transparentes. En general, son copias que se 
están haciendo sin permiso del autor (muchas web dicen explícitamente que se prohíbe 
hacer copia de su información, aunque ésta esté disponible libremente en Internet). Pro-
bablemente, éste es un hecho menor, ya que normalmente los autores no tendrán problema 
en que se haga esta copia, pero z y si no quieren que se haga? 

38. GONZÁLEZ-BARAHONA, JESÚS. ¿Nos están tomando el pelo? Revista TodoLinux. [Documento en línea]. Enero, 2003. Dis-
ponible en Internet: http://sinetgy.org/—jgb/articulos/proxis 
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El principal problema es que todo esto se haga de forma transparente, sin que los usua-
rios en muchos casos lo sepan. Y, cuando lo saben, no entienden bien lo que está pasan-
do. Cuando un servicio les deje de funcionar, le echarán la culpa a quien se lo propor-
ciona. Cuando vean las páginas de una web poco actualizadas, pensarán que sus 
responsables son lentos en incluir nueva información. Sólo los muy informados sospe-
charán de su proxi, y el público en general ni siquiera tendrá oportunidad de quejarse, 
pues no sabrá cuál es el problema. 

Este caso es un claro ejemplo del intento de control de algunas ISPs de la navegación en Inter-
net por parte del usuario final. En aras de una supuesta mejora del servicio al usuario final, algunas 
empresas privadas conculcan los derechos fundamentales sobre los que está implantada Internet, 
como este caso, sin que se le posibilite al usuario final otro tipo de opción. Con el objetivo de 
poder evitar el caché de las operadoras, la Asociación de Internautas ha desarrollado una apli- 
cación que permite sólo navegar contra el servidor original39. 

Industria Discográfica 

La irrupción de la tecnología P2P, en el año 1999, mediante el popular sitio de intercambio de 
ficheros Napster, revolucionó para siempre la industria de la música en su conjunto. La tecnología 
consiste, básicamente, en poder conectar usuarios de una manera descentralizada. Un usuario 
que se conecta a través de un programa de intercambio de archivos puede buscar directamente, 
entre todos los usuarios del programa, un archivo específico. Una vez encontrado, el usuario 
descarga el archivo sin que tenga que existir más intermediación. Es decir, un usuario desde su 
ordenador puede acceder directamente a cualquier información que otro usuario tiene íen su 
computadora. Simplemente, con escribir el nombre de un artista se listaba el contenido existente 
en cada uno de los ordenadores de los usuarios del sistema que coincidiera con el nombre buscado. 
De esta manera, un usuario tiene acceso a ordenadores de otros usuarios de una manera 
totalmente anónima. 

Esta tecnología ha revolucionado el uso de Internet por parte de los usuarios. Napster llegó a 
tener más de 60 millones de usuarios hasta que tuvo que cerrar por mandato judicial. Tras el 
cierre de Napster proliferaron otras aplicaciones P2P como la Kazaa, WinMX, i-Mesh, Mor-
pheus, etc., que sustituyeron rápidamente ala malograda compañía estadounidense. El pro-
blema radica en dejar que sean las actuales discográficas las que, exclusivamente, dicten el uso 
que se le tiene que dar a la tecnología, de tal manera que puedan mantener los privilegios de 
control sobre la música que, históricamente, han tenido. La creciente presión que estas disco-
gráficas están realizando sobre el uso de esta tecnología, se concreta en el anuncio de una 
denuncia masiva a 4.000 usuarios de redes P2P, así como en una orden judicial de cierre de 
una web en España. 

El despacho de abogados Landwell-Pricewaterhouse Coopers anunciaba, el mes de julio de 2003, 
que durante el mes de septiembre emprendería acciones legales contra un grupo indeterminado 
de 4.000 usuarios de redes P2 P40. 

39. Asociación de Internautas. (20 de Julio, 2003). Pasakche 1.0. Para navegar como si no existiera el proxy. 
[Documento en línea]. Disponible en Internet: http://www.internautas.org/article.php?sid=1110 

40. GUILARTE, NATALIA. (17 de Julio, 2003). Las principales empresas de software denuncian a usuarios P2P. El Mundo.es. 
[Documento en línea]. Disponible en Internet: 

<http://www.elmundo.es/navegante/2003 /07/17 /esociedad/ 1058443395.html> 
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El acoso judicial discográfico ha tenido como respuesta la orden judicial del 1 de agosto de 2003, 
donde la juez Sánchez-Albornoz de Madrid dictaba una de orden de cierre de la página web 
Donkeymania. Debido a la orden judicial recibida, Donkeymania publicaba en su web el siguiente 
comunicado: 

AVISO IMPORTANTE: 

En virtud de orden dictada por un Juzgado de Madrid, esta página web será cerrada antes 
del próximo 5 de agosto. El motivo es que nos acusan de un delito contra la propiedad inte-
lectual por los enlaces que se publican en la web. 

Como todos sabéis, esta página consiste en una programación PHP, de forma que todos 
vosotros la alimentáis con vuestros comentarios y enlaces. En Donkeymania no hay ningún 
archivo ni contenido en concreto. Es una página cuyo único "delito" es permitir un espa-
cio para que los usuarios suministren información y enlaces, debiendo ser cada uno res-
ponsable de lo que hace con esa información. 

Donkeymania no distribuye archivos ni obras audiovisuales, simplemente publica la infor-
mación y los enlaces que suministran sus colaboradores, en lo que entendemos un ejerci-
cio de la Libertad de Expresión y de forma análoga a lo que hacen muchos buscadores y 
motores de búsqueda, es decir, organizar la información. Antes del inicio de este procedi-
miento no habíamos recibido ninguna comunicación que indicara que alguno de los archi-
vos o páginas enlazadas fueran ilícitas, por lo que consideramos que, por el hecho de sumi-
nistrar información, no puede incurrirse en delito alguno. 

No obstante, y sin perjuicio del planteamiento de los recursos pertinentes, acataremos ple-
namente la resolución judicial dictada y antes del 5 de agosto la página quedará cerrada 
cautelarmente durante, al menos, 6 meses. 

Este caso es alarmante, puesto que la web sólo enlaza con contenidos, no los ofrece, que es muy 
diferente, por lo que, en ningún momento, incumple con la actual ley de Propiedad Intelectual, 
cuestión por la cual se ordena el cierre. Éste es un ejemplo claro de cómo se está castigando el 
uso de la tecnología y no la distribución del material, por lo que encontramos la orden judicial 
altamente discutible. 

Cuando las innovaciones son solamente las que permite Hollywood, no veremos innova-
cion. Esta lección, al menos, la hemos visto hasta ahora4 1  

Está claro que la estrategia de las discográficas pasa por controlar el cien por cien del contenido 
musical que representan. Sin embargo, es frustrante saber que en España, a la misma vez que 
escribimos estas líneas, no es posible disfrutar de música digital ofertada por parte de las disco-
gráficas, a pesar de que es una tecnología que tiene, al menos, más de diez años de existencia y 
que es la forma perfecta para hacer llegar la música a los usuarios. 

Conscientemente, la industria discográfica está ralentizando la concesión de permisos exclu-
sivamente a empresas estadounidenses con la consiguiente pérdida de competitividad por parte 
de las empresas europeas frente a las americanas en este campo. El pasado mes de mayo de 
2003, la Asociación de Música en Internet planteaba acciones legales contra la discográfica 
41. LESSIG, Lawrence. The Future of Ideas. New York, Vintage Books, 2001. p 217 

n, 



 

Universal por competencia desleal, al denegar reiteradamente la concesión de permisos para 
el uso de la música digital'''. 

Éste es otro ejemplo de cómo una industria entera, protegiendo sus tradicionales intereses, corta 
deliberadamente la innovación por proteger celosamente sus activos. ¿Qué está antes, la indus-
tria discográfica, retrasando la adopción de la distribución digital en su propio y exclusivo bene-
ficio, o el de todos los consumidores que quieren abrazar la música digital como forma perfecta 
de disfrutar de la música? 

Desde estas líneas no promulgamos que el uso de música digital sea gratuito. El autor tiene per-
fecto derecho a cobrar lo que le venga en gana y, por la misma, debe pedir una contraprestación 
económica. El problema estriba en que seguimos sin tener la posibilidad de adquirir música digital 
y esto está haciendo ralentizar la innovación en toda Europa en este campo. 

Gravámenes sobre soportes físicos 

Desde hace unos años, las entidades de gestión de derechos intelectuales vienen reclamando de los 
fabricantes de CDs-DVDs grabables, el abono de un canon predeterminado por cada uno de estos 
soportes que vendían. Se amparaban en que la Ley de Propiedad Intelectual recoge que el autor ten-
drá derecho a "compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón 
de la expresada reproducción" En enero de 2002 se producía la primera sentencia en un juzgado 
de Barcelona sobre este tema. El juez condenaba a la empresa Traxdata al pago de un canon a la 
Sociedad General de Autores por cada CD grabable que hubiera fabricado desde el año 199743 

¿Todos los CDs son para grabar música? 
El problema emerge cuando el uso de este tipo de soporte no es exclusivamente para la graba-
ción de temas musicales con derechos, como esgrimen las entidades de gestión. Al igual que en 
las huelgas, las cifras de uso de los CDs grabables difería ampliamente según quien hablara. En 
una entrevista realizada para la revista online GSMBox44, el coordinador de la Asociación Mul-
tisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) comentaba que, 
en torno al 80% del total de soporte digitales, se utilizaba para temas profesionales, mientras que 
la SGAE, aludiendo a un informe realizado por la consultora Millward Brown Alef, lo cifraba para 
el año 2001 en un 76.88% de las ventas45. Cuando este tipo de soporte es tan utilizado en una 
industria como la informática, y particularmente en el Software Libre donde el soporte favorito 
de distribución es el CD-ROM, la imposición de este canon por parte de la industria y de las enti-
dades de gestión es, simplemente, inadmisible. El Colegio Oficial de Ingeniería en Informática 
publicaba durante el año 2002, un informe contundente sobre el uso de los CD-R/W46 para otros 
que no fueran los citados por las entidades de gestión: 

42. Agencia Europa Press. (23 de mayo de 2003). La Asociacion de Música en Internet denuncia a Universal Music por 
competencia desleal. La Razon digit@I. [Documento en línea]. Disponible en Internet en: 
<http://www.Iarazon.es/lared/lareduniversal.htm> 

43. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n°22 de Barcelona. SGAE Vs. Traxdata. [Documento en línea]. 2 de Enero, 2002. 
Disponible en Internet: http://www.asimelec.es/pdf/sentencia.pdf 

44. (1 de Junio. 2002). ¿Estamos de acuerdo con el canon de los Cds? Cuestionamos la tarifa. [Documento en línea]. Entre-
vista a Antonio Fernández. GSMBOX. Disponible en Internet: 
http://es.gsmbox.com/news/mobile_news/aII/89167.gsmbox 

45. (7 de Marzo, 2003). Los usuarios ahora graban CDs. Noticias DotCom. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: <http://noticiasdot.com/publicaciones/2002/0302/0703/noticias0703/noticias0703-2.htm> 

46. Col.legi Oficial d'Enginyeria e Informática de Catalunya. Compensación por Copia Privada en CD-R. [Documento en línea].Dis-
ponible en Internet: http://www.a12.as/docs/CDgrabable.pdf 
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— Distribución de Programas de Ordenador. 
— Distribución de Programas de manejo de terceros (drivers). 
— Copias de Seguridad. 
—Transporte de Datos Personales. 
— Envío de Documentación Confidencial. 
— Divulgación de Directorios y Agendas. 
— Divulgación de Información Út i l y Comercial. 
— Divulgación Cul tural .  
— Soporte Digital para Fotografías. 
— Tarjetas de Visita. 

Cuando el consumidor es el que sale perdiendo 
Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando, en agosto de 2003, se desvelaba un acuerdo 
entre ASIMELEC y 6 entidades de gestión de propiedad intelectual por la cual, a partir del 1 de 
septiembre de 2003, las empresas que fabriquen CD-R de datos/audio, CD-RW de datos/audio, 
y DVD tanto de audio como de vídeo, llevarán un canon determinado4'. El acuerdo se cifra en 
las siguientes acciones: 

— Los importadores/fabricantes se comprometen a aceptar la imposición de un Canon por 
Copia Privada en los soportes digitales (CD-R/W,DVD-R/W). 

— Las entidades de gestión se compromete a renunciar (y/o paralizar) a toda reclamación 
judicial sobre los soportes comercializados anteriormente a la entrada en vigor de este 
acuerdo (1 de septiembre de 2003). 

 

Independientemente de la cifra real sobre el número de CDs que muchas industrias usan (Admi-
nistraciones Públicas, empresas técnicas, profesiones liberales, medios de comunicación, etc.), 
multitud de consumidores se verán afectados, ya que las empresas repercutirán este coste en los 
mismos. Concretamente, Open:service lanzaba durante el SIMO 2002 una campaña de promo-
ción de OpenOffice.org. Para esta campaña encargamos la producción de 1.000 CDs para ofre-
cerlos a nuestros clientes. El coste total con impresión del CD fue en torno a 1,00 euro por CD. 
Si el canon entra en activo a partir de septiembre de 2003, cualquier empresa de Software Libre 
haciendo una campaña similar a la nuestra, tendría un coste 151 euros o, lo que es lo mismo, 
un 15% del total de la acción comercial. 

47. Asimelec. Comisión Soportes de Grabación. (30 de Julio, 2003).Los soportes digitales y el canon por Copia Privada. [Docu-
mento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.internautas.org/documentos/CANON-Julio_2003.pdf 

http://openoffice.org/
http://www.internautas.org/documentos/CANON-Julio_2003.pdf


 

Esta decisión bilateral de las partes ha obviado, de nuevo, al consumidor y al Patrimonio Común 
de Innovación. Los derechos de un reducido grupo de personas se ven impuestos al resto. Los 
fabricantes se comprometen a abonar la cantidad a cambio de la condonación de más de cua-
renta millones de euros que la SGAE lleva solicitando judicialmente desde hace años. 

Avanzamos hacia un mundo donde la sociedad debe decidir exactamente cómo quiere utilizar 
la tecnología para proteger el contenido. Sin embargo, el problema radica en que sólo está pre-
valeciendo los argumentos de las grandes corporaciones que arrastran privilegios de siglos pasados 
donde, de forma clara, sus intereses chocan frontalmente con el del resto de la sociedad. 
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A pesar de todas las amenazas existentes y de todos los obstáculos que encuentra la Red, las 
enormes posibilidades que trae el trabajo en colaboración, harán que diferentes iniciativas 
que están comenzando a florecer, y que veremos a continuación, cambien totalmente la manera 
en que entendemos el mundo. 

Algunos de los efectos que hemos encontrado en nuestra investigación, han sido las diferentes 
iniciativas que están comenzando a emerger en los últimos años y que preconizan una nueva 
forma de entender la tecnología, la educación, los procesos de colaboración, etc. La Red ha traído 
la formación de nuevas comunidades virtuales que han tenido y tienen en el Software Libre el 
máximo exponente de lo que miles de personas, a lo largo de todo el mundo, pueden realizar 
de una manera colaborativa. 

Contenido libre I 

Estamos entrando en una auténtica nueva era en lo que a contenido se refiere. Al igual que Richard 
Stallman preconizaba la existencia de una tecnología libre, el concepto de contenido libre ha 
ido tomando cuerpo en los últimos años. Diferentes iniciativas están poniendo las bases de cómo 
gran parte del contenido al cual tendremos acceso, en un futuro, será libre. 

Cuando hablamos de contenido libre, nos estamos refiriendo a aquel contenido que es creado 
por un(os) autor(es) con la misión de estar disponible para terceros, los cuales puedan distribuir 
y modificar si están interesados'. Wikipedia, The Open Enclyclopedia, es un ejemplo de este 
hecho. Lanzada en el año 2000 por Jimmy Wales y Larry Sanger, su misión consiste en crear una 
enciclopedia que no tenga carácter comercial. La misma se crea a partir del contenido que cola-
boradores a lo largo del mundo ofrecen. En agosto de 2003, Wikipedia tenía más de 40 lenguas 
representadas con 145.000 artículos disponibles en inglés, 5.000 en castellano, 4.000 en catalán 
o gallego, entre otras. 

Pero, una de las iniciativas que más sensación ha causado, ha sido la decisión del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), universidad estuadounidense de reconocido prestigio, de ofrecer 
todos sus contenidos de una manera libre al resto del mundo, naciendo, de esta manera, en el 
año 2002 el programa Open Course Ware (OCW). El propósito de OCW es poner a disposición 
de todo aquel que tenga conexión a Internet todo el material de cursos que es usado en el propio 
MIT para enseñar a sus alumnos de universidad y postgradado. Tal y como definen en su web, "la 
continua mejora en la tecnología aplicada la educación servirá como modelo para la diseminación 
del conocimiento de las universidades en la era de Internet2 ". 

Al igual que ocurre en el mundo del Software Libre, lo revolucionario no se produce cuando un 
grupo de voluntarios se reúnen para la publicación de contenido. La existencia de herramientas, 

1. CEDERGREEN, MAGNUS (17 de Julio. 2003). Open Content and Value Creation. First Monday. [Documento en línea]. Dipo-
nible en Internet: <http://firstmonday.org/issues/issue8_8/cedergren> 

2. What is MIT OpenCourseWare? MIT OpenCourseWare FAQs. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/AboutOCW/faq.htm 

 

http://firstmonday.org/issues/issue8_8/cedergren
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/AboutOCW/faq.htm


 

como Google, que permiten buscar cualquier tipo de definición desde múltiples fuentes, la hace 
. ser un proyecto con relativo éxito en un futuro a medio plazo. La verdadera revolución se pro-

duce cuando el MIT decide liberar su contenido, de tal manera que todo el mundo pueda usar 
el mismo material que los privilegiados alumnos del MIT reciben. 

La página de inicio del curso 6.170 [Laboratorio de Ingeniería de Software] que muestra 
una fotografía de un laboratorio de ordenadores, contiene detalles claves sobre el curso, 
incluyendo el programa de la asignatura. La parte izquierda de la pantalla tiene enlaces con 
diferentes recursos - desde ejercicios a recursos online-. Pinchando en los apuntes de la 
clase, por ejemplo, el estudiante accede a una lista cronológica indicando el número de 
cada clase, el día y el tema; ellos pueden, rápidamente, enlazar con el archivo PDF de cada 
una de las clases (algunos cursos ofrecen vídeos de las clases). Los deberes están en HTML 
e incluyen enlaces a recursos online como herramientas de software y textos suplementa-
rios. El proyecto final de 6.170 requiere del diseño, documentación, construcción y testeo 
de un programa que juegue a Gizmoball, una versión del Pinball y la construcción del site 
que provea de enlaces a pistas, preguntas más frecuentes y herramientas que todo el mundo 
necesitaba para completar el proyecto'. 

La existencia de este tipo de contenido, hace que la Red trastoque totalmente una industria como 
la editorial educativa. ¿Por qué tener que reescribir el mismo contenido si está disponible en la 
Red de una manera libre y para ser usado? La existencia de herramientas como Jclic, que per-
mitirán la creación de contenido educativo destinado a los alumnos, unido a la evolución que 
tendrán las metadistros educativas, conducen a un futuro en el que la gran mayoría del contenido 
será libre o al cual se podrá acceder de una manera libre4. 

Recientemente se lanzaba una interesante propuesta por parte de un usuario de Barrapunto acerca 
de la realización de libros para educación primaria bajo licencia FDL: 

editado por Yonderboy el Lunes, 11 de Agosto 2003, a las 16:02h 
desde el dept. Buenas-ideas 

rabalde nos cuenta: Todos los años, al comienzo del ciclo lectivo, los padres y educa-
dores españoles piden que los libros de texto de enseñanza primaria sean gratuitos (sub-
vencionados por el Estado), ya que se llegan a gastar mucho dinero en su compra. Pen-
sando en este tema se me ocurrió que los informáticos podríamos ayudar a la comunidad 
educativa a crear libros de texto bajo la licencia FDL que puedan ser descargados de la 
Red y, de esta forma, disminuir los costes. z  Véis factible el proyecto? z  Habrá alguna 
traba legal para que un libro FDL sea admitido dentro de las aulas con el beneplácito 
del Estado?5 " 

3. DIAMOND. David. MIT everyware. Revista Wired. p:132. Septiembre, 2003. 
4. La existencia de herramientas como Google permite que un centro educativo, por ejemplo, deje totalmente de comprar pro-
gramas de Arte destinados a tener a golpe de clic una gran cantidad de obras artísticas para posterior enseñanza a los alum-
nos. Una simple conexión a Internet y la utilización del buscador de imágenes Google, permite que un centro de educación 
no tenga que invertir dinero en la compra de contenido, sino que lo pueda hacer en la creación de la infraestructura. Si, por 
ejemplo, necesitamos cualquier imagen del pintor sevillano Murillo, lo único que tendremos que escribir en Google 
images . el nombre del autor, y aparecerán multitud de imágenes a lo largo de toda la Red, aparecerán: 
http://images.google.com/images?q=murillo&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hi=en&btnG=Google+Search 

5. Usuario de Barrapunto: rabalde. (11 de Agosto, 2003). ¿Podríamos tener libros de primaria FDL? [Documento en línea]. 
Barrapunto. Disponible en Internet: http://barrapunto.com/article.pl?sid=03/08/11/163231&mode=thread%20 

 

http://images.google.com/ima-ges?q=murillo&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hi=en&btnG=Google+Search
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Independientemente de la magnitud de la propuesta realizada por el usuario de Barrapunto, es 
muy interesante poder analizar este hecho, ya que podría suponer, por un lado, un ahorro enorme 
en los bolsillos de las familias españolas aunque, por otra, la convulsión entera de una industria 
editorial que está viendo cómo la Red está minando progresivamente las bases donde se 
encuentra asentada. 

La propuesta es interesante porque la aparición de todo tipo de tecnología de creación de 
contenido supondrá que, miles de educadores con interés podrán ir creando el material curri-
cular para su posterior impartición en las aulas de primaria. La dificultad en completar esta 
tarea no la vemos excesivamente compleja por el enorme talento distribuido a lo largo de la 
Red y que podría participar en este proyecto, sino por convencer a las Administraciones Públicas 
y al sector educativo de que éste es el tipo de contenido a elaborar y que tiene la suficiente 
calidad para ser impartido en las aulas españolas. La transferencia de conocimiento a la 
sociedad, así como el ahorro producido por parte de las familias españolas, sería enorme (el 
precio medio que pagaría un alumno en primaria se situaría entre 40-70 euros6 y, según otros, 
entre 120 y 180 euros'. En este proyecto podrían participar desde licenciados que se encuentren 
en situación de desempleo, hasta especialistas que quisieran aportar su ayuda a este 
proyecto. 

Por otra parte, la BBC anunciaba, en agosto de 2003, la intención de poner a disposición de cual-
quier persona su colección completa de archivos de emisiones radiofónicas y televisivas. Éstas 
serán de acceso gratuito para cualquier persona que los use de una manera privada y no comer-
ciala. Esta difusión de contenido gratuito por parte de un medio como la BBC, que tiene una de 
las mayores colecciones de información audiovisual mundiales, supondrá un antes y un después 
para entender la manera en la que se educa a los individuos del mañana. Cualquier persona 
podrá acceder a todo el material audiovisual de una cadena que mantiene en sus archivos la 
mayor parte de la historia del siglo XX, por lo que la Educación tendrá que adaptarse a la utili-
zación de este tipo de tecnología en su impartición de clases. 

Aprovechando el trabajo colaborativo 

ThinkCycle 
ThinkCycle es una maravillosa iniciativa promovida por una serie de estudiantes del MIT Media 
Laboratory, consistente en una plataforma de creación colaborativa de diseños de ingeniería orien-
tados a comunidades como las del Tercer Mundo. Una vez conocidos los efectos positivos que 
el desarrollo descentralizado que el Software Libre ha mostrado al resto del mundo, este grupo 
de estudiantes del MIT crearon, en el año 2000, el proyecto ThinkCycle con la meta de aplicar 
los modelos de desarrollo del Software Libre al hardware y diseño de ingeniería. En la actuali-
dad, existen más de 120 desafíos que están abiertos entre diferentes áreas como: Salud, Edu-
cación, Energía, Medioambiente, Comunidad, Acción Global, Desarrollo Sostenible, etc. (ver 
Figura en la página siguiente). 

6. Consejo Escolar del Estado. (24 de Noviembre, 2000). Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educati o Español. 
Año 1998-1999. [Documento en línea]. Sección 1.13. Ministerio de Educación y Ciencia. Disponible en Internet: 

v

http://www.mec.es/cesces/inicio.htm 
7. R.A. (26 de Agosto, 2003). Los libros se encarecen un 3% con respecto al año pasado. El Día de Córdoba Edición Online. 

[Documento en línea]. Disponible en Internet: 
<http://www.eldiadecordoba.com/edicion/cordoba/cordoba258653.htm> 8. Dyke to open up BBC Service. (23 de 
Agosto). BBC Online. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 

<http://news. bbc.co.uk/1/hi/entertainment/tv_and_radio/3177479.stm> 
 

http://www.mec.es/cesces/inicio.htm
http://www.eldiadecordoba.com/edicion/cordoba/cordoba258653.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/tv_and_radio/3177479.stm
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Queremos dedicar este capitulo a concretarla situación en la que está el Software Libre, dónde 
se encuentra y desvelar hacia dónde creemos que se orienta. Para analizarla situación reali-
zaremos un análisis DAFO. DAFO corresponde a las iniciales en castellano del acrónimo inglés 
SWOT (Strengths, Weakenesses, Opportunties, Threats) que significa: Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Este análisis se conduce para observar la situación de 
una organización, tecnología, concepto, persona, etc. mediante el estudio de los aspectos 
internos (qué  fortalezas se tienen? ¡qué debilidades?) y externos (qué oportunidades se 
otean en la industria donde nos encontramos? ¿qué amenazas futuras observamos en el 
futuro?). 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Fortalezas I 

Independencia Tecnológica 
Las propias características del Software Libre, con la utilización de estándares y formatos abier-
tos, facilitan la independencia tecnológica del cliente. Ahora, los clientes se ven, en muchos 
casos, forzados por las políticas de las empresas de aplicaciones propietarias, de 
discontinuidad a actualizar sus equipos informáticos. Asimismo, la existencia de formatos 
propietarios implica que las empresas no pueden, en ocasiones, elegir la tecnología que ellos 
necesitan. Dado el grado endémico de los protocolos, formatos, etc., los clientes se ven obligados 
a seguir consumiendo una y otra vez el mismo producto, voluntariamente o no. 

El resultado de esta política de Microsoft por controlar su modelo de negocio cautiva irremedia-
blemente a los usuarios, ya que la interoperabilidad, en algunas ocasiones, es complicada. Así, 
nos encontramos que la información producida mediante el uso de ese tipo de aplicaciones no 
pueda ser vista fácilmente mediante el uso de otra aplicación. En otras palabras, puede ser que 
los datos que se graban en un documento no puedan ser vistos en otro. 

De la misma manera, la amenaza de una posible discontinuidad en un producto por parte de la 
empresa propietaria de software en la que hayamos invertido tiempo e información, es nula 
con el Software Libre. Cuando una aplicación concreta queda obsoleta para la empresa 
desarrolla-dora, automáticamente, la empresa deja de ofrecer soporte a esta versión. El no tener 
acceso al código fuente imposibilita el poder mantener en condiciones regulares una 
aplicación, por lo que no queda más remedio que actualizarse en la versión necesaria. 

En diciembre de 2002, IBM anunciaba que terminaba el soporte ofertado a los usuarios de su sis-
tema operativo para mainframes OS/390 versión 2.9 para hardware z/OS. IBM presionaba a los 
clientes a proceder a una actualizacion del sistema operativo a su última versión z/OS 1.4 para 
poder seguir teniendo soporte técnico. El problema consiste en que, de nuevo, una empresa obli-
ga a toda su base de clientes (el 80% de los actuales clientes están aún utilizando esta tecnolo-
gía) a una actualización no deseada y enormemente costosa, con la presión de conocer que, a 
finales de diciciembre de 2003, los actuales clientes dejarán de recibir soporte técnico. 

 



 

Cuando IBM dejó de vender su sistema operativo OS/390 el pasado mes de diciembre, comenzó 
a correr el tiempo para que los usuarios de ese sistema mainframe empezaran a cambiar al nuevo 
sistema z/OS de 64 bits. Según diversos usuarios y analistas, los usuarios que se retrasen en 
realizar esa transición podrían encontrarse bloqueados, en un futuro no muy lejano, en una 
plataforma sin el soporte técnico necesario'. 

Escalabilidad 
Una de las mejores maneras de proteger la inversión tecnológica realizada, es escoger la tecno-
logía en función de la escalabilidad que tenga. Entendemos por escalabilidad aquel sistema tec-
nológico que podamos modular su implantación, de tal manera que un usuario pueda utilizar la 
tecnología realmente necesaria para su uso. La escalabilidad es un tópico que las actuales empresas 
tienen muy claro a la hora de implantar tecnología. La tecnología está al servicio de la empresa, no 
al revés, de ahí que la misma tiene que servir para que crezca con nuestro negocio y no al 
revés, como ocurrió durante los 90s. 

Pero la actual infraestructura tecnológica de muchas empresas, donde la media de utilización 
del hardware es ínfima sobre su capacidad, ha llevado a tres de las más importantes compañías 
de grandes cuentas a adoptar estrategias que conllevan, necesariamente, la utilización de 
GNU/Linux como sistema operativo. Sun, IBM o HP a través de sus estrategias N1, On Demand 
o Enterprise Adaptive, respectivamente, buscan racionalizar el uso del hardware que ha supues-
to elevados costes por parte de las empresas que los mantienen. La única manera de tender a 
racionalizar la tecnología deberá ser en base a sistemas operativos que son flexibles, económicos 
y portables (ver más adelante) y, entre ellos, la única posibilidad es GNU/Linux. 

Portabilidad 
La portabilidad de GNU/Linux le hace ser el sistema operativo que más rápidamente está pene-
trando en grandes organizaciones que presentan múltiples sistemas y tipos de hardware. Éste es 
el caso de las grandes empresas financieras que tienen que operar con multitud de transacciones 
que se realizan entre múltiples partes. La portabilidad de GNU/Linux le hace ser el sistema 
operativo con más aceptación en infraestructura. 

Menor Coste Total de Propiedad del Software (Total Cost of Ownership) 
Hemos analizado detenidamente cómo el TCO, a priori, siempre va a ser menor que el TCO deri-
vado de una implantación de software propietario en aquellas áreas donde existen aplicaciones equi-
valentes. Hemos visto, también, cómo en una gran mayoría de las posiciones en las que se tiene ins-
talado un sistema operativo Windows, las funciones que realiza la persona están, en casi todos los 
casos, cubiertas con Software Libre. En la actual situación económica donde las organizaciones están 
más centradas en la contención de los costes que no en la diversificación del negocio, el uso del 
Software Libre se impone por el bajo coste de implantación frente al software propietario. 

Posibilidad de ajustarlo a las necesidades de la empresa 
El Software Libre tiene la gran ventaja de poder ajustarse a las necesidades de los usuarios. El 
acceso al código fuente, precondición para considerar a un programa como aplicación libre, 
ofrece la gran ventaja de la personalización de aplicaciones a medida del cliente. 

Las implicaciones de este punto son vitales para determinados clientes. Aquellos nichos de merca-
do que no son rentables desde un punto de vista económico, no ven satisfechas sus necesidades 

1. Se agota el tiempo para migrar a z/OS. Computerworld. Especial Sistemas Operativos. p: 27. (11/17 de Julio, 2003). 



 

en muchos de los casos. Por ejemplo, los paquetes de contabilidad horizontales para PYMEs no 
cubren, en muchas ocasiones, las características propias de un sector. Las propias normas que 
colectivos como el Tercer Sector (Fundaciones, ONGs, Asociaciones, etc.) tienen que cumplir 
con respecto al Plan General de Contabilidad, no son cubiertas en las ediciones estándares. 
Si se tuviera acceso al código fuente, cualquier consultora tecnológica podría personalizar su 
aplicación y realizar la personalización necesaria de ésta. Al no existir la posibilidad del acceso 
al código, las empresas se encuentran con que el programa en sí queda obsoleto y sin uso si 
no cumple con las necesidades requeridas. 

Mayor estabilidad & menor inversión en hardware 
Una de las razones es que, para la realización del primero, han participado cientos de desarro-
Iladores que han analizado el programa miles de veces. En el segundo, sin embargo, son sólo unos 
cuantos desarrolladores los que se ocupan de un proyecto en el que la prioridad es añadir nuevas 
características que puedan servir para una nueva actualización. El negocio no está centrado en la 
seguridad y la estabilidad, sino en la oferta de versiones mejoradas. Esto ha conducido a que los 
programas basados en Software Libre sean mucho más estables que los propietarios 

Respecto a la menor inversión en hardware, hemos demostrado cómo en el caso del Tercer Sec-
tor, así como en el de colegios, la reutilización de hardware antiguo permite a determinados 
colectivos acceder a la tecnología sin ningún problema. La llegada de las tecnologías a la edu-
cación no es sólo cuestión de recursos económicos, sino de saber elegir entre las diferentes alter-
nativas existententes en el mercado. 

En cuanto a la estabilidad, cada usuario de plataformas propietarias conoce el número de veces 
que tiene que reiniciar un sistema para que vuelva a funcionar. Hemos hablado acerca del tiempo 
medio que una persona pierde al cabo de una semana por mantenimiento de diferentes sistemas. 
En esta línea, no hay que olvidar cómo el propio presidente de Microsoft reconocía en una 
entrevista que el 5% de las computadoras con sistema operativo Microsoft "se bloquean" dos 
veces al día. ¿Qué tanto por ciento, al menos, una? 

Seguridad 
Hemos visto cómo la seguridad de los sistemas son claves para controlar la productividad en 
cualquier organización. La proliferación de código malicioso entre sistemas operativos propie-
tarios puede ser desastrosa para una organización. Mientras escribimos estas líneas, un nuevo 
código malicioso, Blaster, ha atacado sistemas operativos Windows que presentaban una vulne-
rabilidad anunciada por Microsoft en julio de 2003. Blaster está causando estragos entre los usua-
rios individuales, así como entre las empresas. Panda Software calcula que ha afectado al 4,3% 
de los equipos españoles y obligando, entre otros, a la Reserva Federal de Atlanta o la Oficina 
de Vehículos Motorizados de Maryland en EE.UU2. 

El sistema operativo GNU/Linux también puede ser atacado por virus, pero su exposición por 
parte de los usuarios es mínima. Para la instalación de cualquier paquete, es necesario operar en 
modo root, lo que muy pocos usuarios que no sean técnicos saben hacer. La gran mayoría de los 
usuarios usan su equipo sin tener que entrar en modo administrador, que es el único que tiene 
privilegio para la instalación de paquetes. Esta simple arquitectura de un sistema frente a otro, lo 
hace bastante superior. 

2. Europa Press. (14 de Agosto, 2003). La Peligrosidad del Virus Blaster es máxima. El Navegante - El Mundo.es. [Docu-
mento en línea]. Disponible en Internet: 
<http://www. e l-mundo. es/navegante/2O03/08/14/se gu ri da d/1060861757. htm l> 
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Propiedad del software 
Una vez que adquirimos o descargamos de la Red un programa de Software Libre, podremos hacer 
con él lo que queramos, desde copiarlo, mejorarlo, distribuirlo a los amigos, etc. Tendremos la posi-
bilidad de instalarlo en cualquier ordenador porque lleva consigo la licencia GPL, que nos permite 
hacer todo este tipo de cosas. Sin embargo, con el software propietario sólo podemos instalar el 
programa en un ordenador, es decir, en el de casa o en el de la oficina, pero no en ambos. 

Responsabilidad Social 
Las empresas/programadores/instituciones que desarrollan Software Libre ofrecen al resto de 
la sociedad un enorme valor. La tecnología que crean está al alcance de todos (gracias al impe-
rativo acceso al código fuente) y cualquier persona puede comenzar a utilizarla sin tener que 
preocuparse de nada más. Si una organización contribuye de alguna manera con el Software 
Libre, ha de tener en cuenta que el resto de la sociedad se estará beneficiando y, en algunas 
ocasiones, esa ayuda puede constituir la supervivencia de una persona. Las comunidades de 
trabajo colaborativas son una oportunidad excelente para que las organizaciones puedan invertir 
en marketing social de una manera nueva, interesante y, sobre todo, colaborativa con terceros. 
Si nuestra organización consume Software Libre, pensemos que, de alguna manera, está utilizando 
libremente el trabajo que cientos de personas y organizaciones han realizado por su propia 
voluntad. ¿Qué mejor forma de devolver a la Comunidad mediante la inversión de recursos? 
Aquellas empresas que liberen Software Libre o que soporten el mismo, realizan, al fin y al 
cabo, un ejercicio de responsabilidad social, ya que de este esfuerzo se beneficia toda la 
Humanidad. 

Recursos humanos 
El grupo de personas que conforman la Comunidad son, en cierta forma, diferentes al resto de 
profesionales. Con esto no se nace, sino que se desarrolla a medida que entras en contacto con 
una Comunidad. Hemos visto anteriormente cómo algunas de las características que conforman 
a los que trabajan en el Software Libre los hacen mejores que otro tipo de profesionales. La lle-
gada de profesionales que trabajan en las comunidades de Software Libre ofrecen inmejorables 
oportunidades, para las empresas, de atraer personas talentosas con diferentes habilidades apren-
didas en la Comunidad con el paso de los años. 

Debilidades 

Las debilidades del Software Libre no son técnicas, tal y como hemos venido contando. Se con-
centran, sobre todo, en la comunicación de lo que realmente es el Software Libre y lo que puede 
suponer para una empresa. 

Conocimiento del Software Libre 
Una de los grandes debilidades del Software Libre es el escaso conocimiento que se tiene del 
mismo. Aunque poco a poco comienza a esparcirse, la Comunidad de Software Libre no ha logra-
do transmitir de una manera clara las implicaciones que tiene este tipo de software. Los usuarios 
tienen, normalmente, un maremágnum de términos tecnológicos que no saben definir exacta-
mente. Si a un usuario medio le preguntamos por GNU/Linux, probablemente no le suene, pero 
si le preguntamos a alguien que navegue frecuentemente en la Red y que tenga sus conocimentos 
informáticos, tal vez pueda comentar que "podemos descargar programas informáticos gratuitos 
porque no hay ningún tipo de problema para su uso" 



 

Históricamente, los miembros de la Comunidad se han concentrado en el desarrollo de tec-
nología y herramientas que sirvieran para su trabajo diario, de ahí la calidad de todo tipo de 
programas de back-end existentes en Software Libre. Pero la existencia de este tipo de tecno-
logía libre no interesaba a la sociedad, especialmente a las empresas que tenían acceso a gran 
cantidad de recursos a finales de los 90s y que invirtieron enormes cifras en implantar aplica-
ciones propietarias. 

Recursos. Carencia de canal comercial consolidado 
Las barreras de entrada que tiene el Software Libre para su incorporación de una manera masiva 
en las diferentes áreas informáticas, han decrecido de una manera espectacular en los últimos 5 
años. 

A día de hoy, el sistema operativo GNU/Linux y las aplicaciones más utilizadas están disponibles 
de una manera intuitiva y extremadamente fácil para los usuarios informáticos. Atrás han quedado 
los tiempos donde se tenía que acceder a la línea de comandos para la ejecución de algún 
paquete. En el área de infraestructuras, como servidores, la flexibilidad alcanzada por el Software 
Libre no tiene parangón con otras ofertas tecnológicas actuales. 

Sin embargo, todavía la oferta comercial no es lo suficientemente amplia como para competir 
con las empresas que ofrecen productos y servicios sobre software propietario. 

Escasa presencia de aplicaciones para GNU/Linux en determinadas industrias 
Desgraciadamente, el Software Libre no es la mejor solución en todos los casos que nos encon-
tremos. Hay diferentes áreas donde el Software Libre no ha logrado penetrar. Por ejemplo, en 
todo lo relacionado con CADs (diseño por ordenador), no existen aplicaciones libres como, 
tampoco, al menos que ofrezcan una funcionalidad parecida, en el campo de la ingeniería. 
Es cuestión de tiempo que aparezcan soluciones libres que permitan reducir los elevados costes 
en estas industrias. 

Interoperabilidad con otros entornos 
Uno de los grandes problemas que presenta la introducción del Software Libre es la interopera-
bilidad de los formatos. En el capítulo que dedicamos análisis de las aplicaciones existentes en 
Software Libre, nos referimos a las diferentes herramientas actuales que permiten la interopera-
bilidad con entornos propietarios. 

Tomemos el ejemplo de Microsoft Office y su formato propietario .doc. La única posibilidad de 
poder leer los documentos que Microsoft Office produce en programas que no sean como Micro-
soft, es a través de prueba-error, prueba-error. Escudándose en la propiedad intelectual del for-
mato, Microsoft no publica las especificaciones de su formato, lo que hace prácticamente imposible 
garantizar una interoperabilidad 100% al resto de aplicaciones. Aún así, aplicaciones como 
OpenOffice.org permiten no sólo abrir archivos recibidos en formato .doc, sino que, incluso, 
ofrece la posibilidad de enviar sus documentos guardados bajo este mismo formato. 

Este problema es más agudo si hablamos de la existencia de macros'. Las macros son programas 
que no permiten, en muchas ocasiones, ser transportados automáticamente, sino que necesitan 

3. Macro: En Microsoft Word y otros programas, es una secuencia grabada de comandos que pueden ser ejecutados median-
te un simple comando. Defición de Macro. What is? [Documento en línea]. TechTarget. 
Disponible en Internet: http://whatis.techtarget.com/wsearchResults/1,290214,sid9,00.html?query_macro 
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ser reescritos para su uso en otros programas. Si una empresa tiene macros entre sus apli-
caciones propietarias y quiere migrar a OpenOffice.org, la consultora de Software Libre tendrá 
que invertir tiempo en la migración manual de estas macros hacia OpenOffice.org. La gran 
diferencia con el software propietario, es que las especificaciones abiertas de programas 
como OpenOffice.org permiten a otras aplicaciones poder migrar los datos de una manera fácil 
y sencilla. 

Es más que probable que Microsoft no haga jamás públicos los formatos propietarios de Office 
como .doc, .x/s o .pps. En otros foros4 nos hemos referido a que una de las mayores claves del 
poder de Microsoft reside en el formato propietario, y que su liberación parece harto improbable. 
En ellos reside la barrera de entrada para el Software Libre. Si mañana Microsoft decidiera abrir 
sus formatos, Microsoft Office disminuiría enormemente su valor por la facilidad con las que un 
cliente pudiera cambiar de aplicación. 

Oportunidades 

El conocimiento ha comenzado a esparcirse 
Aunque hemos visto que una de las debilidades que tiene el Software Libre es el de la escasa 
implantación, el germen del conocimiento se ha esparcido entre diferentes regiones. Conseguir 
que la Junta de Extremadura, primeramente, entendiera el Software Libre costó trabajo y esfuerzo 
por parte de toda la Comunidad de HispaLinux. Fueron años en los que se trabajó duramente para 
que el resto de la sociedad conociera las bondades del Software Libre y la repercusión del mismo 
en nuestra sociedad. Una vez que la Junta de Extremadura dio el paso definitivo, unido a una 
fuerte campaña de difusión realizada por la propia Junta e HispaLinux, el conocimiento sobre el 
Software Libre ha comenzado a abandonar los círculos de conocimiento endémicos en los 
que se gestó, alcanzando otro tipo de instituciones. Esta consecuencia de la llegada de la Red 
y de sus posibilidades de comunicación, posibilitan una adopción acelarada del Software Libre 
y, por ende, de la sociedad del conocimiento por parte de todos los agentes sociales existentes. 

Los anuncios realizados por parte del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la adopción del Soft-
ware Libre como columna vertebral del desarrollo tecnológico de la ciudad, unida al anuncio 
realizado por parte de los responsables de la Comunidad Valenciana sobre la implantación de 
Software Libre en la educación, demuestran que el conocimiento no está relacionado con un 
grupo de personas, sino que está al alcance de todos. HispaLinux, principal impulsor de la Socie-
dad del Conocimiento mediante el Software Libre, no ha participado en las últimas grandes 
decisiones sobre el uso del mismo en estas instituciones. 

Unión Europea obligando a Microsoft a Interoperar con Terceras Tecnologías 
En caso de prosperar las acciones planteadas por la Comisión Euopea, las empresas de Soft-
ware Libre van a tener una gran oportunidad a medio plazo de competir con tecnologías 
propietarias de tú a tú. La interoperabilidad de los sistemas es crucial para el correcto fun-
cionamiento de la tecnología. Si Microsoft continuara como pretende, habilitando interco-
nexiones entre sus paquetes ofimáticos y los servidores, haría imposible la entrada en el mer-
cado de otros competidores, tal y como refleja la nota de prensa emitida por la Comisión 
Europea. 

4. ROMEO, ALFREDO. (Marzo, 2003). Empieza un Nuevo Juego. Diario Red. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
attp://diariored.com/blog/ofb/archivo/000223.php 
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La apertura del interfaz permitiría una competencia cara a cara entre las empresas con implan-
taciones de sistemas operativos Windows y servidores de gama baja de terceros. La consolida-
ción final de esta advertencia por parte de la Unión Europea, que condujera a una perfecta inte-
roperabilidad con servidores de Software Libre, constituye una enorme posibilidad para la 
penetración de tecnología libre entre diferentes organizaciones que, actualmente, ven alteradas 
artificialmente las decisiones en favor de entornos como el de Microsoft. 

Multinacionales apostando por el Software Libre 
Hemos visto cómo diferentes multinacionales están apostando por el Software Libre y cómo en 
el futuro se podrá sacar partido de este hecho. Independientemente de su motivación, todas las 
grandes multinacionales están basando gran parte de su estrategia futura en sistemas operativos 
libres. Cada multinacional mantiene su propia Comunidad donde desarrolla tecnología libre. 

 

China & India: Liberación exponencial de desarrollos 
Una de las realidades menos comentadas sobre el desarrollo de Software Libre es el empuje que 
tienen tanto China como India. Con una población combinada de más de 2.000 millones de per-
sonas, el número de desarrolladores en estos países es proporcional a su población. 

La consultora Evans Data Corporation publicaba, a finales del año 2002, el segundo volumen de 
su encuesta a desarrolladores chinos. El resultado de la encuesta fue que el 65% de los progra-
madores chinos preveían desarrollar aplicaciones para GNU/Linux en el próximo año, con un 
44% que ya lo habían hecho. No en vano, el analista encargado de la encuestra declaraba que 
"nuestra investigación sugiere que un cambio significativo puede estar ocurriendo en China con 
respecto a los sistemas operativos"5. Este anuncio se une al que comentábamos anteriormente 
acerca de la imposición a todos los ministerios y organismos públicos de usar sólo software local 
en la siguiente actualización que tuvieran que llevar a cabo. Este tipo de políticas conducirá irre-
mediablemente a la expansión de los desarrollos libres en todo el continente asiático. 

Amenazas 

Patentes de Software 
Hemos visto cómo las patentes de software son una de las grandes amenazas para el desarrollo 
de la industria del Software Libre. Aquí dejamos paso al Manifiesto que el día 18 de agosto rea-
lizaban las principales organizaciones de usuarios de Software Libre, internautas, empresas de 

5. New Survey Finds Linux Adoption Growing in China. (5 de Noviembre. 2002). Nota de Prensa. Evans Data Corporation. 
[Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.evansdata.cam/n2/pr/releases/110502.shtml 
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Software Libre y otros, entre las que se incluían los principales perjuicios que la directiva de 
patentes de software traía a la industria: 

— Reduciría la innovación y reforzaría los monopolios en un recurso tan básico como el 
software, perjudicando, así, tanto las posibilidades de elección de los consumidores como 
la relación calidad-precio de los productos y servicios en este sector y privando a los ciu-
dadanos de una sociedad de la información sana. 

— Perjudicaría el comercio electrónico al permitir la extorsión legal por parte de poseedores 
de patentes de software. 

— Comprometería las libertades de creación, publicación y comercialización de los resul-
tados del trabajo propio (el poseedor de una patente podría impedir la publicación o 
comercialización de un programa original por su propio autor). 

— Causaría incertidumbre legal a los poseedores de derechos de autor por causa de la infla-
ción de patentes (no sabrían si están infringiendo una patente de algún tercero hasta que 
les llegue la amenaza o la citación judicial correspondiente). 

— Pondría en peligro a los profesionales y PYMEs que no tienen los recursos para acumu-
lar patentes o ir a juicio, y representan la mayoría de la ocupación y la innovación en 
tecnologías de la información en la Unión Europea. 

No comprensión del fenómeno por parte de los organismos públicos 
Hemos visto que esto del Software Libre no es cuestión de ahorro de licencias y demás. Es cuestión 
de entender la informática de una manera totalmente diferente a la que la conocemos, ya que de 
ello dependerá la evolución de una sociedad en su conjunto. 

Desgraciadamente, hay políticos que no entienden esto. El ex-ministro de Ciencia y Tecnología, 
Josep Piqué, realizaba unas declaraciones a finales de julio del 2003 donde decía que "la Admi-
nistración no está aún en condiciones de apostar claramente por el Software Librei6.  Afirmaba, 
asimismo, que la cuestión del Software Libre es exclusivamente una cuestión técnica. Nada más 
lejos de la realidad las afirmaciones del Sr.Piqué, ya que muestran la poca atención prestada a 
lo que realmente supone el mismo. La consideración del Software Libre como una tecnología 
más, y no como un proceso de creación de infraestructuras e innovación para el futuro, puede 
hacernos perder la verdadera revolución tecnológica a la cual estamos asistiendo. El Software 
Libre es el único software que permite la optimización de las posibilidades innovadoras del con-
junto de una sociedad, y aquí está la importantancia que éste tiene, por eso entendemos que ha 
de formar parte de la infraestructura vital de un Estado. Si se continúa analizando el Software 
Libre como un simple tema técnico, éste continuará avanzando poco a poco en las áreas que 
hemos apuntado anteriormente, pero la sociedad perderá la oportunidad de crear una fuente 
de innovación tecnológica como la demostrada por este software. 

A medida que pasa el tiempo, las soluciones se hacen cerradas 
Proyectos complejos tienden a ser muy caros en su migración. La incorrecta planificación estra-
tégica durante años, unida a la protección de los formatos propietarios que las empresas realizan, 

6. Europa Press. (25 de Abril. 2003). Piqué asegura que la Administración "todavía no está en condiciones" de apostar 
por el Software Libre. El Mundo.es. [Documento en línea]. Disponible en Internet: <http://www.el-
mundo.es/navegante/2003/04/25/ softlibre/1051287194.html> 

http://www.el-mundo.es/navegante/2003/04/25/
http://www.el-mundo.es/navegante/2003/04/25/


 

conllevará en los años futuros a que, en aquellas que tengan una gran dependencia en entornos 
propietarios, la migración sea tan cara que la misma no pueda realizarse. 

Una de las grandes amenazas que sufre el Software Libre y, por ende, la evolución libre de la 
Red, es la iniciativa de Trustworthy Computing. Ésta consiste en que varios fabricantes del mer-
cado, entre los que se encuentran Microsoft, Intel, HP, etc., pretenden establecer una plataforma 
"segura" de computación en la que todas las transacciones ocurridas tengan lugar en un entorno 
fiable. 

¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

Es difícil conjeturar el camino hacia el que se se dirige la tecnología. Las diferentes amenazas al 
Patrimonio Común de Innovación que hemos visto pueden ralentizar la incorporación de toda 
la sociedad a la nueva Era del Conocimiento por más tiempo. Sin embargo, la situación actual 
de la tecnología y la implantación de la Red como parte de nuestra vida diaria, hace que dife-
rentes tendencias parezcan inevitables. La comoditización de la tecnología (sistemas operativos, 
aplicaciones ofimáticas) con la tendencia acusada hacia los web services y el utility computing, 
parece augurar un crecimiento exponencial del Software Libre, especialmente en área de infraes-
tructuras básicas. 

Comoditización de la Tecnología 
Una commodity es una palabra inglesa que significa bien de consumo. Desde el punto de vista 
económico, una commodity es un bien de consumo en el cual no existen diferencias percibidas 
por los clientes. Esto significa, básicamente, que en una industria determinada, la diferencia entre 
dos productos es prácticamente insignificante, lo que conduce irremediablemente a una reducción 
en los costes de desarrollo y a un decrecimiento importante de los márgenes. Por ejemplo, las 
diferencias entre los precios de las barras de pan de dos panaderías serán mínimas, por lo que los 
márgenes serán muy parecidos entre ambos. 

El Profesor Christensen analizaba en su afamado libro The Innovator's Dillemma, la irrupción de 
tecnologías disruptivas en determinadas industrias y cómo las mismas producían, en muchos 
casos la comoditización de una tecnología en particular. Christensen considera que, en el momen-
to en que el mercado no es capaz de absorber las nuevas funcionalidades que los diferentes ofer-
tantes ofrecen, como innovaciones sobre una tecnología en particular, la tecnología se convierte 
en commodity. Este hecho es debido a que la diferenciación entre dos productos que son 
competitivos no son percibidos como ventajas por parte del cliente'. 

Nick Carr, articulista de la Harvard Business Review, resaltaba este hecho recientemente en una 
entrevista recogida en la revista Wired sobre la madurez que habían alcanzado los sistemas de 
información de las empresas. En el artículo estaba implícito que los sistemas de información no 
constituyen per se una ventaja competitiva entre las propias empresas y que, en determinados 
aspectos, las empresas no veían las ventajas de las aplicaciones. 

"Muchas de las innovaciones van a estar mucho más lejos de las necesidades de muchas 
empresas. La historia de las Tecnologías de la Información ha sido una de diferentes 

7. CHRISTENSEN, CLAYTON. The Innovator's Dilemma. Harvard Business School Press, 1997. p: 169-171. 
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tecnologías (hablemos de PCs, servidores, equipamiento de red o aplicaciones de soft-
ware empresarial) evolucionando rápidamente hasta alcanzar un punto en que se encuen-
tran la mayoría de las necesidades de las empresas. Cada vez que se empujan más lejos 
estas innovaciones, pierden más y más de sus clientes, que dicen yo no necesito esto, y 
cambian a equipamiento o software que sea commodity"9 .  

Entorno Desktop 
Esto es lo que está ocurriendo en el mercado de los sistemas operativos. Los mismos se están con-
virtiendo rápidamente en commodity en determinadas áreas, tal y como veíamos en determinadas 
industrias como retail, sector financiero y en los puestos donde se lleven, sobre todo, operaciones 
transaccionales. Ésta es una de las razones por la cual la industria avanza hacia los web services. 
Los web services se definen como aquellos programas que no son instalados a nivel local (en el 
ordenador de cada uno de los miembros de una organización), sino que lo hacen en un servidor 
de aplicaciones. Los usuarios que acceden a la aplicación lo hacen a través de un navegador web. 
Desde este punto de vista, el sistema operativo que mantenga el usuario de la aplicación es 
independiente, por lo que el mismo se comoditiza rápidamente. 

Sin embargo, si hay una aplicación que se ha comoditizado a gran velocidad, ésta es la suite ofi-
mática. OpenOffice.org 1.1 constituye una excelente herramienta, como hemos dicho ya en unas 
cuantas ocasiones a lo largo del libro. Microsoft Office, con un precio de más de 700 euros, no 
ofrece unas funcionalidades diferenciadas por las que a un cliente le merezca la pena pagar más. 
Microsoft está intentando, por todos los medios, añadir nuevas funcionalidades. La nueva suite 
ofimática Office 2003 incluye nuevas tareas que se centran en la posibilidad de la grabación de 
los datos bajo formato XML, aunque, sólo en su gama más alta10.  ¿Dónde está el valor que esta 
suite ofimática ofrece a sus clientes cuando existe una aplicación como OpenOffice.org 1.1 que 
cubre perfectamente las funcionalidades ofrecidas por Microsoft? Para nosotros, éste es un claro 
ejemplo de la comoditización de la tecnología entre las suites ofimáticas. 

Entorno Servidor & Infraestructura Básica 
Las infraestructuras informáticas evolucionan necesariamente hacia una comoditización de los 
niveles más bajos de la tecnología. Esto es lo que ha ocurrido con los sistemas operativos en el 
área de servidores, como demuestra la cuota de mercado que presenta el servidor de aplicaciones 
Apache. 

Cuando se ha alcanzado una época en la que las necesidades de las empresas en materia de 
computación son mínimas en comparación al uso de recursos que realizan, las empresas bus-
can la manera de reducir los costes relacionados con la tecnología. 

Actualmente, las empresas infrautilizan terriblemente la infraestructura informática que mantie-
nen. Según algunos datos, las empresas hacen uso del 20% de las posibilidades de computa-
ciones que tienen sus equipos, lo que se traduce en una enorme ineficiencia tanto tecnológica 
como económica. Por esta misma razón, las grandes empresas de servicios informáticos han 
comenzando a ofertar servicios de Utility Computing. En esta nueva era de computación, donde 
las empresas se servirán de sus servicios de información como hacemos en la actualidad con 
la electricidad o el agua (en función del consumo), el Software Libre será clave. Gracias a la 

9. HOF, ROBERT D. (18-25 Agosto, 2003). Interview to Nick Carr: The Tech Advantage is Overrated. Business Week. Europe-
an Edition. p: 48-49. 

10. WILCOX, JOE. (11 de Abril, 2003). Microsoft Limits XML in Office 2003. C-Net News. [Documento en línea]. Disponible en 
Internet: <http://news.com.com/2100-1012-996528.html> 
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existencia de un sistema operativo como GNU/Linux, las grandes empresas de informática 
como HP, IBM o Sun podrán ofrecer servicios basándose en esta nueva manera de entender la 
informática. Iniciativas como la Adaptative Enterprise de HP, e-business on demand de IBM o 
N1 de Sun Microsystems, persiguen este tipo de servicio donde sólo una tecnología como 
GNU/Linux puede ser utilizada con la suficiente flexibilidad que se requiere. 

" ( . . . )  Las compañías, especialmente las grandes, se muestran muy receptivas a la idea un 
un recurso computacional corporativo que sea tanto fácil de gestionar como eficiente, que 
es de lo que IBM, HP y Sun están hablando. ( . . . )  

La pregunta es: dados los sistemas heredados, las granjas de servidores ya existentes y la 
dificultad enorme en reubicar aplicaciones en un entorno de red heterogéneo, ¿cómo va 
a ser alguna vez posible que se consiga aquel objetivo? 

La tecnología 'blade; la computación en malla ('grid'),las tecnologías SAN y NAS y demás, 
jugarán un papel en esto, pero para funcionar, y para hacerlo bien, requerirán un sistema 
operativo estándar, del cual sólo hay un candidato: Linux" " 

Crecimiento del Mercado del Software Libre & Consolidación de la Oferta Comercial 
Creemos firmemente que el horizonte que se dibuja para las empresas de Software Libre es alta-
mente positivo. La evolución que hemos visto a lo largo del libro sobre la existencia de múlti-
ples aplicaciones que son totalmente competitivas con respecto a otras propietarias, abre un aba-
nico de posibilidades tremendas para las empresas de Software Libre. La clave para el éxito de 
estas empresas reside en la capacidad de articular el conocimiento técnico que se tiene con una 
estrategia comercial predefinida, la cual se antoja clave para el éxito de la misma. 

El conocimiento se está dispersando y los servicios sobre Software Libre no son ya ofertados 
sólo por las empresas que han participado de la Comunidad activamente. Comienza a existir 
un tejido cada vez más consolidado que eleve la calidad en la oferta informática a los clientes 
finales. La llegada de nuevos competidores al mercado conseguirá ofertar un mejor servicio 
informático, que es, al fin y al cabo, lo que buscan los clientes y el objetivo de toda consultora 
informática. 

Nuevas formas de Negocio a Medio Plazo. Los Servicios Informáticos 
Una de las tendencias que más comienza a darse es la reducción de la importancia del canal en las 
empresas de software propietario. Las razones las encontramos en situaciones de incertidumbre eco-
nómica y de contención en el coste tecnológico; las empresas productoras de software propietario 
están cerrando acuerdos con grandes cuentas sin la intervención del canal, antaño sagrada. 

A medida que el Software Libre siga erosionando la cuota de mercado de las empresas de soft-
ware propietario, éstas se verán obligadas a reducir el precio de sus licencias, como hemos visto 
que está ocurriendo en países como Taiwan, Thailandia o Sudáfrica. Esto implica que el nivel 
de facturación vía licencias decrecerá, por lo que, bajo el modelo de canal hasta ahora llevado, 
los ingresos para la empresa de software propietario se ven reducidos considerablemente. Ante 
una situación así, la productora acapara la línea de servicios antaño ofrecida por el canal, 
fagocitando poco a poco el mercado anterior del canal, futuro de la matriz. 

11. BLOOR, ROBIN. (16 de Julio, 2003). Linux to Become a De Facto Standard. Bloor Research. IT-Director.com. 
[Documento en línea]. 
Disponible en Internet: <http://www.it-director.comlarticle.php?articleid=11054> 
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Las empresas de software propietario tendrán que mover parte de sus líneas de negocio hacia áreas 
que son, actualmente, centros de costes (soporte). La importancia, por tanto, de los servicios infor-
máticos a medio plazo se antoja clave para las empresas productoras de software propietario. Este 
hecho conducirá a fagocitar a parte del actual canal comercial que sustentan las empresas de soft-
ware propietario. El tanto por ciento de negocio derivado de la venta de licencias será cada vez 
menor, para pasar a estar centrado en los servicios ofertados sobre el mismo. Esto es, al fin y al 
cabo, como siempre se debería haber vendido la informática, hecho que hasta Microsoft siempre 
ha tenido claro desde hace años. Uno de sus más altos ejecutivos de entonces, Myhrvold, prepa-
raba en los albores del nacimiento de Internet a la empresa para migrar "del viejo modelo de venta 
de software en una caja para asumir el nuevo modelo de 'transacción' obteniendo una fracción 
de los ingresos por transacción, en lugar de unos ingresos únicos por concesión de la licencia cuan- 
do los usuarios adquirían una caja de software" 1 2 .  

Sin embargo, parece que este hecho no se ha producido, ya que la rentabilidad que la empresa 
obtiene de la venta de software empaquetado es mucho más beneficiosa actualmente para Microsoft 
que el modelo lógico que impera. 

Legislación & Normativa: una visión agridulce 
A diferencia de EE.UU, la Unión Europea está ofreciendo normativas totalmente diferentes en 
determinados campos. Hemos comentado cómo el Comisario europeo para la Competencia ha 
propuesto que, entre otras cosas, Microsoft tenga que abrir sus estándares de comunicación entre 
el servidor y las aplicaciones de escritorio para no hacer valer su posición en el mercado. Si este 
hecho se produjera, ofrecería enormes posibilidades a todas las empresas que pudieran ofrecer 
servicios en áreas donde, a día de hoy, la penetración tecnológica de Microsoft es alta. 

No obstante, la imposición de directivas en favor de las grandes industrias de contenido, así como 
la regulación de una manera conservadora y obviando el interés general, coartan gravemente la 
innovación de una manera significativa. 

A Largo Plazo: los Fabricadores Personales 
Hemos hecho referencia anteriormente a los Fab Labs que el MIT ha instalado a través del Center 
for Atoms and Bits (CAB) en algunos países del mundo, concretamente en Noruega y en la India. 
Estos centros están dedicados a la fabricación personal de tecnología que pueda ayudar localmente 
a las comunidades. El CAB creó el concepto del Personal Fabricator (PF), que consiste en una 
máquina capaz de crear estructuras mecánicas tales como sensores, actuadores o, incluso, displays, 
los cuales pueden ser usados para la fabricación de tecnología a medida de la necesidad de la 
población a la que sirven. 

"La revolución digital ha sido sobre ordenadores, en la que el mundo está ahora divido 
en hardware y software, y diferentes empresas empresas y personas hacen cada una de 
ellas. Intelectualmente hay una división entre la ciencia física y la ciencia computacional. 
Pero muchos de los problemas más duros e interesantes se encuentran en mitad de ambos, 
donde no se puede separar entre el software y el hardware, la ciencia física y la ciencia 
computacional ( . . . )  

Estoy interesado en mover la computación fuera del PC de sobremesa y poner fuera en el 
mundo donde vivimos. Por ejemplo, el Centro de Bits y Átomos está desarrollando un apa-
ra to  que imprime estructuras mecánicas: displays, actuadores y sensores. Esto podría 

12. STROSS. E, RANDALL. El Estilo Microsoft. Grijalbo Ediciones, 1996. p 213. 



 

conducir a un fabricador personal, análogo a una impresora de ordenador, que pemitie-
ra a la gente tomar la maleabilidad que conocen al mundo de los ordenadores, y usarla 
para crear la tecnología que se quiera. Un fabricador personal podría hacer casi cualquier 
cosa -un teléfono, un ordenador, un frigorífico, un reloj-radio- con los controles en la 
izquierda en vez de la derecha"1 3 . 

Aunque la posible comercialización de este tipo de tecnología es totalmente incierta, sí parece 
indicar algo sobre la tendencia en el futuro que se nos avecina: la tecnología en función de las 
necesidades concretas que se tenga. Este tipo de tecnología está estrechamente relacionada con 
su adecuación a las necesidades particulares, que es, al fin y al cabo, lo que promueve el Soft-
ware Libre. Tal y como el CAB recoge en la presentación de sus PFs, un acceso generalizado a 
los PFs supondrá un cambio en la innovación tecnológica de las grandes empresas a los indivi- 
duos14, que es lo que el Software Libre ofrece actualmente. 

13. GERSHENFELD, NEIL. (Enero, 2003). Discover Dialogue:Physicist Neil Gershenfeld. Time to Make the Computer Vanish. 
Sección Research & Development. Discover. [Documento en línea]. (vol. 24). (n 1). 

Disponible en Internet: <http://www.discover.com/jan_03/breakdialogue.html> 
14. GERSHENFELD, NEIL. (22 de Julio. 2002). The Future of Personal Computation is Personal Fabrication. [Documento en 

línea]. Executive Summary The Center of Bits and Atoms. Disponible en Internet: 
http://cba.mit.edu/docs/02.06.exec/02.07.CBA.html 
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...Y PARA TERMINAR 
1 8  ¿ Q U É  P U E D O  H A C E R  C O N  E L  S O F T W A R E  L I B R E ?  

Siempre hemos sido de la opinión que el Software Libre es uno de los más claros exponentes 
de lo que supone la sociedad en red que nos está atrapando. La forma en la que se organizan, 
consolidan y se expanden comunidades en torno a proyectos es, simple y llanamente, 
fantástica. Lo hemos visto a lo largo de todo el libro. El Software Libre ofrece múltiples 
posibilidades a todos los integrantes de la sociedad. Desde los empresarios hasta las Admi-
nistraciones Públicas, pasando por los centros educativos y terminando en los ciudadanos; 
el Software Libre puede ser muy valioso para cada uno de estos agentes. 

En este capítulo pretendemos dirigirnos directamente a empresarios, funcionarios públicos, polí-
ticos, PYMEs, tercer sector, colectivos profesionales, estudiantes, etc., para orientarles en cómo 
cada uno de ellos puede beneficiarse mediante la adopción de Software Libre. Son una serie de 
ideas que lanzamos para explicar cómo la tecnología no es patrimonio exclusivo de las empresas 
de software propietario. Es la aplicación del Software Libre de una manera práctica. 

Se debe entender que las tecnologías libres permiten a cualquier persona, aún no siendo técnica, 
entender que la tecnología se debe amoldar a nuestras necesidades siempre y en cada momento, y 
ésta ha sido una de las razones para que la utilización de Software Libre vaya in crescendo. La 
flexibilidad de hacer con ella todo lo que pueda llegar a pasar por nuestra imaginación, puede 
suponer un grado de innovación muy superior al obtenido hasta ahora. 

Éstas son algunas de las cosas que se pueden hacer con Software Libre 

Bien, si no nos hemos aburrido en demasía, confiamos en haber llegado a estas líneas con una 
pregunta rondando nuestra mente: ¿Qué puedo hacer para contribuir, usar, utilizar, descargar y 
aprovechar el Software Libre? Si es así, significará que podremos haber intuido la revolución que 
trae la Red y cómo de su mano llega el Software Libre. 

Hay muchísimas maneras de participar en una Comunidad de Software Libre. Cuando una empre-
sa, institución o usuario, utiliza software que es libre, de alguna manera, ya es parte de esa Comu-
nidad. El uso de la aplicación es la forma más ínfima de relación con una Comunidad. A partir 
de aquí, cualquier agente de la Comunidad puede participar en su tiempo libre, durante su tra-
bajo en la empresa o, incluso, a tiempo completo para una Comunidad. Hemos visto que exis-
ten diferentes herramientas con las que los miembros de la Comunidad pueden participar en ella. 
En función del interés por formar parte de la Comunidad, el uso de una herramienta u otra, así 
como el nivel de participación, será diferente. 

Área Tecnológica 

Directores de tecnología de organizaciones 
A lo largo de toda la obra hemos estudiado cómo el Software Libre ha demostrado ser una 
robusta tecnología y la mejor opción, desde diferentes puntos de vista, para la implantación 
en múltiples áreas de la infraestructura informática, como es el área servidor o en el entorno 
desktop. 



 

Analice cuáles son los costes asociados actualmente a la tecnología implantada y calcule los 
beneficios de una posible migración. Creemos que quedará sorprendido por los ahorros deri-
vados del Software Libre, especialmente si tiene un considerable número de PCs y sus activi-
dades están directamente relacionadas con la navegación web y con el uso del correo electró-
nico. En la Pastillaroja.net encontrará  un buen l istado de apl icaciones l ibres y sus 
correspondientes en software propietario con el fin de poder analizar a priori las posibilidades 
de migración. Del mismo modo, encontraremos un listado de empresas que ofrecen servicios 
sobre Software Libre. 

Empresas Productoras de Software Propietario 
Si somos productores de software propietario, deberíamos leer de nuevo el capítulo acerca de 
la liberación de aplicaciones propietarias. Reflexionemos, en especial, sobre la situación en 
que se encuentra el mercado donde competimos y analicemos cómo el Software Libre puede 
acoplarse en éste. En muchos de los casos, encontraremos en el Software Libre la manera de 
poder sacarle mucho más partido a una aplicación que compite localmente y hacerla libre para 
toda la sociedad. Estudiemos, también de manera especial, las tendencias que el mercado trae 
y cómo nuestra empresa será capaz de acoplarse con las actuales tecnologías libres disponi-
bles. Es posible que la liberación de nuestra aplicación suponga que su tecnología sea líder en 
ese nicho de mercado a medio-largo plazo. 

Empresas. Canal Comercial, Software Propietario 
Las empresas que, actualmente, ofrecen, sólo y de manera exclusiva, aplicaciones propietarias tienen 
ante sí un franco dilema. Tal y como hemos visto, el software propietario no es la mejor solución 
para determinadas áreas informáticas, especialmente en el área de infraestructura y, poco a poco, 
en deteminados puestos de trabajo. Cuando la empresa que ofrece software propietario propone una 
serie de soluciones a su cliente, no estará ofertando la mejor solución disponible, sino sólo lo mejor 
desde el punto de vista de su actual modelo de negocio. Pero como hemos visto, el empuje que trae 
el Software Libre es imparable. Por ejemplo, ¿por qué vender una aplicación ofimática completa, 
como Microsoft Office XP Professional, que tiene un precio de 700 euros a una PYME que, a lo 
sumo, necesita escribir un par de cartas o crear alguna que otra hoja de cálculo? 

La actual dinámica del mercado informático favorece a las empresas productoras de software 
propietario, así como a los mayores partners comerciales, como elementos comerciales y de 
relación con las grandes cuentas. Es en éstas donde el software propietario aún mantiene una 
fuerte hegemonía, precisamente, por la existencia de sistemas heredados con tecnología pro-
pietaria. El cliente PYME, poco a poco, está entendiendo que un conjunto de aplicaciones libres 
cubren perfectamente sus necesidades. Por tanto, la realidad es que se abre un nuevo nicho de 
mercado enorme donde nuestra empresa podrá mantener márgenes superiores a los actuales y 
podremos elegir en función del cliente la mejor política comercial. 

Área Educativa 

Responsable de Centro de Formación de Tecnología 
Los centros de formación tecnológicos, desde las universidades, centros de formación profe-
sional, etc. tienen ante sí la posibilidad de ofrecer un inmejorable servicio de calidad a todos 
sus alumnos. Ejemplos como el de Marcelo Tasotti que, con 20 años, es el coordinador del 
núcleo de Linux, son una muestra para entender que la Red permite un autodidactismo que 
compite directamente con el ámbito de los centros de educación y formación. 

http://pastillaroja.net/


 

Internet nos enseña diariamente que la colaboración y el compartir el conocimiento se antoja, 
con diferencia, la mejor manera de desarrollar no sólo proyectos informáticos, sino todo tipo de 
proyectos, incluida la educación de los alumnos. Hemos visto cómo diferentes facultades de 
Informática a lo largo del país están comenzando a entender las bondades que el trae consigo el 
Software Libre. El introducir Software Libre como herramienta de estudio y trabajo, permite ofrecer 
a los alumnos del centro unas posibilidades espectaculares de consolidar sus conocimientos básicos 
adquiridos y madurarlos en comunidades, en las que la colaboración se hace indispensable para 
sacar hacia adelante diferentes proyectos. Consideremos, especialmente, la elaboración de 
prácticas por parte de sus estudiantes en comunidades de Software Libre. No sólo entrarán en 
contacto con la tecnología disponible e implantada en miles de lugares en todo el mundo, sino que 
tendrán la oportunidad de colaborar y participar en una nueva forma de desarrollar tecnología 
mucho más efectiva que la tradicional. 

Responsable de Centro Educativo de Enseñanza Superior 
Si usted es responsable de algún centro educativo, tenga presente una serie de cosas. Estamos en 
un punto de no retorno en determinados aspectos. Hemos podido ver cómo las iniciativas segui-
das por el Massachusetts Institute of Technology de ofrecer de un modo gratuito todo el conte-
nido de sus cursos, muestra hacia dónde evoluciona la educación gracias a la Red. El MIT tiene 
claro que la educación debe evolucionar hacia la colaboración, gracias a la herramientas tec-
nológicas de comunicación. También hemos visto como los ejemplos de personas como Marco 
Tosatti, son la demostración de que hay una alternativa clara en la Red de un autodidactismo que 
compiten directamente con la Universidad. ¿Por qué no escoger sus bondades y aplicarlas a los 
actuales estudios universitarios? 

Hemos visto, también, las posibilidades existentes en el área educativa gracias a las experiencias 
de la Junta de Extremadura, el caso práctico del colegio palentino o el proyecto Open:educa, 
que incluimos en el Anexo de este libro. El hecho de apostar por la tecnología en los centros 
educativos no es un valor añadido para los alumnos, a día de hoy. Posiblemente fuera así a prin-
cipios de los noventa, pero, en el 2003, un centro de educación tiene la obligación de ofrecer 
el mejor servicio posible a sus alumnos, y eso incluye el uso extensivo de la tecnología, espe-
cialmente en el ámbito de las universidades, a través del Software Libre como eje. Las posibili-
dades de modificarlo en función a las necesidades particulares de cada uno de los alumnos, per-
miten ofrecer la tecnología de la mejor manera. 

Sin embargo, en la actualidad, la penetración del uso tecnológico en las centros de educación 
es todavía escasa. Salvo la Junta de Extremadura, que presenta un ratio de ordenadores de 2 a 1, 
y a corto plazo la Junta de Andalucía, en el resto de centros educativos la implantación es míni-
ma. Esto no es óbice para marcar determinadas políticas tendentes a la utilización progresiva de 
la tecnología en la enseñanza, sobre todo aquellas facultades donde la actual tecnología haya 
transformado o esté transformado radicalmente la industria. En el mundo del Periodismo, la His- 
toria, Empresariales, Artes Gráficas, Comunicación . . .  la utilización de la tecnología se hace 
imprescindible. Sin embargo, no tenemos la sensación de que la aplicación de éstas esté siendo 
la norma en los actuales centros de formación. 

Si una persona se enrola en el curso 2003-2004 en una Facultad de Periodismo, tenga presente 
que, según el Plan de Estudios aprobado por el Ministerio de Educación, sólo se destina, en el 
Plan del año 2000, aproximadamente un 5% de créditos relacionados con tecnología sobre el 
total de la carrera. Si, a día de hoy, sólo existe una ínfima parte de créditos destinados a enseñar 



 

a los alumnos de Periodismo todo lo concerniente al impacto de la tecnología en su profesión, 
inevitablemente estaremos malformando profesionales, máxime cuando finalicen su carrera en 
el año 2007 y se encuentren con que el mundo del periodismo estará dominado por las herra-
mientas de comunicación tecnológicas de ese momento, de las que ellos no habrán visto prác-
ticamente ninguna. Entonces, ¿a quién reclamará el estudiante de Periodismo? 

Entendemos que las facultades de Periodismo tienen la misión de transmitir la cultura exis-
tente a sus alumnos y, en el caso actual, la única alternativa posible para la transmisión de 
los nuevos conceptos de comunicación y tecnología son las herramientas libres de publica-
ción web. ¿Por qué no abrazar esta manera de practicar periodismo? En el futuro, los perio-
distas que quieran trabajar en el área tecnológica, seguramente, tendrán que competir con 
toda la Comunidad de blogs que comienzan a poblar la Red. Según un estudio de abril de 
2003', existían en España, al menos, 1 .380 blogs que publicaban en torno a 1 .500 historias 
nuevas cada día. La experiencia de muchos de los que escriben, unida a la constante publi-
cación de opinión e información, será competencia futura para aquellos periodistas que quieran 
trabajar en cualquier área, ya que, seguramente, habrá expertos en la materia que lleven 
escribiendo más de cinco años y con acreditación de toda su obra. Sinceramente, entende-
mos que todo aquel que tiene un blog lo suficientemente profesional tiene, a día de hoy, más 
oportunidades en el futuro de escribir sobre la tecnología que un estudiante de Periodismo, 
dada la situación actual. 

¿Por qué no darle las herramientas necesarias para que puedan comenzar a equipararse a la 
legión de blogs que comienzan a poblar la Web? Esto es totalmente posible gracias a la exis-
tencia de herramientas libres y modificables en función de las necesidades concretas de una 
Comunidad específica. 

Cuando en abril de 2003 se anunciaba la puesta en marcha de los Archivos Españoles en Red 
(AER)2, comenzaba una nueva era sobre cómo se impartirá a partir de ahora la historia de nuestra 
nación. Esta iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia ha supuesto la digitalización de 
más de 14 millones de documentos históricos de nuestro país. Dada la existencia de este 
maravilloso pool de recursos, cualquier responsable de un centros de enseñanza de Humani-
dades ha de entender que toda la comunidad educativa envuelta debería tener acceso a este 
patrimonio intelectual, el cual debería ser la prioridad por encima de todo. Para el curso 2004-
2005 se podrían ofrecer carnets de investigador a todo estudiante que tuviera que cursar cual-
quier asignatura relacionada con Historia española, ya que la gran mayoría del material curri-
cular se encontrará esparcido entre los millones de documentos digitalizados. La apertura de 
este conocimiento a toda la comunidad educativa, multiplicaría hasta límites insospechados el 
conocimiento sobre la historia de nuestro país. Mediante la creación de metadistros personali-
zadas para cada uno de los alumnos se podrían ofrecer todos estos servicios llave en mano a la 
realización de la inscripción. 

En el caso que seamos los responsables de un centro de Ingeniería, tengamos en cuenta esta 
experiencia. En paralelo a ThinkCycle, existe una organización de estudiantes del MIT que tiene 
como misión el proveer de realizar prácticas de diseño para la creación de productos y servicios 
destinados al Tercer Mundo. Design that Matters tiene los siguientes objetivos: 

1. TRICAS, FERNANDO; RUIZ, VÍCTOR; MERELO, JUAN J. (30 de Abril, 2003). Do we live in a Small World? Measuring the Spa-
nish-speaking Blogsphere. [Documento en línea]. p 6. Disponible en Internet: 
http://www.blogalia.com/pdf/20030506blogtalk.pdf 

2. Agencia EFE. (14 de Marzo, 2003). Los Archivos Históricos Españoles, en red. El Mundo.es. [Documento en línea]. Disponi-
ble en Internet: <http://www.el-mundo.es/navegante/2003/03/14/esociedad/1047652151.html> 
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"Inspirar a los jóvenes para actuar como agentes de cambio. También guiamos el des-
arrollo de productos y servicios que tendrá un impacto inmediato en las vidas de las 
comunidades con necesidades. 

— Nuestro objetivo es envolver a los estudiantes de ingeniería y empresariales en los 
problemas de cuatro mil millones de personas en todo el mundo, cuyas necesidades 
básicas no son cubiertas por el mercado global. Para hacer esto proveemos del plantel de 
profesores con desafíos de diseños reales para las comunidades con demandas de 
todo tipo y de todas partes del mundo. 

— Acogemos una red de colaboración de diferentes comunidades, organizaciones no guber-
namentales y empresas, que proponen y revisan nuestros diseños, además de conectar 
las innovaciones de los estudiantes de Design that Matters con aquellos agentes que lo 
necesiten. Mediante la continua actualización del contenido de los diferentes proyectos 
de diseño que reflejen las sugerencias de los agentes y el progreso de los estudiantes, per-
mitimos a los equipos de estudiantes exitosos de distintos países poder ayudarse mutua-
mente y aprender todo tipo de disciplinas, además de poder realizar, eventualmente, dise-
ños con un potencial real en el mundo": 

La incorporación del máximo de estudiantes a este tipo de inicativas no sólo supone envolverse 
en proyectos que implican una transferencia tecnológica a comunidades donde las necesidades 
del mercado no son recogidas por ninguna empresa. Implica, también, ofrecer la posibilidad a 
los estudiantes de enrollarse en diferentes iniciativas a lo largo de todo el mundo, donde puedan 
implementarse. 

Estudiantes de Tecnología 
Los estudiantes de Tecnología tienen en el Software Libre la oportunidad de realizar la gran prácti-
ca de su vida y de iniciarse en este tipo de tecnología. No hay mejor escuela, ni mejores prácticas, 
ni mejor formación, en determinadas ocasiones, que el unirse a proyectos de Software Libre en los 
que el estudiante investigue y busque cómo mejorar las prestaciones de una tecnología en cues-
tión. Animamos, desde estas líneas, a todos aquellos estudiantes de Informática que quieran tomar 
la pastilla roja, que quieran entender cómo funciona la tecnología y no se contenten simplemente 
con implantar y no analizar software propietario. El Software Libre permite a los estudiantes trabajar 
en tiempo real con tecnología que es usada por millones de personas como puede ser GNU/Linux, 
Apache, Sendmail, MySQL, PostgreSQL, PHP, etc. y, todo ello, al alcance del golpe de clic. 

Desde el punto de vista intelectual, entendemos que no hay color entre una tecnología u otra 
para trabajar. Bajo el modelo de software propietario, la tecnología sólo es conocida por un redu-
cido grupo de personas, mientras que con Software Libre se beneficia toda una Comunidad de 
decenas de miles de personas construyendo tecnología para poder ser usada por todos. Tenemos 
acceso al conocimiento de todo un conjunto de personas que han creado y llevan usando la 
misma tecnología que nosotros perseguimos aprender desde hace muchos años. 

De todas maneras, antes de decidir sobre qué hacer en un futuro, hemos de plantearnos esta 
situación imaginaria. Una persona de 23 años acaba de terminar sus estudios de Formación Pro-
fesional. Su título es de Profesional de Concesionario-Taller de Coches (Especialidad Mecánica). 
El mercado está bastante definido en la rama de mecánica. Existen dos tipos de talleres, que 
vemos a continuación. 



 

El concesionario-taller A (CTA) vende coches que la gran mayoría de los conductores tienen. Los 
coches son producidos por unos cuantos fabricantes y, en función del tamaño y de la especiali-
zación del CTA, habrá más o menos ofertas. Desde los profesionales hasta los usuarios, la gran 
mayoría de la población usa los coches de éste. En el CTA, los coches se entregan después del 
pago por parte del cliente de una cantidad determinada. Existe también un contrato de alquiler 
entre el fabricante único del coche y el usuario (por cierto, los usuarios que compran estos coches, 
no pueden ver el contrato antes de comprar el coche . . .  inaudito). 

En este tipo de taller, las funciones del mecánico son básicamente las de revisar niveles, frenos, 
baterías, amortiguación y poco más. Son trabajos rutinarios, ya que una vez que has revisado 
mil coches, conoces cómo funcionan los mismos, no hay mucho más que averiguar sobre la 
misma. El trabajo se ha convertido, en muchas ocasiones, en rutinario. Sin embargo, sabemos 
que no podemos tocar el motor y que, en muchas ocasiones, los fallos que traen los coches de 
fábrica tienen que ver directamente con la ingeniería del motor. Pero éste sólo puede ser ana-
lizado por los ingenieros-jefes de la fábrica de coches que proporciona los modelos del con-
cesionario. Con el paso del tiempo, nuestras posibilidades de aprender este tipo de tecnología 
siempre chocarán, necesariamente, con esta barrera: la imposibilidad de acceder al motor para 
aprender cómo funciona. 

En el concesionario-taller B (CTB), el modelo de trabajo es totalmente diferente. Aunque los clien-
tes pueden coger los coches libremente para conducirlos desde múltiples sitios, los profesionales 
necesitan del asesoramiento de los expertos a la hora de escoger su coche, aprender a conducirlo 
y mantenerlo. El CTB ofrecerá el coche que el cliente necesite en función de sus necesidades. 
Tiene una gama enorme de coches entre los cuales elegir y, a coste prácticamente cero (cuesta 
sólo la gasolina del viaje), por lo que recomendarán aquel que realmente más se ajuste a las 
necesidades de los clientes. 

En este tipo de Concesionario-taller, el conocimiento sobre los coches es el valor que se da a sus 
clientes, y eso incluye directamente al mecánico. Éste está obligado a conocer a fondo la tecnología 
usada porque, en diferentes ocasiones, tendrá que meter mano en el motor si quiere ofrecer un 
servicio personalizado a su cliente. Es posible que un cliente diga que el carburador que viene de 
serie consume mucho y que prefiere otra cosa mucho más pequeña y que consuma menos. 

El mecánico tendrá que realizar todo tipo de tareas, incluyendo revisar el motor de vez en cuando, 
ya que lo necesitamos para cambiar el carburador por otro que consume menos en función de 
las necesidades del cliente. Desde un punto de vista intelectual, este modelo es mucho más 
atrayente. Imaginemos si, además, nos permite consultar las dudas que puedan surgir con una 
comunidad de cientos de mecánicos como nosotros que se encuentran alrededor del mundo, y 
si podemos hablar con el ingeniero-jefe que creó el carburador que vamos a utilizar. Esto, sim-
plemente, sería impresionante para un mecánico. 

Por último, no hemos de perder la oportunidad de, al menos, analizar la posibilidad de montar 
nuestra propia empresa de servicios informáticos. Hemos dedicado un capítulo a explicar cuáles 
son las oportunidades existentes en el mercado actual, y creemos sinceramente que hay una gran 
oportunidad de negocio para aquellas empresas especializadas en ofrecer servicios informáticos 
de Software Libre. Existen diferentes empresas que han surgido de estudiantes informáticos, como 
es el caso de la consultora de Software Libre Igalia. Igalia está formada, en la actualidad, por 
dieciséis personas, de las que ocho forman parte de la empresa desde sus inicios, en 



 

el año 2001. Estos ocho jóvenes emprendores, formados todos ellos en la Universidad de A Coru-
ña, decidieron el iniciar un ambicioso y arriesgado proyecto empresarial con un modelo de negocio 
basado totalmente en Software Libre, debido a las fantásticas oportunidades de aprendizaje que 
éste les ofrecía. A día de hoy, el éxito de Igalia es una realidad, ya que cuenta con una cartera 
sólida de clientes convencidos de la validez del Software Libre como tecnología base para sus 
sistemas; además de participar activamente en diversos foros de discusión, tanto a nivel estatal e 
internacional, exponiendo sus aportaciones a la Comunidad. 

Estudiantes en general 
Toda persona puede abrazar el Software Libre de alguna manera u otra. Todo es cuestión de tener 
curiosidad y ganas de abrazar una manera distinta de hacer las cosas. La forma hacia la cual evo-
luciona la Red necesariamente. Hemos hablado en el libro de las posibilidades que herramien-
tas como PostNuke ofrecen a todos aquellos que quieren tener su propia página web. 

Si somos estudiantes de Empresariales podemos comenzar por trabajar en el área de marketing de 
OpenOffice.org. Tenemos la posibilidad de comenzar un grupo de marketing entre nuestros 
compañeros que se dedique a promocionar OpenOffice.org en el mercado local donde nos 
encontremos. Tenemos a nuestra disposición todo tipo de material para realizar esta misión3. 
¿Nuestro competidor? Microsoft Office, ni más ni menos, pero tenemos la posibilidad de luchar 
contra él. La posibilidad que ofrece el Software Libre de luchar contra una multinacional de soft-
ware desde nuestro propio ordenador es increíble. 

Es como si a un jugador amateur de fútbol le ofrecen la oportunidad de jugar un partido de tú 
a tú con el Real Madrid. Todo el mundo se moriría por jugarlo porque podríamos demostrar lo 
que valemos, máxime si nos encontramos jugando en el juvenil. No cobramos nada, a diferencia 
de los Ronaldos, Zidanes, Raúles, etc., que cobran millonadas. Sin embargo, tenemos la 
posibilidad de jugar un partido de larga duración (el mercado decidirá cuánto dura), marcando 
de cerca al rival, aprendiendo de su estrategia, sus tácticas, y cuando nos damos cuenta, 
sabemos que podemos marcarle más de algún gol porque detrás tenemos un equipo que comienza 
a ser profesional. 

El caso del Software Libre es muy similar. Con todo el equipo que nos respalda (la Comunidad 
del Software Libre) podemos luchar de tú a tú contra una multinacional del software. ¿Nuestras 
armas? En primer lugar, una suite ofimática increíble, tan buena como la de Microsoft y con 
una base de usuarios en torno a 4-5 millones. En segundo lugar, una amplia documentación, 
desde técnica hasta financiera, para convencer a nuestros clientes en las posibilidades que 
OpenOffice.org ofrece. En tercer lugar, el conocimiento de una Comunidad de usuarios que nos 
ayudará en todo lo que pueda. Por favor, ¿hay alguien que nos pueda decir qué mejor práctica 
para un alumno de empresariales que la de participar en un proyecto como OpenOffice.org, y 
luchar de tú a tú contra una multinacional y aprendiendo día a día? Podemos dedicarle 5 horas 
a la semana y nos daremos cuenta del conocimiento que adquiriremos sobre un nicho de 
mercado de la industria de las Tecnologías de la Información, en general, y de las suites 
ofimáticas, en particular. 

Para los estudiantes y licenciados de Periodismo, el Software Libre y la Red constituyen un binomio 
que permite a todos ellos poder trabajar autónomamente con acceso a millones de posibles fuentes 
de información. ¿Hay alguna fuente de información tan grande en el mundo? Lo dudamos. 

3. Existe multitud de material promocional de OpenOffice.org en la web a disposición de todos aquellos que quieran utilizarlo. 
OpenOffice.org Documentation Project. 

http://openoffice.org/
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Si hay algo que empieza a emerger con auténtica fuerza en Internet, ésas son las comunidades de 
blogs. Los blogs son websites personales donde un autor publica sus comentarios, artículos, análisis 
en los cuales esté interesado. La popularidad de los blogs se ha extendido gracias a herramientas 
libres existentes en la Red, que han permitido la construcción de múltiples sitios dedicados a alojar 
blogs, los cuales, a su vez, han hecho que toda persona pueda publicar de una manera fácil sus 
impresiones sobre algún tema. Básicamente, el que escribe está ofreciendo información y 
comunicando al resto del mundo sus opiniones sobre la aparición de una noticia. ¿En qué se 
diferencia de un periodista real? En pocas cosas, ya que el acceso a las fuentes se tiene si la fuen-
te de información tiene un correo electrónico. Es más, si hay algo en que, claramente, supera un 
medio como los blogs a una redacción tradicional, es la independencia, ya que el que escribe lo 
hace de forma totalmente personal, mientras que el periodista, en una redacción tradicional encon-
trará más presiones de un lado u otro para la orientación del artículo. 

Algunos consideran los blogs el sexto poder4 (ejecutivo, legislativo, judicial, prensa, movimientos 
civiles y los blogs), ya que comienzan a emerger como fuente de auténtico conocimiento en deter-
minadas áreas. Hace poco tropezábamos con una noticia en un periódico nacional sobre un espejo-
televisor, al cual nos habíamos referido en uno de nuestros blogs5 a raíz de la publicación de la misma 
en el sitio de noticias Slashdot. La noticia se publicó casi un mes más tarde en el periódico de tirada 
nacional. Los entendidos en esto de la información comentan que una noticia muere cuando se 
publica por primera vez. Si una persona logra formar una comunidad de conocimiento en torno a 
este tema, poco a poco, las fuentes de información de determinadas áreas se irán tornando hacia 
esas personas que conocen, analizan y trabajan en este tema y que publican constantemente en 
Internet. Cuando leamos la noticia en el periódico, nos daremos cuenta de que éste ha dejado de 
ser fuente de información para determinadas áreas y, poco a poco, dejaremos de leerlo como fuente 
principal de información de esta rama. 

Entendemos que el Software Libre y, por ende, herramientas de edición web, deben ser para todos 
aquellos aspirantes a periodistas profesionales y para todos los licenciados que quieran tener su 
propia columna de opinión, la herramienta de trabajo fundamental en un mundo hacia al que 
avanzamos. Hoy por hoy es perfectamente posible tener un blog donde podamos subir desde emi-
siones de radio, hasta vídeos, pasando por fotografías. Estemos donde estemos, con el uso de cáma-
ra fotográfica podemos estar publicando directamente, casi desde que realizamos una fotografía. 
¿Sobre qué? Sobre lo que queramos. Podemos tener nuestro propio portal de información donde 
recojamos todo nuestro conocimiento sobre este área. Desde política, pasando por ecología, socie-
dad, deportes, tecnología, local, arte, historia, etc., podemos tener nuestra puerta al mundo donde 
todos y, por supuesto, los que nos contratarán en un futuro. ¿Qué nos hace falta para crearla? Simple 
y llanamente, las ganas. El Software Libre nos brinda la tecnología a un coste ínfimo. ¿Por qué no 
comenzar por descargarnos PostNuke y empezar a utilizarla? Podemos hacer esto y mucho más. 
Es sólo cuestión de entusiasmo. 

Imaginemos, por un momento, que estemos interesados en el periodismo local, en poder contar 
lo que ocurre allá donde vivimos. Desde el arreglo de alguna avenida, hasta la inaguración de 
un centro cívico, podemos cubrir perfectamente todas las noticias importantes que ocurran en 
torno al lugar donde vivimos. Podemos subir fotografías, grabaciones audio y hasta vídeos. 
Es como tener nuestro propio centro de redacción. ¿Qué necesitamos? En principio, nuestros 

4. JENKINS, ELWIS. (Julio, 2003). The Emerging Sixth State. Blogging News. [Documento en línea]. Disponible en Internet: 
<http://microdoc-news.info/home/BloggerNews/2003/07/06.html/1> 

5. ROMEO, ALFREDO. (Junio, 2003). Espejo-Televisor. [Documento en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.aromeo.tk 
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conocimientos periodísitcos de redacción, acceso a un ordenador y, en función de la profundidad 
del centro de noticias que vayamos a realizar, una cámara fotográfica digital (podemos sustituirla 
por una cámara tradicional + escáner, pero el coste será enorme a medio plazo), así como una 
cámara de vídeo. Podemos subir perfectamente todas las imágenes y, poco a poco, ir creando 
una comunidad de lectores que estarán al tanto de la misma. ¿Existen mejores prácticas que 
éstas? Por favor, que nos lo digan. 

Otro de los colectivos estudiantiles que pueden abrazar las herramientas de colaboración que 
trae el Software Libre, son los estudiantes de Ingeniería. En el capítulo anterior hemos hablado 
de la iniciativa ThinkCycle, que pretende servir a comunidades que no tengan la posibilidad de 
acceder al mismo tipo de servicios y productos que la sociedad del primer mundo. ThinkCycle 
anima, en especial, a los profesores a asignar desafíos a sus estudiantes, ayudándoles con el tra-
bajo cooperativo con las comunidades y organizaciones en los países en desarrollo mientras se 
estimula el peer review por parte de los expertos de soluciones de diseño evolutivas (...). Los equipos 
de estudiantes motivados pueden también trabajar en desafíos de diseños críticos como proyectos 
para sus departamentos6. 

Área Empresarial 

Colectivos profesionales, asociaciones empresariales, organizaciones, trabajadores 
Cualquier comunidad profesional, asociación u organización que agrupe a diferentes miembros 
a lo largo de una misma industria, tienen unas posibilidades increíbles de sacar partido de una 
distribución a medida realizada con Software Libre. La introducción permitiría reducir los cos-
tes tecnológicos asociados a toda una industria. Hemos visto cómo en un sector como el de la 
Banca de Inversiones, donde la competencia ha sido históricamente feroz en los países anglo-
sajones, una empresa liberaba una tecnología, el Openadaptor, que posibilitaba una mayor flui-
dez de datos entre sistemas diferentes. Esta tecnología beneficiaba también a su competencia, 
pero más importante que esto era que beneficiaba a todo el sector, ya que se ofrecería un mejor 
servicio y más clientes querrían disfrutar del servicio. También hemos visto cómo, en el sector 
de la animación, Disney hacía lo propio conjuntamente con otros estudios de animación. 

Imaginemos que somos el presidente del Consejo de Odontólogos de toda España y sabemos 
que la penetración de la tecnología entre las clínicas es todavía bastante escasa. Sin embargo, 
somos conscientes de que la infraestructura informática comienza a ser clave en el futuro de las 
clínicas. No en vano, para enrolarse en determinados programas bucodentales concertados con 
la Seguridad Social, es condición sine qua non la conexión a la Red para poder transferir los 
datos obtenidos. 

El Consejo de Odontólogos de toda España tiene la oportunidad de realizar un análisis profundo 
de las necesidades tecnológicas que los odontólogos demandarán en un futuro a medio plazo, 
conociendo las tendencias tecnológicas existentes (consultora tecnológica). En función de este 
análisis, se realiza una distribución a medida destinada al colectivo de los odontólogos. La misma 
incluye las aplicaciones necesarias para gestionar una clínica, pacientes, facturas, contabilidad, 
etc., así como personalización de herramientas para poder sacar partido a las posibilidades de 
una distribución específica. Se puede incluir la posibilidad de desarrollar programas de mensajería 
instantánea especialmente destinados al envío de fotografías de pacientes, historiales médicos, 
entre médicos, y basados en sistemas de intercambio de archivos par a par. Lo importante 
6. About ThinkCycle. Approach. [Documento en línea]. Think Cycle. 

Disponible en Internet: http://www.thinkcycle.org/about 
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es que el desarrollo se hace en estrecha relación con quien conoce las necesidades de los den-
tistas. Esta distribución informática puede evolucionar perfectamente, en menos de diez años, 
hacia la inclusión de una aplicación de reconocimiento de caries a través del aliento mediante 
un espejo especial. Este espejo permitirá que, al poner la boca a 10 cm. del mismo, el espejo 
pueda analizar la composición del aliento y, en función del diagnóstico y si así lo desea el usuario, 
concertar de manera automática una cita con el dentista de confianza, puesto que el paciente 
tiene caries. Si el Consejo de Odontólogos entiende lo que cada uno de sus colegiados necesita 
en una consulta y una empresa de Software Libre conoce las posibilidades tecnológicas, ¿por qué 
no evolucionar en función de los intereses de todos los colegiados? 

Aunque nos hemos referido particularmente al colectivo de los odontólogos, existen multitud de 
nichos de mercado donde los colectivos profesionales pueden abrazar el Software Libre como 
medio de controlar los costes tecnológicos de una asociación entera, así como garantizar la evo-
lución tecnológica que necesite una industria particular. Si dirigimos alguna asociación o colec-
tivo de profesionales donde el uso de la tecnología forme parte de los procesos de negocio, hemos 
de sentarnos con una consultora de Software Libre que nos pueda aconsejar sobre cómo aco-
meter un proyecto de estas características. Estamos seguros que nos sorprenderán las ventajas 
que podemos llevar a nuestra organización. 

Administración Pública 
Las Administraciones Públicas podrían ahorrar gran parte de los costes relacionados con el desa-
rrollo y la adquisición de tecnología mediante la creación de un pool de tecnología, para su pos-
terior implantación en cada uno de los organismos públicos. 

La creación de este pool de aplicaciones, a semejanza de las conocidas iniciativas en Internet 
como Berlios, SourceForge, etc., supondría que el resto de las Administraciones Públicas pudie-
ran colaborar y ahorrar importantes cantidades de desarrollos que se realizan. Para esto, las Admi-
nistraciones Públicas necesitan apostar dedicidamente por un futuro a largo plazo con tecnolo-
gía. Las posibilidades de las mismas son infinitas. 

Si somos los responsables de la Administración Pública y tenemos poder de decisión sobre la 
contratación del Estado, hemos de tener en cuenta la legislación actual, así como todos los bene-
ficios que trae el Software Libre. La Administración tiene en su poder las posibilidades de incentivar 
la industria local de nuestro pueblo, ciudad, región o país. No dejemos pasar esta oportunidad de 
acercar la tecnología a todos los ciudadanos. 

¿Dónde ir? 

!Está bien! Estoy convencido. Quiero empezar cuanto antes a relacionarme con la 
Comunidad, ¿qué tengo que hacer? 
En función de quiénes seamos, podremos hacer unas cosas u otras. No lo decimos por discriminar 
en función de quién sea cada uno, sino de nuestros conocimeintos. Por ejemplo, Alfredo no sabe 
programar, él difícilmente podrá usar herramientas CVS para trabajar. En general, a lo largo del 
libro hemos hablado de diferentes medios de relacionarse con la Comunidad mediante la 
descarga de aplicaciones o el ingreso en organizaciones como HispaLinux, OpenOffice.org, 
GNOME, etc. No es necesario ser técnico. Lo importante son las ganas de trabajar y de compartir 
conocimiento con el resto de la Comunidad. 

http://openoffice.org/


 

En principio, si somos usuarios y queremos aprender más del Software Libre, es aconsejable que 
vayamos a HispaLinux y leamos la extensa documentación existente sobre el Software Libre. 
Podremos conocer diferentes iniciativas que se están llevando a cabo como Software Libre en la 
Administración, Software Libre en la Educación, Prolnnova (tendente a parar las iniciativas legis-
lativas en pro de las patentes de software), etc. 
Si queremos conocer más sobre las tendencias tecnológicas, recomendamos dos sitios de noti-
cias y opiniones creados por la Comunidad: Barrapunto y Slashdot (en inglés). Es increíble lo que 
se puede aprender de tecnología, industria, filosofía tendencias, etc., simplemente leyendo a diario 
estos dos sitios de noticias. Las noticias son engendradas por la Comunidad, lo que convierte a 
este tipo de sitios en creadores de tendencias, opinión, etc., que ofrecen un paranorama 
esclarecedor de la situación tecnológica actual. 
Sobre proyectos interesantes en los que queramos sentirnos involucrados, pensemos en todos los 
que hemos hablado. En función de nuestro conocimiento, experiencia, interés, curiosidad, etc., 
seguramente habrá algún proyecto en el que podamos aportar nuestro conocimiento. ¡Eso es lo 
importante! El conocimiento distribuido sobre el que está constituido todo el Software Libre. 

Website Idioma Principal  
OpenOffice.org Español http://es.openoffice.org Castellano  
GestiONG http://sourceforge.net/projects/gestiong Castellano  
GNOME http://www.gnome.org Ing lés   
GNOME Hispano http://www.es.gnome.org/ Castellano  
GNU Cash http://www.gnucash.org/ Ing lés   
KDE http://www.kde.org Ing lés   
KDE - Hispano http://es.kde.org Castellano  
Mozilla http://www.mozilla.org Ing lés   
OpenOffice.org http://www.openoffice.org Ing lés   
Pro-Innova http://proinnova.hispalinux.es/ Castellano  
Proyecto Dashboard http://www.nat.org/dashboard Ing lés   
Proyecto MONO http://www.go-mono.com/ Ing lés   
Proyecto MONO Hispano http://www.monohispano.org Castellano  
Proyecto Nave http://nave.hispalinux.es Castellano  
SI-Admn http://sl-administracion.hispalinux.es/ Castellano  
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OPEN:EDUCA 

Incluimos aquí el plan de descripción del proyecto Open:educa destinado a Instituciones Edu-
cativas. Este proyecto fue realizado por la empresa Open:service durante el primer trimestre del 
año 2003 y pretendemos que pueda ser recogido como idea para que instituciones educativas 
observen las grandes posibilidades que ofrece el Software Libre. La personalización de una dis-
tribución de Software Libre orientada al mundo académico busca integrar plenamente el uso de 
la tecnología como herramienta fundamental en la educación, y cómo el Software Libre permi-
te dar a cada alumno lo que necesita en función de los parámetros que deseemos. Este proyecto 
pretende combinar la educación actual con el uso de las tecnologías libres que se encuentran a 
nuestra disposición. 

Descripción del proyecto 

Open:educa es un proyecto impulsado por Open:service y que tiene como fin la personaliza-
ción de distribuciones informáticas para instituciones educativas en general, orientados princi-
palmente a Educación Superior (Facultad, Posgrado). 

Mediante el estudio pormenorizado de las necesidades educativas de un centro de formación, 
se puede realizar la personalización de una distribución informática para los alumnos. La per-
sonalización de esta distribución permitiría a los profesores poder ofrecer los recursos necesa-
rios y concretos para sus alumnos en una distribución específica, convirtiéndose la misma en la 
herramienta ideal para combinar el uso de aplicaciones informáticas así como una mayor efi-
ciencia en la impartición de la propia educación. Asimismo, permitiría a los alumnos usar tec-
nología diariamente en sus tareas propias del centro. 

Las actuales distribuciones de GNU/Linux han alcanzado el nivel que un usuario requiere. El 
objetivo de Open:educa es evolucionar una distribución actual hacia una nueva distribución 
educativa, orientada a las necesidades de un colectivo de personas que tanto uso hace de las 
nuevas tecnologías y que tanto se demandarán en su incorporación al mercado laboral. 

A quién va dirigido el proyecto Open:educa 

El proyecto Open:educa va dirigido a todo tipo de instituciones educativas, aunque con especial 
interés hacia aquellas donde los alumnos necesiten de un contacto continuo con la tecnología 
en futuras prestaciones profesionales. Facultades de Empresariales, Comunicación, Historia, 
Biblioteconomía, Derecho, etc., son casos idóneos para la implantación de un proyecto de este 
tipo, ya que las funciones propias de los estudiantes en sus respectivas carreras requieren un uso 
intensivo de aplicaciones informáticas. 

Propuestas de valor de Open:educa 

El proyecto Open:educa brinda enormes posibilidades a las instituciones educativas que lo implan-
ten, especialmente aplicable a aquellos alumnos que en su futura vida laboral requieran de un 
uso de la tecnología en sus trabajos. 



 

Las propuestas de valor que se indican hacen hincapié en las posibilidades que la personalización 
de la tecnología, por parte de un centro educativo, ofrece a los alumnos tener una educación 
enfocada al uso intensivo de las nuevas tecnologías. 

Propuestas de Valor: Generales 

Sólo se requiere un ordenador (no acceso a Internet) 
No es necesario tener acceso a Internet por parte de los alumnos para el uso de la distribu-
ción. De esta manera, todos los alumnos que no tiene concexión a Internet, podrán acceder 
al contenido. 

Modularización 
Aunque la propuesta de valor global se encuentra en una distribución completa, se puede modu-
larizar la personalización de herramientas educativas como OpenOffice.org, Mozilla, Evolution, 
etc., en función de los recursos con los que se cuenten para este proyecto. 

Complementariedad con plataformas de e-learning 
El uso de la gran mayoría de plataformas de e-learning tienen el inconveniente de no permitir la 
utilización de herramientas ofimáticas que, posteriormente, serán necesarias en su incorporación 
al mercado laboral. 

Una de las primeras iniciativas a nivel mundial 
Ésta es una de las primeras iniciativas a nivel mundial para la personalización de aplicaciones 
generales adaptadas a las necesidades de los alumnos de un centro educativo. Existen algunos 
proyectos en todo el mundo que comenzarán a distribuir aplicaciones personalizadas a sus alum-
nos en los próximos años. 

Propuestas de Valor: Instituciones Educativas 

Multiplataforma 
Brinda la posibilidad al usuario de seguir manteniendo su sistema operativo Windows a corto 
plazo. La opción de personalizar aplicaciones multiplataforma o de usar las mismas bajo web 
como la plataforma de e-learning, permite que la institución no tenga que realizar una migración 
hacia GNU/Linux como condición sine qua non para disfrutar de aplicaciones personalizadas. 
Sin embargo, y hasta que no tengamos gestores de información personales, las posibilidades de 
tener una distribución totalmente cerrada y orientada hacia el estudiante serán menores. 

Garantía de acceso por parte de todos los alumnos a un mismo material 
La distribución personalizada por una institución educativa permite que los centros de un mismo 
curso compartan la misma formación en una región, asegurando la calidad educativa. 

Auténtica apuesta por las tecnologías en la enseñanza 
La realización de una distribución personalizada por parte de una institución educativa, ofrece 
a los alumnos la oportunidad de colocarse a la vanguardia en la utilización de tecnología per-
sonalizada. Más importante aún es la educación de los alumnos en el uso de herramientas nece-
sarias para su futuro laboral y no sólo de las herramientas en sí, sino cómo se trabaja, que es, al 
fin y al cabo, mucho más importante que el conocer el uso de una aplicación u otra.Í 
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Acceso a decenas de áreas de estudio totalmente nuevas 
Posibilidad de ampliar enormemente las materias de estudio en una Facultad. Sólo se han de 
seleccionar bien los recursos disponibles en la Red para poder ofrecer a los alumnos decenas de 
nuevas áreas de estudio. 

Incoporar metodologías de educación basadas en la tecnología de colaboración 
La Sociedad de la Información ha traído consigo unas enormes posibilidades en el ámbito de la 
educación, especialmente en las metodologías basadas en la colaboración. Aplicaciones de men-
sajería, foros, listas de correo, permiten incorporar nuevas metodologías de enseñanza basadas 
en la colaboración en el entorno virtual. 

Propuestas de Valor: Alumnos & Estudiantes 

Uso constante de las nuevas tecnologías en la Facultad 
Gracias al uso de la distribución personalizada, los estudiantes podrán utilizar la misma de una 
manera continua y asegurar el conocimiento de ésta y su destreza en el manejo de herramientas 
fundamentales para su futuro laboral. 

Reducción de tiempo en la elaboración de trabajos 
El hecho de tener acceso a gran parte del contenido necesario a golpe de clic, permite a los alum-
nos reducir el tiempo de aprendizaje al no tener los diferentes materiales en fuentes distintas. 

Acceso a recursos personalizados para su educación 
El profesor podrá enviar y/o publicar nuevo contenido educativo que será fácilmente archivable 
por parte del alumno en carpetas previamente concebidas para este hecho. 

Acceso al profesor 
Posibilidad de acceso al profesor mediante el uso de herramientas y tutoriales online. 

Caso práctico: Facultad de Empresariales 

Creación de la distribución para la Facultad de Empresariales mediante la personalización de dis-
tribución / programas como OpenOffice.org, Evolution, Mozilla, etc. 

Suite Ofimá t ica: (OpenOffice.org) 
Construcción en Visual Basic de Macros de OpenOffice para la personalización de la suite ofi-
mática con diferente contenido destinado a los alumnos. 

Procesador de Textos: 
Inclusión de Diccionarios Económicos 
Inclusión de Documentos tipo para la entrega de trabajos 
Instancias a rellenar para la Universidad (antes de que entre online) 
Hoja de Cálculo: 
Contabilidad: supuestos contables 
Análisis Financiero: inclusión de casos prácticos 
Escenarios Macroeconómicos y cómo cambian los mismos 
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Ayuda específica para OpenOffice.org 
 Normas para la realización de trabajos 
 ¿Cómo citar textos? 
 ¿Cómo utilizar el diccionario? 

Gestor de Información Personal (Evolution) 
Inclusión de un gestor de información personal tipo Evolution con personalización de cada uno 
de sus apartados: 

— Contactos: información de teléfonos, correos electrónicos, etc. de aquellos recursos que 
se necesitan por parte de los alumnos: departamentos, profesores, y demás. 

—Agenda: inclusión de fechas necesarias y conocidas por parte de los profesores para la 
realización de exámenes, entrega de ejercicios, fiestas de la Universidad, horarios lectivos, 
etc. 

Navegador de Internet (Mozilla, Galeon) 
— Personalización del navegador de Internet con links por asignatura e interés. 
— Seminarios Online por asignatura. 
—Ensayos, Artículos, Presentaciones, PDFs, etc. por asignatura. 
---Casos Prácticos. 

Este punto es especialmente atractivo cuando se trata de ofrecer una asignatura. Las posibilidades 
de ofrecer a los alumnos los recursos que queramos que manejen desde el primer día de clase, 
permite que estos puedan centrar el mayor tiempo en la lectura y asimilación de conocimiento que 
complete las clases impartidas. 

Valor Añadido 
— Diccionario de la Real Academia de la Lengua: inclusión del diccionario de la RAE como 

aplicación única para sacarle el mayor partido a la tecnología conociendo nuestra len-
gua. 

— Carnets para la Red de Archivos Digitales: acuerdo con el Ministerio de Educación para 
la inclusión de carnet de investigador y su plena integración en la actividad docente de 
Facultades como Historia, Arte, Sociología, Antropología, Derecho, Empresariales, etc. 

—Ajedrez: introducción de Ajedrez como asignatura optativa para fomentar la participa-
ción en campeonatos online. Ha quedado demostrado que el uso de Ajedrez es alta-
mente beneficioso para el desarrollo intelectual de cualquier persona. La posibilidad de 
organizar partidas online dentro de un mismo centro educativo constituye un enorme 
valor para los alumnos. 

Métodos de trabajo propuesto 

Proyecto piloto en una Facultad de Empresariales : 1er Curso de Empresariales 
Lo importante es la creación de un equipo multidisciplinar para la creación de una suite ofimática 
aplicada a los estudiantes. 

l 

http://openoffice.org/


 

Plan de Implantación 
Facultad de Empresariales: 1 Coordinador de Facultad 

Open:educa: 1 Consultor de Educación 
2 Documentalistas 
1 Experto en APIs OpenOffice.org 1 
Programador 
1 Diseñador 

Posibles acuerdos de colaboración 
— Real Academia de la Lengua 
— Red de Archivos Españoles 
— Colegios Profesionales 
— Asociaciones Diferentes Educativas 

Facultades más interesantes para la implantación del proyecto Open:educa 
Aunque todas las facultades pueden sacar partida de una distribución Open:educa, hay algunas 
cuyas características hacen de un proyecto como éste constituir una auténtica revolución en el 
material impartido. Éstas son: Comunicación Audiovisual, Estudios Empresariales y Turismo, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Derecho, Filosofía y Letras, Historia, Arte, etc. 

• 
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LISTADO DE LUGS EN ESPAÑA 

SIGLAS NOMBRE 
HispaLINUX Asociación de Usuarios Españoles de GNU/Linux 
ADALA Asociación para la Difusión y el Avance del Software Libre de Andalucía 

INDALINUX Grupo de Usuarios de GNU/Linux de Almería 
GULCA Grupo de Usuarios de Linux de Cádiz 
LiCor Grupo de Linuxeros Cordobeses 
GCubo Grupo de usuarios de GNU/Linux de Granada 
Indetec Investigación y Desarrollo Tecnológico 
FUGLUG Fuengirola GNU/Linux Users' Group 
LiMA Asociación de usuarios de Linux y Software Libre de Málaga 
SUGUS Asociación GNU/Linux de la Universidad de Sevilla 

HALT Asociación de Linux Turolense 
GrULLA Grupo de Usuarios de Linux de la Almunia 
Zaralinux Asociación de Usuarios de Linux de Zaragoza 
AsturLINUX Asociación Asturiana de Usuarios de Linux 
CoALA Colectivo de Apoyo a Linux de Asturias 
GULC Grupo de Usuarios de Linux de Corvera 
Bulma Bisoños Usuarios de Linux de Mallorca y Alrededores — Bergantells Usuaris de Linux de Mallorca i Afeg 
GULEF Grupo de Usuarios de Linux de Ibiza y Formentera 
GULIC Grupo de Usuarios de Linux de Canarias 
LINUCA Asociación de Usuarios GNU/Linux en Cantabria 

MANCHEGOX Grupo de Usuarios de Castilla-La Mancha de Software Libre 
Linux Albacete Asociación de GNU/Linux en Albacete 
GULAlcarria Grupo de Usuarios de Linux de la Alcarria y Alrededores 
AUGCyL Asociación de Usuarios GNU/Linux de Castilla y León 
SLeón Asociación de Software Libre de León 
GliSa Asociación GNU/Linux Salamanca 
ÑUVA GNU/Linux Valladolid 
USUALIZA Usuarios de Linux de Zamora 
CALIU Associació d'Usuaris de GNU/Linux en Lléngua Catalana 
BADOPI Barceloneses Domadores de Pingüinos 

LinuxBCN Comunidad Linux en Barcelona 

 



 
LISTADO DE LUGS EN ESPAÑA 

WEB ÁMBITO COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA 

http://www.hispalinux.es Nacional - - 

http://www.adala.org Regional Andalucía - 

http://indalinux.hispalinux.es Regional Andalucía Almería 

http://www.gulca.org Regional Andalucía Cádiz 

http://www.linuxcordoba.org Regional Andalucía Córdoba 

http://gcubo.org Regional Andalucía Granada 

http://www.indetec.tk Regional Andalucía Jaén 

http://www.fuengirola.lug.org. Local Andalucía Málaga 

http://www.linux-malaga.org Regional Andalucía Málaga 

http://sugus.eii.us.es Regional Andalucía Sevilla 

http://www.halteruel.org Regional Aragón Teruel 

http://grulla.hispalinux.es Local Aragón Zaragoza 

http://www.zaralinux.org Regional Aragón Zaragoza 

http://www.asturlinux.org Regional Asturias Asturias 

http://www.coala.uniovi.es Regional Asturias Asturias 

http://www.gulc.org Local Asturias Asturias 

http://bulmalug.net Regional Illes Balears Illes Balears 

http://www.clubibosim.org Regional Illes Balears Illes Balears 

http://www.gulic.org Regional Canarias - 
http://linuca.org Regional Cantabria Cantabria 

http://www.manchegox.org Regional Castilla — La Mancha - 
http://www.linuxalbacete.org Regional Castilla — La Mancha Albacete 

http://www.gulalcarria.org Regional Castilla — La Mancha Guadalajara 

http://www.augcyl.org Castilla y León - 
http://sleon.org Regional Castilla y León León 

http://glisa.hispalinux.es Castilla y León Salamanca 

http://gnuva.hispalinux.es Regional Castilla y León Valladolid 

http://www.linux-zamora.org Regional Castilla y León Zamora 

http://www.caliu.info Regional Catalunya - 
http://www.badopi.org Regional Catalunya Barcelona 
http://www.linuxbcn.com Catalunya Barcelona 
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LISTADO DE LUGS EN ESPAÑA 

SIGLAS NOMBRE 

GILUG Grup d'Usuaris i Usuàries de Linux i Programara Lliure de les Comarques de Girona 

LinuxUPC Asociación de GNU/Linux de la Universitat Politècnica de Catalunya 

LLUG Lleida Linux Users Group 

GPL URV Grup d'Usuaris de Programara Lliure de la Universitat Rovira i Virgili 

Gulex Grupo de Usuarios de GNU/Linux de Extremadura 

GLUG Grupo de Usuarios de Linux de Galicia 

GPUL Grupo de Programadores y Usuarios de Linux 

GULO Grupo de Usuarios de Linux de Ourense 

GALPON Grupo de Amigos de Linux de Pontevedra 

AULIR Asociacion de Usuarios GNU/Linux de La Rioja 

AFSL Asociación para el fomento de Software Libre 

GUL Grupo de Usuarios de Linux de la Universidad Carlos Ill de Madrid 

LILO Asociación de usuarios de Linux de la Universidad de Alcalá 

Linups Grupo de Usuarios de SL/Linux de la Universidad Pontificia de Salamanca 

LinuxMADRID Grupo local de GNU/Linux en Madrid 

LULU Legión de Usuarios de GNU/Linux de la Universidad Rey Juan Carlos 

GULMU Asociación de Usuarios de GNU/Linux de la Región de Murcia 

Gruslin-NasoletGrupo de Usuarios de Software Libre en Navarra - Nafarroako Software Librerako Erabiltzaile Taldea 

Cucalbina La Cuca Albina 

GULA Grupo de Usuarios de Linux de Alicante 

SW-UJI Software Libre — Universidad Jaume I 

ADITEL Asociación para el Desarrollo de la Informática y la Telemática 

Kleenux Asociación de Usuarios de Software Libre de Elche 

LinUV Asociación de Usuarios de Linux de la Universitat de València 

PoLinux Asociación de Usuarios de Linux de la Universidad Politécnica de Valencia 

VALUX Asociación de Usuarios de Linux de la Comunidad Valenciana 

GULA-ZALE Grupo de Usuarios Linux de Alava - Zaletuen Arabako Linux Elkartea 

CLUB Grupo de LinUxuarios de Bizkaia 
SINUH Comunidad GNU/Linux de Extremadura 



 
LISTADO DE LUGS EN ESPAÑA 

WEB ÁMBITO COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA 
http://www.gilug.org Regional Catalunya Girona 
http://linuxupc.upc.es Catalunya - 
http://www.11ug.net Regional Catalunya Lleida 

http://www.gplurv.org Regional Catalunya Tarragona 
http://www.gulex.org Regional Extremadura - 
http://www.glug.es Regional Galicia - 
http://gpul.org Regional Galicia A Coruña 
http://www.gulo.org Regional Galicia Ourense 
http://www.galpon.org Galicia Pontevedra 
http://www.aulir.com Regional La Rioja La Rioja 
http://afsl.adi.uam.es Madrid Madrid 

http://gul.uc3m.es Madrid Madrid 
http://lilo.uah.es Local Madrid Madrid 
http://www.linups.org Madrid Madrid 
http://linux-madrid.hispalinux. Regional Madrid Madrid 
http://lulu.escet.urjc.es Regional Madrid Madrid 
http://www.gulmu.com Regional Región de Murcia Murcia 
http://www.gruslin-nasolet.org Regional Navarra Navarra 
http://sindominio.net/lacucalbina Local Comunitat Valenciana Alacant 
http://www.gulalug.org Comunitat Valenciana Alacant 

http://www.swlibre.uji.es Comunitat Valenciana Alacant 
http://www.aditel.org Regional Comunitat Valenciana Castelló 
http://www.kleenux.org Local Comunitat Valenciana Elx 
http://www.uv.es/linuv Comunitat Valenciana València 
http://www.polinux.upv.es Comunitat Valenciana València 
http://www.valux.org Comunitat Valenciana València 

http://www.gula-zale.org Regional País Vasco Álava 
http://glub.ehu.es Regional País Vasco Vizcaya 
http://www.sinuh.org Regional Extremadura - 
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EMPRESAS DEL SOFTWARE LIBRE EN ESPAÑA 

Empresa Localidad Web  
Abas Iberica Madrid / Barcelona www.abasiberica.com  
ABC Analog Madrid www.abcnet.es  
Aboj Langreo (Asturias) www.aboj.com  
Accesos Web Alternius Villafranca del Penedés www.awacat.com  
Acció Global Software T. Barcelona http://webs.accio.com/  
AceroSoft Madrid N/D  
Activa Sistemas Sevilla www.activasistemas.com  
Adaptia Cáceres www.adaptia.net  
Adinf-Aminiar Requena (Valencia) www.adinf.org  
ADP Gijon www.adpsoft.com  
Aebius Madrid www.visionnetware.com/aebius/  
Afina Sistemas Madrid www.amb-products.com  
Aitana SBS Valencia www.aitanasbs.com  
Alanta Madrid www.alanta.info  
Alfa 21 La Coruña www.alfa21.com  
Andago Madrid www.andago.com  
Arsys Madrid www.arsys.com  
ASPL Coslada www.aspl-software.com  
Axioma Sistemas Madrid www.axiomasistemas.com  
Bankhacker Zaragoza www.bankhacker.com  
Biocora Sevilla www.biocora.com  
Bittacora Badajoz www.bittacora.com  
Bitassa Sineu (Mallorca) www.bitassa.com  
Casarramona Tarrasa www.casarramona.com  
CASSFA Sevilla N/D  
Caton Sistemas Alternat. Granada www.caton-sisalt.es  
CEINTEC Bilbao www.ceintec.com  
Ciberdroide Madrid www.ciberdroide.com  
Cibernos Sevilla www.cibernos.com  
Cidonia Granada www.cidonia.com  
Code Syntax Eíbar www.codesyntax.com  
Cometa Technologies Barcelona www.cometatech.com  
Conysis Islas Canarias www.consysis.com  
Cool-Z Madrid www.cool-z.com  
Digital Valley Majadahonda www.digitalvalley.com  
Discovery Formación Madrid www.discoveryformacion.com  
Disoft Madrid www.disoft.es  
ECCO Madrid www.eccoformacion.com/  
Edit Lin Madrid www.librosdelinux.com  
e-Faber Bilbao www.efaber.com  
Endercom Comunic. Barcelona www.endercom.com  
Ennec Madrid www.ennec.com  
Eneo Tecnologías Sevilla www.eneotecnologias.com  
Essential Information La Coruña www.essential-is.com/#  
ESware Madrid www.esware.com  
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EMPRESAS DEL SOFTWARE LIBRE EN ESPAÑA 

Empresa Localidad Web  
Eurogaran Informática El Masnou (Barcelona) www.eurogaran.com  
Executrain Sevilla www.executrainsevilla.com/  
FERR Techcnologies Zaragoza www.ferr.net/  
Foton Gran Canaria www.foton.es  
Fractal Work Vigo www.fractalwork.com  
GIT Consultores Barcelona www.gitconsultores.com  
Gnunetworks Barcelona www.gnunetworks.com  
Helix-Consultores Badajoz www.helix-consultores.com  
Hispafuentes Madrid www.hispafuentes.com  
HP Madrid www.hp.es  
Ibermática Madrid www.ibermatica.es  
Ibex Servicios Informáticos Bilbao www.ibex.es  
IBM Madrid www.ibm.es  
Icodsi Madrid www.icodsi.biz  
Igalia La Coruña www.igalia.com  
Ikusnet Vitoria www.ikusnet.com  
Inetsys Madrid www.inetsys.com  
Infofuturo Ser. Inform. Avilés (Asturias) www.infofuturo.com/catalog  
InfoSial Almansa (Albacete) www.infosial.com  
Ingenia Málaga www.ingenia.es  
Innoa Málaga www.innoa.com  
InterFRED Las Palmas de GC www.interfred.com  
Internet Developing Palamós www.internetdeveloping.net  
Internet Security Barcelona www.isecauditors.com  
Internet Web Serveis Lérida www.iws.es  
Interec Tomares (Sevilla) www.interec.com  
Isi Argonauta Madrid www.argonauta.org  
ISIS Gijón www.redisis.com  
Isotrol Sevilla www.isotrol.com  
KLO Ingeniería Informática Casas Ibáñez (Albacete) www.klo.es  
Lambdaux Madrid www.lambdaux.com  
Langre Ingeniería Santander www.langre.com  
LaRed Madrid www.Iared.es  
Las Indias Madrid www.lasindias.com  
Linalco Madrid www.linalco.com  
LinaRed Linares www.linared.com  
Makina Corpus Madrid es.makinacorpus.com  
Maraton Information S. Madrid www.maraton.com  
Megasoft Mérida www.megasoftonline.net  
Microbotica Madrid www.microbotica.es  
Micropyme S.L Madrid www.micropyme.es  
Neo Servicios Telem. Elche (Alicante) www.neo-st.com  
Novabase Madrid www.novabase.com/es  
Novasoft Málaga www.gruponovasoft.com  
Novell Madrid www.novell.com/offices/emea/spain  
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http://www.novabase.com/es
http://www.gruponovasoft.com/
http://www.novell.com/offices/emea/spain


 
EMPRESAS DEL SOFTWARE LIBRE EN ESPAÑA 

Empresa Localidad Web  
Novestec Alcora (Castellón) www.novestec.com  
Nuteca Santander www.nuteca.com  
OKI Madrid www.oki.es  
Open:service Madrid www.openservice.org  
OpenSistemas Madrid www.opensistemas.com  
Ounet Informatica Ciempozuelos www.ounet-informatica.com  
Optyma Net Las Palmas de G. Canaria www.optyma.net  
Owasys Zamudio (Vizcaya) www.owasys.com  
Paresa Informática Madrid www.grupoparesa.com  
Pearson Educacion www.pearsoneducacion.com  
RedHat España Madrid www.redhat.es  
Rocacorbit Bañolas www.rocacorbit.com  
Security Data Alicante www.securitydata.es  
Serious Work Solutions Barcelona www.seriousworks.net/  
Sertec Informática Madrid www.sertec.es  
Simauria Networks Valencia www.simauria.net  
Sossec Madrid www.sossec.com  
STI Tecnologías Valladolid www.stiva.net  
Suéltate Madrid www.sueltate.es  
Sun Microsystem Madrid www.sun.es  
SUSE Madrid www.suse.de/es  
T-Systems Madrid www.t-systems.es  
Tadecom Tres Cantos (Madrid) www.tadecom.com  
Techno-Sol Orbi Barcelona www.techno-sol.com/  
Tecnired Madrid www.tecnired.com  
Telenium Madrid www.telenium.es  
Totware Novelda (Alicante) www.totware.com  
Ultimobyte Valencia www.ultimobyte.es  
Ultreia Comunicaciones Vigo www.ultreia.es  
Unitronics Madrid www.unitronics.com  
Urlanheat Bilbao www.urlanheat.com  
Ximetrix Madrid www.ximetrix.com  
WAP Salamanca Salamanca www.wapsalamanca.com  
Yaco Sevilla www.yacoi.com  
Yo Linux y tu? Valencia www.yolinuxytu.com  
Zauber Pamplona www.i-zauber.net/  
ZoneWeb Barcelona www.zoneweb.biz  
Zoom Informatica Molina de Segura (Murcia) www.zoominformatica.com  
Fuente: Creación propia a partir de AESLi, HispaLinux.net, Barrapunto, Linux.org, Linux-es, Libroblanco y navegación web. 
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PRINCIPALES ACTORES DEL SOFTWARE LIBRE EN ESPAÑAl 

No queremos terminar el libro sin hacer especial mención a algunas de las personas que 
contribuyen a la Comunidad del Software Libre de una manera u otra. 

No están todos las que son, pero sí todos los que están y participan activamente en el con-
tinuo desarrollo de nuestra Comunidad. 

Alberto Abella 
Creador del Libro Blanco del Software Libre. 

Fernando Acero 
Vocal de la Junta Directiva de HispaLinux y Coordinador del Proyecto Gestión-Libre. Ha partici-
pado y participa liderando proyectos de Software Libre como la plataforma Miguel. 

José Carlos Alarcón 
Secretaría General para la Sociedad de la Información. Junta de Andalucía. 

Eloy Anguiano 
Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y Director del Centro de Referencia Linux-IBM 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Carlos Atarés 
Responsable de prensa de HispaLinux. 

David Aycart 
Fundador y Director Técnico de ESware Linux S.A, una de las primeras empresas españolas de 
Software Libre. 

Alberto Caso 
Coordinador del Círculo Ambulante de Conferencias Linuxeras de Enseñanza (CACLE) de His-
palinux. 

Carlos Castro 
Director General de la Sociedad de la Información. Junta de Extremadura. 

Manuel Castro Fundador 
de Barrapunto. 

Jesús Climent 
Desarrollador Debian y responsable de la estructura de Hispalinux. 

Luis Colorado 
Fundador de HispaLinux. 

Juan Conde 
Ex-CICA y defensor del Software Libre en Andalucía. 



 

Javier Cuchí 
Socio y colaborador de HispaLinux. 

Xavier de Blas 
Xavi es conocido entre la Comunidad por dar auténticas charlas-espectáculo donde explica qué 
es el Software Libre de una manera muy amena. 

Alvaro del Castillo 
Editor de Barrapunto, desarrollador de Mr.Project. Actualmente, desarrollador en la empresa Lambdaux. 

Angel Fernández 
Director General de Yaco Informática. Promotor de AESLi. 

Javier Fernández-Sanguino 
Uno de los miembros españoles más activos de Debian, con más de 60 paquetes a su cargo. 

Teresa Fuster 
Colaboradora activa en el área de relaciones públicas y comunicación de HispaLinux. 

Ricardo Galli 
Presidente de Bulma, uno de los LUGs más importante de España. 

Juantomás García 
Consultor de Tecnología. Director General de LaRed y uno de los más fervientes defensores y 
difusores del Software Libre tanto en nuestro país como en el extranjero. 

Alvaro García Hernández de Alba 
Responsable de Marketing de Edit Lin Editorial. Promotor de la Asociación AESLi. Colaborador 
de HispaLinux. 

Jesús Má González-Barahona 
El profesor Jesús M. González Barahona imparte clases en la Universidad Rey Juan Carlos I 
y aprovecha su tiempo libre para difundir conocimiento acerca del problema de las paten-
tes de software, así como la esencia de lo que es el Software Libre. Fundador y editor de 
Barrapunto. 

Sergio González González 
Uno de los mayores contribuidores de la Red. 

Miguel Angel Guillén 
Especialista en sistemas embebidos con Software Libre. 

Ramón Gutierrez Camús 
Fundador de Hispalinux. 

Paco Huertas 
Responsable del proyecto LinEx en Extremadura. 



 

Andreu Ibáñez 
Director Comercial de Hispalinux.net y de la consultora tecnológica Internet Web Serveis. 
Roberto Majadas 
Coordinador del proyecto GNOME en castellano. 

Luis Millán 
Consejero de Educación Ciencia y Tecnología. Junta de Extremadura. 

Pedro Jurado Maqueda 
Líder del Proyecto KDE-España. 

Manuel Martín Mata 
Ex-CICA y defensor del Software Libre en Andalucía. 

Juan Antonio Martínez 
Fundador y desarrollador del proyecto Jfreevote. 

Jordi Más 
Desarrollador de Abiword, Mozilla y uno de los artífices de la traducción del proyecto Open-
Office.org al catalán. 

Benjamín Moreno 
Consultor de tecnología de Suéltate y promotor de AESLi. 

Carlos Moreno 
Coordinador del proyecto Software Libre en la Educación y colaborador de diferentes proyectos 
como Miguel. 

Rodrigo Moya 
Desarrollador de Ximian & GNOME y uno de los líderes del proyecto GNOME Hispano. Acti-
vista y colaborador de HispaLinux. 

Jordi Murg• 
Desarrollador de Internet Web Serveis. Especialista en seguridad GNU/Linux. 

Juan Jesús Ojeda 
Coordinador de GUNIH (GNOME en las Universidades Hispanas) y encargado de GNOME Live 
(Proyecto Metadistros). 

Ismael Olea 
Líder del proyecto LuCAS de HispaLinux. 

José María Olmo 
Director General de Andago, una de las consultoras de Software Libre más importantes de España. 

Antonio Osorio 
Director General de Novabase en España, consultora especializada en Software Libre. 

http://hispalinux.net/
http://open-office.org/
http://open-office.org/


 

Eduardo Pedreño 
Editor de Diariored.com, periódico online sobre tecnología, comunicaciones, etc., donde fre-
cuentemente aparecen noticias sobre Software Libre. Diariored lanzó en el año 1999 uno de los 
primeros gestores de contenidos libre. 

Carlos Perelló 
Miembro de la GNOME Foundation, ha participado en diferentes proyectos de GNOME como 
GnomeDB, Evolution, Debian, etc. 

Juan Ignacio Pérez Sacristán (Bankhacker) 
Unos de los mejores expertos para implantar soluciones de Internet bajo GNU/Linux. 

Manuel Porras 
Voluntario de Hispalinux y coordinador de la web de Derechotecnologico.com. 

Cristóbal Prieto Rodríguez 
Licenciado en Derecho y especialista en Propiedad Intelectual en el Despacho Cabiedes Abo-
gados. Promotor de AESLi (Asociación de Empresas de Software Libre). 

Antonio Quesada 
Profesor y especialista en LSTP. 

Pedro Reina 
Creador de un curso gratuito para usuarios de StarOffice y promotor de la utilización de Software 
Libre en la comunidad educativa. 

Amaya Rodrigo Sastre 
Desarrolladora de Debian. 

Antonio Rodríguez 
Fundador y Director de Hispafuentes, una de las empresas más antiguas de Software Libre en 
España. 

José María Rodríguez 
Director General de T.I y Telecomunicaciones. 

Alfredo Romeo Molina 
Director de Open:service, consultora de Software Libre. Coordinador del proyecto de Marketing de 
OpenOffice.org en España, así como promotor de la Asociación de Empresas de Software Libre 
(AESLi). 

Jesús Rubio 
Director de la Oficina para profusión y difusión de la Sociedad del Conocimiento en Extre-
madura. 

Javier Sánchez 
Creador del Libro Blanco del Software Libre. 

http://diariored.com/
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Roberto Santos 
Actual Vicepresidente de HispaLinux y coordinador de su organización. Roberto es una de las 
personas que más esfuerzos dedican para la Comunidad. 

David de Ugarte 
Director de las Indias, empresa de comunicación online especialista en Software Libre. 

Javier Vázquez 
Director de Marketing de Igalia. Promotor de AESLi. 

Benjamí Villoslada 
Director de Bitassa, consultora de Software Libre y activo colaborardor de HispaLinux y del movi-
miento del Software Libre. 

Javier Viñuales 
Co-fundador de Yaco y fundador de ADALA. Colaborador del proyecto Metadistros, integrador 
de distintas distribuciones Guadalinex y desarrollador de Debian. 

Julio Yuste 
Responsable VIVERNET. 

Enrique Zanardi 

Primer hacker español de Debian. 



 
En la elaboración de este libro hemos consultado multitud de recursos especialmente en Internet, los 
cuales han sido incluidos en las notas de autor. En este epígrafe queremos reflejar sobre todo una 
serie de recursos de donde nos hemos nutrido para la realización de este libro. Creemos que los mis-
mos ofrecen una visión fundamental de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. 

LIBROS 
— The Economics and Business of GNU/Linux and the Open Source. FINK, MARTIN 

— Leading Geeks. GLEN, PAUL 

— The Innovator's Dilemma. CHRISTENSEN, CLAYTON 

— Smart Mobs. RHEINGOLD, HOWARD 

— Virtual Community. RHEINGOLD, HOWARD 

— The Future of Ideas. LESSIG, LAWRENCE 

— El Estilo Microsoft. STROSS, RANDALL E. 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 
— Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study. (Julio, 2002). Berlecon Research. 

[Documento en línea]. Disponible en Internet: http://www.infonomics.nl/FLOSS 

— WHELER, DAVID. (Revisado Julio, 2003). Why Free / Open Source Software ? Look at the Num-
bers! [Documento en línea]. Disponible en Internet: http://www.dwheeler.com/oss_fswhy.html 

— GRYGUS, ANDRE. (Febrero, 2003). Beyond 2003. [Documento en línea]. (Revisado Junio, 
2003). Disponible en Internet: http://www.aaxnet.com/editor/edit029.html 

— RAYMOND, ERIC S. (Febrero, 1998). The Cathedral and the Bazaar. First Monday. [Documento 
en línea]. Disponible en Internet: <http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_3/raymond> 

— RAYMOND, ERIC S. (Junio, 1999). The Magic Cauldron. [Documento en línea]. Disponible en 
Internet: http://www.catb.org/.esr/writings/magic-cauldron/magic-cauldron.html 

— Incorporación de la Educación a la Sociedad de la Información. Junta de HispaLinux. 
Disponible en Internet: http://www.hispalinux.es/--rsantos/informe_educativo.pdf 

— SANTOS, ROBERTO. Repercusión Socioeconómica del Software Libre. 
Disponible en Internet: http://www.hispalinux.es/--rsantos/repercusion-socioeconomicadel-
software-IibreV02/repercusion-socioeconomica-sl.html 

—  STALLMAN, RICHARD. The GNU Project. 
Disponible en Internet: http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html 

Conectores de Información 
Barrapunto, Slashdot y Diariored. 
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