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Software Libre y tecnologías abiertas

Distribución Gratuita

ESPECIAL I Conferencia Internacional de Software Libre 3.0

Un espacio para compartir
conocimiento libre
■

Níger, objetivo del proyecto.

Los centros
Guadalinfo
participan en una
misión humanitaria

Badajoz acoge los días 7, 8 y 9 de febrero la tercera
edicición de la Conferencia Internacional de Software
Libre, organizada por la Junta de Extremadura y la Junta
de Andalucía. Su lema, 'Un reto para la imaginación',

recoge los elementos necesarios para construir un modelo de desarrollo independiente, basado en el Software
Libre y Conocimiento Libre, con el único límite de la
creatividad y la capacidad innovadora de cada uno.
Págs. 1-8 Especial

10,7 millones
para las
Administraciones
Locales andaluzas
De entre los proyectos que recibirán estas ayudas, destacar aquellos
presentados por las corporaciones
basados en Software Libre, para
favorecer la reutilización de los
servicios y la cooperación entre
Administraciones.

Pág. 8

La comunidad
Morfeo se presenta
ante las empresas
asturianas

■

Sede de la fundación CTIC en Gijón.

Según el informe publicado por
Mancomun.org, ‘O Software
Libre nas entidades de Galiza’, el
código abierto se extiende en las
TIC y los ayuntamientos gallegos.
Y aunque en la Pymes no tecnológicas queda mucho camino por
recorrer, el Libro Blanco sitúa a
esta región en el cuarto puesto
en empresas desarrolladoras de
Software Libre.
Pág. 6

Cuatro amigos, usuarios del centro
Guadalinfo de Gor han decidido
embarcarse en una misión humanitaria en África aprovechando
la infraestructura de esta red de
Telecentros en Andalucía. Los
compañeros de otros centros han
ofrecido su apoyo con diversas
actividades para financiar parte de
los gastos de esta aventura.

Expertos de la Fundación CTIC,
Telefónica I+D y universidades de
Madrid han presentado en Gijón
las oportunidades de los nuevos
modelos negocio de la Comunidad de Software Libre Morfeo.

Galicia, cuarta
en el desarrollo
de productos de
Software Libre

Pág. 7

Balance tecnológico
del año 2006

■

D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura.

Con motivo de la celebración en
Extremadura del encuentro más
relevante en lo que a Software Libre
se refiere, tanto a nivel nacional
como internacional, hemos hablado con el Presidente de la región,
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acerca de las claves del éxito del modelo
extremeño de Sociedad de la Información.

“Diseñar una herramienta
de acceso universal nos ha
permitido participar de la
sociedad digital global”

Pág. 16

Entrevista I Págs. 5-6 Especial

Se pone en marcha el primer
Archivo Abierto internacional
para la investigación en
materia de aprendizaje

Una empresa española triunfa
entre los médicos estadounidenses
con sus soluciones basadas en
tecnologías abiertas

Educación

Sanidad

Pág. 9

Pág. 12

Después de varios estudios
económicos, la Asamblea Nacional
Francesa decide migrar sus
escritorios a GNU/Linux
Internacional

Pág. 14

El año que hemos dejado atrás
ha sido excepcional para el Software Libre. Hacemos un repaso de
los acontecimientos, nacionales e
internacionales, que han marcado el 2006, con especial hincapié
en Extremadura y Andalucía, los
grandes exponentes de las tecnologías abiertas en nuestro país.
Pág. 10

“La Administración
lleva años poniendo los
cimientos que faciliten
la interoperabilidad y
la cooperación y eviten
un escenario de 'islas'”
Juan Miguel Márzquez,
director general de
Modernización Administrativa
del Ministerio de
Administraciones Públicas

Entrevista I Págs. 3-4
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que celebra ya su tercera edición.
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encuentro, algunos, verdaderos
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las Tecnologías de la Información y
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Recientemente Microsoft ha desvelado sus planes estratégicos para la
línea de productos MS Dynamics
que abarca ¡hasta 2014!
Aunque un plazo hasta 2014
suena a título de novela orwelliana, en realidad siete años es más o
menos lo que se tarda en la práctica en madurar un software grande
y complejo. Microsoft unificó la
marca (que no el producto) hace
relativamente poco. Dynamics se
compone de tres productos: Navision, Axapta y Microsoft CRM,
los dos primeros comprados y el
tercero desarrollado internamente.
Dichos productos se solapan en
funcionalidad y en mercado objetivo y tienen historias diferentes
por áreas geográficas.
Microsoft quiere ahora unificar
su oferta de ERP y CRM con la
misión de que todas las aplicaciones de una empresa sean Microsoft, todo desde el software de
infraestructura hasta los aplicativos de alto nivel, sin ningún resquicio de oportunidad de entrada
para otros proveedores. Esto lo
pretenden hacer usando Office y
Outlook como cuña para meter el
ERP y el CRM. De ahí que Microsoft se haya reorganizado en 3 divisiones: Entertainment, Platform, y
Business; esta última agrupando
las antiguas Information Worker (Office), Business Solutions
(ERP) y Unified Communications
(Exchange).
La base del éxito comercial de
Dynamics no está en el producto
en sí mismo, sino en una fortísima
inversión en branding combinada con una agresiva política de
partners. En Microsoft saben que
la última milla hasta el cliente la
recorre la gente del canal de ventas.
Por eso cuidan a sus partners, los
certifican y los llevan de la mano al
cliente. Microsoft (a diferencia de
Oracle) nunca se mete a fagocitar
el negocio de servicios de consultoría de sus partners. Los partners
de Microsoft no suelen distinguirse
por su calidad. Suelen ser empresas
que lo mismo implantan una cosa
que la otra, aunque eso no suele
influir demasiado a la hora de
cerrar la venta inicial, porque el
producto y el partner se venden
al cliente bajo el paraguas de la
calidad de Microsoft, usando productos excelentes como Windows

tos dos ámbitos. Es cierto que aún
quedan muchas batallas por ganar,
pero los últimos acontecimientos
como la proclamación del formato abierto Open Document (ODF)
como estándar ISO, los resultados
de los estudios realizados por la
Comisión Europea en los que se
confirma el impacto positivo del
Software Libre en la economía, las
continuas migraciones a soluciones
libres puestas en marcha por las
más importantes Administraciones
e instituciones de todo el mundo...
son indicadores claros de que esto
ya es una realidad. Una realidad
consolidada, como se afirmaba con
datos en la mano el año pasado
en Málaga, en la segunda edición
de la Conferencia Internacional.

En 2007, este encuentro lanza un
nuevo reto, el 'Reto para la imaginación', un espacio donde no
existen barreras ni límites a la
libertad del conocimiento, sólo,
como dicen los organizadores, la
creatividad y la capacidad innovadora de cada uno. En un sólo
concepto, 'imaginación', se concentran todas las claves para conseguir una sociedad del conocimiento que sea sostenible, y eso es
posible con el apoyo de todos los
sectores, la Administración Pública, la universidad, las empresas y
los ciudadanos, en general, que al
fin y al cabo son el motor de esta
revolución tecnológica. Sin duda,
la Conferencia, que este año se
celebra en Badajoz, en su recién

MS Dynamics y su Plan de
Dominación Mundial
por Sergio Montoro

y SQL Server para vender otros de
menor calidad como SharePoint y
MS CRM.
Yo creo que en Microsoft se
equivocan de estrategia. La integración total es una quimera. Los
directores de informática sueñan
con sistemas homogéneos, integrados y plenamente coherentes.
En la práctica, los planes quinquenales al estilo de la planificación
económica basada en la teoría de
fuerzas productivas no funcionan
porque el entorno y el mercado
cambian rápidamente, y eso genera
la necesidad de que los sistemas de
información cambien en formas
imposibles de predecir a priori.
Es más, Microsoft pretende vender la integración total de sistemas que no tienen por qué estar
integrados. Tomando el caso del
e-mail y el CRM, por ejemplo, a
primera vista podría parecer lógico
que el correo y la base de datos de
contactos comerciales de la empresa estén 100% integrados. Pero

definir los protocolos para que
las aplicaciones (cualesquiera que
sean) puedan acceder y compartir
dichos datos. Pero estas arquitecturas SOA no interesan a Microsoft.
De hecho, se oye a los analistas
como Gartner hablar de SOA hasta
la saciedad, pero no se oye ni una
palabra sobre SOA procedente de
Redmond.
Por la vertiente de desarrollo,
en Microsoft parece que no han
aprendido nada de la lección de
Windows Vista, que es más o
menos la misma que ya expuso Fred Brooks en su ya clásico
libro Mythical Man-Month sobre
la experiencia del desarrollo de
OS/360 en IBM: estos programas
tan grandes y complejos necesitan
foco, mucho foco, o de lo contrario
se convierten en un dinosaurio
incontrolado.
Y con Dynamics han perdido
el norte. Siguiendo la política de
que innove otro se han comprado Navision y Axapta y se han

En Microsoft saben que la última milla hasta el cliente la recorre
la gente del canal de ventas. Por eso cuidan a sus partners, los
certifican y los llevan de la mano al cliente
¡un momento! ¿Acaso todos los
empleados de la empresa necesitan
tener acceso a la base de datos de
clientes? ¿O es justo lo contrario?
La mayoría no deben tener acceso
a esa base de datos. Entonces ¿no
es más lógico que los empleados
manejen su agenda personal, con
el mail de su mujer y de sus amigos
por un lado, y la base de datos de
CRM para hacer campañas por
correo postal por otro? ¿Qué tiene
que ver Outlook con enviar un
tríptico publicitario?
Lo que se necesita en una empresa es un conjunto interoperable de
aplicaciones de propósito específico, usables y estables. Esto es la idea
básica del SOA (Service Oriented
Architectures). Lo que hay que
hacer es crear un sólido repositorio de datos de la empresa y luego

puesto a integralos con su CRM
que andaba por ahí sin pena ni
gloria. Y el resultado ha sido un
Frankenstein que camina y medio
habla pero no está vivo del todo. Y
ahora, como en el cuento de Pinocho, se trata de que el hada toque
al muñeco para convertirlo en un
niño de verdad.
Brooks llama a esto “el efecto del
segundo sistema” y consiste en la
ilusión de que, habiendo aprendido de la experiencia, en el siguiente
intento se resolverán todos los problemas del software anterior. Sólo
que en vez de solucionar todos los
problemas antiguos se crean otros
nuevos, al estilo de los desafíos
para la fiabilidad que ha causado
el Media Center y el software de
DRM incluidos en Windows Vista.
Mientras tanto ¿qué está pasan-

estrenado Palacio de Congresos
Manuel Rojas, ofrece el mejor
foro de debate, de estudio y de
transferencia de ideas para sentar
las bases de esta sociedad con la
que todos soñamos. Y que, como
estamos comprobando, no es ninguna utopía.
Aunque, como dice el Presidente
extremeño, Rodríguez Ibarra, en
las páginas centrales del especial
que hemos preparado, “casi todos
los cambios profundos están por
venir y forzosamente, estos sí que
tendrán que ser lentos, por más
que corra la tecnología”.
Así que, desde la Gaceta, animamos a los lectores a que participen de esta gran oportunidad que
requiere la colaboración de todos.
do con las alternativas libres?
Recientemente al ERP más popular, Compiere, le han empezado a
crecer los enanos. Por una parte,
un grupo de usuarios insatisfechos
con el nivel de servicio de Compiere han creado un fork, Adempiere.
Por otra, han empezado a aparecer
versiones independientes como
OpenBravo, basadas en el modelo
de datos de Compiere pero que no
son Compiere.
SugarCRM, el CRM libre LAMP
más popular, parece que va bien,
aún lejos de las cuotas de mercado
de sus contrapartidas propietarias
pero creciendo rápido, y últimamente vendiendo como novedad
un instalador integrado de todo
el stack, que, por cierto, ha desarrollado Bitrock, una empresa de
Sevilla. De los CRM españoles el
más popular es hipergate, lanzado
en 2003 y ahora a punto de publicar su versión 3.0.
Estas alternativas libres se
enfrentan a dos obstáculos. En primer lugar, Microsoft hace todo lo
posible para dificultar la interoperabilidad, y en segundo lugar los
fabricantes de Software Libre no
cuentan con redes de partners tan
desarrollada como la de Microsoft. Con un problema añadido, el
modelo de negocio para los intermediarios. La realidad es que la
mayoría de los partners son revendedores que añaden poco valor.
Colocan el producto a cambio de
una comisión, lo instalan, parametrizan cuatro detalles y poco
más. Pero, ¿qué sucede cuando el
producto en sí mismo es gratuito?
En este caso no hay un sistema de
comisiones sobre la licencia para
el revendedor, cuya única forma
de ganar dinero es mediante otros
servicios de valor añadido.
La situación más habitual es
aquella del cliente que compra un
ERP como MS Dynamics con grandes expectativas y acaba rápidamente desencantado de los altos
costes y las bajas mejoras en la
productividad que le proporcionan. Cuando ya es demasiado tarde
para cambiar empiezan a pensar
en Software Libre con un punto de
inflexión muy claro: el cliente migra
a Software Libre cuando el coste de
la migración es igual o inferior a
un año de licencia comercial de un
producto como Dynamics.
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ntrevista

Juan Miguel Márquez nació en Málaga en 1961. Es ingeniero superior
de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Hasta
su nombramiento como director general de Modernización Administrativa, había sido asesor del Ministro de Administraciones Públicas. Trabajaba en Red.es hasta su incorporación al Gabinete de Jordi Sevilla.

3

Márquez ha sido investigador en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, director de los Servicios
Informáticos de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador
de las Secretarías de Estudios y Programas y de la Secretaría General
de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

D. Juan Miguel Márquez
Director general de Modernización Administrativa
del Ministerio de Administraciones Públicas

“La interoperabilidad es esencial
para el desarrollo de los servicios
de Administración Electrónica”
Son muchos los retos que tiene que conseguir
España en 2007 en materia de Sociedad de la
Información, no obstante, desde el Ministerio de
Adminstraciones Públicas (MAP) se están llevando
a cabo una serie de iniciativas que están agilizando
el proceso y facilitando las relaciones del ciudadano
g

Pregunta. ¿Garantiza la Ley para
el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones
Públicas (LAECAP) en su totalidad este derecho en todos y cada
uno de los ciudadanos, independientemente de la tecnología que
utilicen para ello?
Respuesta. El proyecto de Ley
que actualmente se encuentra en
trámite parlamentario persigue
facilitar el acceso electrónico de los
ciudadanos a las Administraciones
Públicas con especial énfasis en la
eliminación de barreras que limiten dicho acceso. Sus principios,
derechos y disposiciones se orientan a tal fin.
En particular, la futura Ley
contempla, entre sus principios,
el acceso a la información y a los
servicios por medios electrónicos
teniendo en cuenta la accesibilidad
universal y el diseño para todos de
los soportes, canales y entornos
para que los ciudadanos puedan
ejercer sus derechos en igualdad de
condiciones.
Se ha introducido también el
principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso
de las técnicas y sistemas a fin de
garantizar la independencia en la
elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las
Administraciones Públicas.

con las Administraciones. Participación, cooperación,
interoperabilidad, son conceptos clave en este desarrollo, y de los que nos habla Juan Miguel Márquez,
una de las personas responsables de conseguir que
la Administración inteligente sea una realidad en
nuestro país.

Asimismo, la garantía de prestación de servicios recoge que las
Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales y
medios para la prestación de los
mismos.
P. ¿En qué medida han
participado los ciudadanos en la
elaboración de la Ley?
R. Si hay una característica que
define la elaboración de este proyecto de Ley es la participación.
Para el desarrollo de sus distintos
documentos de trabajo, borradores y para su redacción final, se ha
contado con los comentarios, sugerencias y aportaciones de todos los
actores que, de una u otra manera,
se encuentran relacionados con
este ámbito. Los ciudadanos, en
este sentido, han aportado a través
de la página web www.060.es cerca
de 200 ideas y sugerencias que han
sido de gran ayuda.
P. ¿Se encuentra nuestro país
en un buen momento para conseguir adaptar la Administración
inteligente a las necesidades del
ciudadano? ¿Qué elementos se
están dando y que legitiman al
Gobierno para llevar a cabo una
Administración sin colas?
R. España está en estos momentos ante un gran reto en el desarrollo
de la Sociedad de la Información.
Es un momento delicado en el que

tenemos que hacer un importante esfuerzo para no perder el tren
que nos coloque en la vanguardia
europea en este ámbito. Desde el
Gobierno estamos realizando importantes esfuerzos y adoptando
distintas iniciativas para impulsar
este desarrollo. El proyecto de Ley
para el Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a las Administraciones
Públicas es una de estas iniciativas,
pero no la única.
Precisamente en el ámbito de
la Administración sin colas o de
ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos que se ajusten a sus
necesidades y en los que las Administraciones Públicas seamos las
que nos pongamos a su servicio,
el Ministerio de Administraciones
Públicas lidera otra iniciativa importante, la Red 060. Es un nuevo
modelo de servicio público donde
el ciudadano podrá realizar todos
sus trámites desde donde quiera, a
través del canal que decida y en el
momento del día que considere.
P. ¿Pone la aprobación de esta
Ley a España a la vanguardia en
Sociedad de la Información?
R. Cuando se apruebe esta Ley
España será, junto a Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e
Italia, el sexto país del mundo que
garantice estos derechos mediante
una norma.

■

D. Juan Miguel Márquez.

P. Interoperabilidad y cooperación, dos conceptos sobre los que
incide mucho la LAECAP. ¿Es ésta
la solución al “modelo de islas”,
que se ha seguido en las diferentes
Administraciones? ¿Cree que este
modelo de desarrollo aislado es lo
que ha mantenido a España tan
alejada del resto de países avanzados en materia de Sociedad de la
Información?
R. Efectivamente, el proyecto de
Ley pone énfasis en la interoperabilidad y en la cooperación. La interoperabilidad sirve a la comunicación
y colaboración de las Administra-

empresas y Administraciones) y
con distintos usos tecnológicos. La
interoperabilidad contribuye, además, a la racionalidad técnica y económica, a facilitar la realización de
las diversas políticas de la Administración y a permitir que se puedan
compartir y reutilizar la información y los servicios en un entorno
de prestación a través de múltiples
canales y plataformas en condiciones de accesibilidad.
Por otra parte, el estado de la
tecnología, el desarrollo de herramientas comunes y las experiencias y enseñanzas del pasado

“El modelo de integración de
comunicaciones en España es
considerado modélico en Europa”
ciones Públicas y de éstas con los
ciudadanos y las empresas. La interoperabilidad es una condición
esencial para el desarrollo de los
servicios de Administración Electrónica en un contexto en el que se
ofrecen servicios de distintos niveles
administrativos (local, autonómico, estatal y europeo), a diferentes
perfiles de usuarios (ciudadanos,

reciente, nos indican que estamos
en un momento de cambio caracterizado por una creciente cooperación, la creación de servicios
conjuntos para atención integral al
ciudadano, la garantía de igualdad
de derechos de los usuarios en sus
relaciones con las Administraciones Públicas, la participación creciente de ciudadanos y empresas
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en la definición de qué servicios
quieren y cómo los quieren.
Así, la Administración lleva
años poniendo los cimientos que
faciliten la interoperabilidad y la
cooperación y eviten un escenario
de “islas”; iniciativas encaminadas
a facilitar la interoperabilidad y la
cooperación como la red SARA, el
DNI electrónico, la plataforma de
validación de certificados electrónicos @firma, o la Red 060.
Estas actuaciones han despertando, por su carácter avanzado
y realización práctica, un gran
interés en Europa. En particular,
el modelo de integración de comunicaciones en España es considerado modélico en Europa y,
por esta razón, en el ámbito de
las comunicaciones transeuropeas vamos a realizar el papel de
instalación piloto en la migración
a la conexión con la plataforma
segura de comunicaciones Secure
TESTA (sTESTA).
P. La LAECAP contempla la
reutilización de sistemas y aplicaciones informáticas propiedad de la Administración en su
artículo 45, refiriéndose a éstas
como aplicaciones de fuentes
abiertas. Este reconocimiento
ya es un paso importante desde
la Administración General del
Estado (AGE), incluso ha sido requisito en los proyectos beneficiarios de las subvenciones para
modernización digital local. ¿Se
había recogido antes en alguna
otra norma este principio?
R. El proyecto de Ley introduce numerosos avances y aspectos
realmente novedosos, entre los
que se encuentra este aspecto de
la reutilización incluido en el artículo 45. A nadie se le escapa la importancia que tiene el que este aspecto de la reutilización aparezca
en una norma con rango de Ley.
P. ¿En qué porcentaje ayuda el
ahorro de costes derivado de la
reutilización de aplicaciones y soluciones informáticas y la interoperabilidad, a asumir el gasto que
implica la aplicación de esta Ley?
R. La interoperabilidad influye
directamente en el incremento
de la productividad y de la coherencia en el empleo de recursos, y
facilita que se puedan compartir y
reutilizar la información y los servicios en un entorno de prestación

■
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a través de múltiples canales y plataformas en condiciones de accesibilidad. En particular, la interoperabilidad contribuye a facilitar
los escenarios de relación multilaterales evitando la proliferación
de costosas y reiteradas soluciones
'ad hoc' para la resolución de las
relaciones de forma bilateral.
Experiencias de reutilización
como @Firma han puesto de manifiesto cómo la reutilización y la
cooperación pueden contribuir a
un mejor empleo de los recursos
que pueden reencaminarse a mejoras adicionales y al desarrollo de
servicios complementarios.
P. ¿Qué convenios existen entre el MAP y algunas CCAA para
la cesión de software o de plataformas desarrolladas en open
source?
R. Cabe señalar como actuación más significativa el convenio
con la Junta de Andalucía que ha
dado lugar a la colaboración entre
ambas entidades en relación con
el software relativo a la plataforma
de validación de certificados electrónicos @Firma.
Así mismo, se colabora en materia de reutilización y de Software
Libre y de fuentes abiertas en el
Comité Sectorial de Administración Electrónica que reúne a la Administración General del Estado y
a las Comunidades Autónomas.
P. La Red de intercambio SARA
es otra infraestructura de cooperación entre Administraciones
Públicas, por la que éstas ponen

■

Para Juan Miguel Márquez, España está ante un gran reto en el desarrollo de la Sociedad de la Información.

SARA: Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Extremadura, Andalucía,
Asturias, Cantabria, Canarias,
Illes Balears, Murcia, Comunidad
Valenciana y País Vasco.
En cuanto a la infraestructura tecnológica, partimos de una

“El uso de herramientas de
código abierto permite el trabajo
de los sistemas que dan servicio a
aplicaciones tan importantes como
extranjería”
a disposición de las demás sus
aplicaciones informáticas desarrolladas. ¿Cuántas comunidades hay ya conectadas y bajo qué
tecnología está implantada esta
Red?
R. Actualmente hay conectadas
14 Comunidades Autónomas a

arquitectura dentro del modelo
europeo TESTA, que luego cuenta con áreas de conexión en cada
nodo. El software utilizado es en
un alto porcentaje Software Libre.
P. Otro de los elementos claves
para conseguir una Administración Electrónica eficiente, es la

"Eventos como la III Conferencia de Software Libre contribuyen a abrir horizontes", afirma el director general.

Red 060, que, además, se apoya
en una plataforma de soluciones
de código abierto. ¿Por qué se
han elegido estas herramientas?
R. El criterio que seguimos
siempre en el MAP a la hora de
seleccionar la tecnología que da
soporte a los proyectos que ponemos en marcha, es escoger lo
que más se adecúa en cada caso a
nuestras necesidades.
P. Del mismo modo, puede
leerse en la LAE que para la elaboración del Esquema Nacional
de Interoperabilidad se tendrán
en cuenta las recomendaciones
de la UE, estándares abiertos y
estándares internacionales reconocidos, entre otros. En este sentido, tampoco se ha establecido
ninguna barrera, ¿no es así?
R. La Ley se orienta, como ya
se ha dicho anteriormente, a garantizar la accesibilidad universal
y la independencia en la elección
de las alternativas tecnológicas
por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, con especial énfasis en la eliminación
de barreras que limiten el acceso
electrónico a los servicios de las
Administraciones Públicas.
P. Otro punto de igualdad en
el acceso a la e-Administración
por parte del ciudadano es la
disponibilidad del 'driver' para
el lector del DNI electrónico en
sistemas operativos distintos al
propietario Windows. ¿Por qué
no se han desarrollado a la vez
los drivers para ambas plataformas?
R. Ya están disponibles en la
página web del DNI electrónico
los drivers correspondientes para
otros sistemas operativos. Si en el
momento del lanzamiento no se
encontraron disponibles de forma
simultánea drivers para diversos
sistemas, fue por el tiempo que
requiere su desarrollo y porque se
decidió liberarlos a medida que se
iban certificando los desarrollos.
P. ¿Qué plazo se ha establecido para el cumplimiento de los
principios y obligaciones de
esta Norma por parte de las Administraciones Públicas?
R. El proyecto de Ley establece
que la nueva Norma sea de obligado cumplimiento el 31 de diciembre de 2009.

P. ¿Qué otros proyectos llevados a cabo por el MAP tienen implantaciones de código abierto?
R. El uso de herramientas de
código abierto permite el trabajo
de los sistemas que dan servicio
a aplicaciones tan importantes
como extranjería, así como a una
red tan extensa como la formada
por las sedes dependientes de Delegaciones y Subdelegaciones de
Gobierno, o el correo electrónico
corporativo entre otras.
En particular, el Ministerio de
Administraciones Públicas ha
contratado la adecuación del navegador web Mozilla Firefox y del
cliente de correo Mozilla Thunderbird para que incorporen funcionalidades avanzadas de firma
electrónica y sellado de tiempo,
así como soporte para el DNI
electrónico. Con esta actuación,
el MAP persigue contribuir a aumentar la seguridad y la confianza en las transacciones telemáticas. Las nuevas funcionalidades
estarán disponibles en 2007.
En este sentido, el Servicio de
Verificación de Datos de Identidad y de Residencia, para supresión de fotocopias del DNI y de
los volantes de empadronamiento también se han implantado
sobre Software Libre y de fuentes
abiertas.
P. ¿Qué le parece la celebración de encuentros como éste
en el que tanto el Conocimiento como el Software Libre son
los protagonistas y alternativas
para conseguir una Sociedad de
la Información más accesible
para los ciudadanos?
R. Eventos como la III Conferencia Internacional del Software
Libre contribuyen a abrir horizontes y perspectivas y a extender la accesibilidad universal de
los servicios de la Sociedad de la
Información y de la Administración Electrónica, en particular,
favoreciendo el debate abierto,
el intercambio de experiencias,
la identificación de retos y el establecimiento de relaciones de
cooperación. Todo ello de una
forma más madura poniendo en
perspectiva la aplicación de las
tecnologías de la información a
las necesidades y demandas de la
sociedad.
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ociedad de la
Información
El análisis destaca el ahorro
de costes y la independencia

Nace SLUC, una alternativa a la GPL

Miles de libros en catalán accesibles on line

Según los creadores de SLUC (Software Libre para Usos Civiles),
esta licencia nace como alternativa a la GPL (Licencia Pública
General) al no permitir que el usuario pueda utilizar el programa
para cualquier finalidad, incluida la militar.

Google y cinco bibliotecas de Cataluña han llegado a un acuerdo
por el que miles de libros en catalán estarán accesibles a través
de la Red. Se digitalizarán miles de libros de dominio público,
es decir, que nos estén sujetos a copyright.

Se han compilado los paquetes binarios para las distribuciones más utilizadas

El Govern destina
un millón de euros
de ayudas a la
formación TIC
La Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,
a través de la Agencia de Gestión
de Ayudas Universitarias e Investigación, ha destinado un millón de
euros en la tercera convocatoria de
ayudas a la formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el marco del Plan
Avanza. Estas ayudas, destinadas a
entidades locales y organizaciones
sin ánimo de lucro, tienen como
objetivo los proyectos de colectivos con riesgo de exclusión digital
para garantizar su integración en
la Sociedad del Conocimiento.
A la hora de evaluar los proyectos, tendrán prioridad aquellos
que utilicen o promuevan el uso
del Software Libre y la lengua que
se use en estos cursos, tanto del sistema operativo como de las aplicaciones, tendrá que ser el catalán,
siempre que exista su versión, en
aranés o catalán del Valle de Arán.
Por otro lado, la Generalitat
ha publicado un concurso, por
140.000 euros, para contratar los
servicios de consultoría y asistencia en la elaboración de la Hoja de
Ruta de Software Libre para los
sistemas y equipos informáticos
de los Departamentos del Gobierno Catalán.

WORLD ECONOMIC FORUM

El DNI electrónico ya es
compatible con GNU/Linux

Publicado un
estudio sobre el
el Software Libre
en Europa
La Comisión Europea ha publicado
un estudio que analiza el impacto
del Software Libre en términos de
competitividad e innovación en el
sector europeo de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
En dicho informe se han investigado los costes de migración a Software Libre de algunas de las aplicaciones propietarias que se utilizan
actualmente en el marco europeo,
asegurándose que “en la mayoría de
los casos, una migración a software
de código abierto puede suponer
un ahorro sustancial de costes a
largo plazo”. El estudio concluye
que OpenOffice.org ofrece todas
las funcionalidades que las Administraciones Públicas necesitan y
recuerda que es libre, estable y tiene
soporte con el estándar ISO Open
Document
Asimismo, el informe indica que
los principales motivos para migrar a soluciones de código libre
son el intercambio de documentos en un formato que permita la
interoperabilidad, la reutilización
de equipos informáticos obsoletos
y la independencia de los proveedores de software potenciando el
tejido empresarial local. Del mismo modo, destaca como beneficio
la formación a los usuarios en una
migración a Software Libre.

5

El Ministerio del Interior ha liberado un conjunto de librerías que han hecho que el DNIe sea compatible con el sistema
operativo de código abierto GNU/Linux. De momento, están
disponibles los paquetes binarios para Debian, Ubuntu y
Fedora, en sus diferentes versiones, que se pueden descargar
en el área habilitada para ello en el Portal Oficial del DNI
electrónico.
g

■

Uso del DNIe con Ubuntu.

Los usuarios de GNU/Linux ya
disponen de los paquetes necesarios para operar con el DNIe,
permitiendo el acceso al chip de
la tarjeta y, por tanto, la utilización
de los certificados contenidos en él.
Dicho software puede descargarse

del área habilitada para ello en el
Portal Oficial del DNI electrónico (www.dnielectronico.es/descargas/PKCS11_para_Sistemas_Unix/
index.html)
El DNIe se utiliza como medio
de autentificación de la identidad,

como un medio de firma electrónica y como un medio de certificación de integridad de un documento, lo que permite realizar trámites
a distancia y en cualquier momento
sin necesidad de ir a las oficinas de
la Administración.

" El DNIe tiene un papel catalizador frente a la desconfianza del ciudadano”
Jorge Gómez
Director general de C3PO, empresa
colaboradora en el desarrollo del “driver”

Pregunta. ¿Se trata realmente de
un driver lo que ha liberado el
Ministerio de Interior para los
sistemas GNU/Linux?
Respuesta. No es exactamente
un driver, funciona como tal y a
efectos del usuario lo es, pero se
trata de un plug in para la librería criptográfica llamada OpenSC.
Es decir, un programa necesario
para que el ordenador reconozca el
DNI como documento electrónico, como hace con la impresora o
cualquier otro periférico.
P. ¿Qué es una tarjeta inteligente?
R. Una tarjeta inteligente es una
tarjeta de plástico como las bancarias, pero con la diferencia de
que en lugar de llevar una banda
magnética, lleva un chip con contactos dorados que se ve en la parte
delantera, y que tiene una capacidad de proceso. Está regulada por
la norma ISO 7816 y se utilizan,
sobre todo, para fines de seguridad
que se aplican en banca, en telefonía móvil y en e-Government.
P. ¿Qué necesita un usuario para
sacar partido a su tarjeta?
R. Necesita un ordenador, con
lector de tarjetas inteligentes, bajo
sistemas Windows o sistemas que
soporten OpenSC. OpenSC es el
proyecto de código abierto para
desarrollar la librería criptográfica
de tarjetas inteligentes; esto es, se
trata del software de tarjeta inteligente abierto, es una especie de kit
de librería critográfica a la que se
pueden añadir plug ins por cada
tarjeta que pueda funcionar. No
sería la única manera de hacer

En marcha la creación
de la red ERNI
La Generalitat Valenciana ha
organizado la I Cumbre Europea
de Interoperabilidad, el pasado
noviembre, donde se sentaron las
bases para el desarrollo de la red
ERNI (European Regional Network for Interoperability).
Esta red está basada en el interés
común, expresado por las regiones,
los principales agentes del sector
privado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación

funcionar una tarjeta inteligente,
o DNIe, en un sistema operativo GNU/Linux, sino que sería la
manera más abierta y más ortodoxa desde el punto de vista de la
categoría del software. OpenSC es
absolutamente multi-plataforma,
no es exclusivo de GNU/Linux,
sino que también existe para
MacOS, Windows y Solaris. Es
cierto que para Windows hay otras
librerías del DNIe, en las que C3PO
también ha colaborado en su desarrollo, aunque también podrían
utilizarse bajo OpenSC. Todas las
aplicaciones pueden utilizar esas
librerías, aunque son los navegadores los que más las usan, así, Mozilla cuando corre bajo GNU/Linux
utiliza OpenSC, pero cuando corre
bajo Windows utiliza estas librerías
propias de este sistema.
Los lectores, de los que existen
varias implementaciones pueden
obtenerse en cualquier establecimiento de informática y su precio
es de aproximadamente 20 euros.
P. ¿Existen paquetes para cualquier distribución de Linux?
R. Se han desarrollado paquetes
para Ubuntu, en todas sus versiones, Debian y Fedora. Hay que
decir que no se ha abierto el código, se desarrollan los paquetes en
binario y bajo demanda, pero si se
requiere compilar para otra distribución, se hace sin problemas.
C3PO colaborará también en el
mantenimiento de estas librerías
criptográficas, dando todas las facilidades para que ningún usuario de
GNU/Linux quede al margen.
P. ¿Por qué un DNI electrónico?
R. Si partimos de la realidad que
contemplan los estudios macrodel mundo académico y otros actores intermedios, para promover y
mejorar la interoperabilidad en la
Administración Electrónica de las
Administraciones Públicas europeas hacia la ‘iAdministración’.
En definitiva, la red ERNI se
convierte en una herramienta para
transmitir la voz de las regiones
y demás agentes implicados en
materia de interoperabilidad a las
instancias europeas, con la finalidad de que las posiciones de estos
sean tenidas en cuenta en las políticas europeas.

económicos realizados en los 10
últimos años, desde la aparición de
Internet, los países que más invierten en Sociedad de la Información
tienen un crecimiento exponencialmente más alto que los países
que no invierten. A más inversión
hay un crecimiento exponencial
en el PIB del país. Esto hace que
los gobiernos de todo el mundo
busquen desarrollar la SI, y precisamente, ésta es la finalidad del
DNIe, conseguir este desarrollo.
Y, ¿cómo con un DNIe desarrollamos la SI desde el punto de
vista macroeconómico en un país?
Dando al usuario herramientas
que consigan que en sus relaciones virtuales sean equivalentes a
las del día a día. Ofreciéndole
confianza utilizará más Internet
optimizando sus propios recursos,
lo que le hace más competitivo en
la economía del país y colabora
en el desarrollo de la SI. Ahora,
sólo con el DNIe y tres clics en el
ordenador podrá realizar compras firmadas a través de Internet,
hacer trámites administrativos sin
esperar colas, llevar a cabo sus
transacciones con entidades bancarias o utilizar el ordenador con
más seguridad.
P. ¿Hace falta una gran campaña
de concienciación entre la población para conseguirlo?
R. Sí. El DNIe hace un papel de
catalizador frente a esta situación,
disminuyendo la desconfianza. Por
ahora, no existe tal información
sobre el DNIe. De hecho, sólo se
emite en algunas ciudades, pero
con una ventaja respecto al DNI
anterior, que el tiempo de emisión
es de 20-25 minutos.

ODF ya es oficialmente
estándar ISO
Open Document Format (ODF),
aprobado como estándar internacional en mayo del año pasado, ya
ha sido publicado por la International Organization for Standaritzation ISO/IEC 26300:2006. ODF
es un formato abierto basado en
XML para texto, hojas de cálculo,
bases de datos y archivos de presentaciones.
De momento, sólo está disponible en inglés.

■ Supachai Panitchpakdi, secretario
general de la UNCTAD.

Apoyo a los países en vías
de desarrollo

Extremadura firma
un convenio con
la ONU en materia
de código abierto
El consejero de Infraestructuras
y Desarrollo Tecnológico, Luis
Millán Vázquez de Miguel, y el
secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Supachai Panitchpakdi, suscribirán un convenio
en materia de apoyo a las actividades de formación en materia
de Software Libre y de código
abierto en los países en desarrollo, con especial dedicación a los
estados hispano hablantes.
Los ámbitos de cooperación
serán diversos y todos ellos estarán encaminados a la creación y
formación, así como al fomento
de actividades generales de concienciación desde una perspectiva tanto técnica como normativa.
Se trata de fortalecer las capacidades de los países en desarrollo
para hacer un uso más eficaz de
las Tecnologías de la Información
y contribuir, así, a romper la brecha digital.
Tanto la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo como la Junta
de Extremadura compartirán
información acerca de las actividades que se lleven a cabo,
en virtud del acuerdo. Con esta
información la UNCTAD mantendrá una página web donde se
podrán encontrar enlaces a toda
la información sobre las iniciativas desarrolladas en el ámbito del
Software Libre en los países en
vías de desarrollo.

5.837.821,57 euros,
presupuesto de
FUNDECYT para 2007
El presupuesto aprobado por el
Patronato de la Fundación para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura (FUNDECYT) para el próximo año
representa un 28 por ciento de
incremento sobre la cantidad de
2006. Este año también tendrá
como objetivo promover el Software Libre, con particular interés,
en Asia, ACP y América Latina.
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Publicado el informe "O Software Libre nas entidades de Galiza"

El Software Libre se extiende en las
TIC y los ayuntamientos gallegos

■

Centro de Supercomputación de Galicia.

El Observatorio de Software Libre en Galicia, Mancomun.
org (iniciativa impulsada por la Consellería de Innovación
e Industria), ha publicado un informe llamado ‘O Software
Libre nas entidades de Galiza’, en el que se analiza el empleo
de código abierto en las Pymes, empresas informáticas, ayuntamientos y centros de enseñanza no universitaria.
g

Según el estudio, el Software Libre
se está desarrollando de manera
desigual en los diferentes ámbitos de la sociedad gallega. Así, se
refleja una mayor presencia en el
campo público con un porcentaje
importante de Administraciones
Locales que aplican la tecnología de estándares abiertos. En los
centros educativos el índice de
empleo es menor, pero existe una
buena predisposición a usarlo.
Por su parte, en el sector privado
las empresas TIC (Tecnologías de
la Información y de la Comunicación) usan Software Libre
para llevar a cabo sus productos
o servicios, pero son reticentes a la
hora de establecer nuevas líneas de
negocio basadas en código abierto.
Mientras, las Pymes no tecnológicas registran los niveles más bajos
debido a su desconocimiento, aunque goza de una buena imagen por
lo que muchas de ellas sopesan su
incorporación inmediata.

Concretamente, en las empresas informáticas su penetración
es de un 48%, seguido por los
ayuntamientos con el 32%, los
centros de enseñanza con un 20%
y las Pymes no tecnológicas con
un 10%.

Espacio Avanza llega
a la ciudad de Badajoz

con las Administraciones Públicas.
Asimismo, se ha podido asistir a
videoconferencias con los viveros
de empresas de Cáceres y Badajoz.
Del mismo modo, se han ofrecido distintos talleres a los ciudadanos, entre los que destaca un Paseo
por gnuLinEx, Gestión LinEx y
Acércate a tu @dministración.
El recinto ha contado con distintas zonas temáticas que se corresponden con las líneas de actuación del Plan Avanza. Entre ellas,
Hogar y Ciudadanía Digital, donde
el visitante ha podido, aprender a
gestionar su trabajo desde casa o
gobernar digitalmente las necesidades básicas de la vida cotidiana; el área Empresa, en la que se
ha mostrado cómo dominar las
herramientas de la oficina virtual
o mantener videoconferencias; EAdministración, para descubrir
las ventajas del DNI electrónico
o mejorar las relaciones con las
Administraciones Públicas; la zona
Contexto Digital, donde el ciudadano ha conocido el despliegue
de banda ancha en su Comunidad
Autónoma; y, finalmente, el área
de Educación en la Era Digital, en
la que se han mostrado los nuevos recursos pedagógicos como las
pizarras interactivas.

Espacio Avanza, la iniciativa del
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio orientada a la difusión,
divulgación y comunicación de los
usos y ventajas de Internet y otras
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en todas las Comunidades Autónomas, ha llegado a
Badajoz entre el 24 y 28 de enero.
Esta iniciativa, que cuenta con la
colaboración de la Junta de Extremadura, persigue dar a conocer
las medidas contempladas en el
Plan Avanza para el desarrollo de
la Sociedad de la Información y de
convergencia con Europa y entre las
Comunidades Autónomas en cada
una de sus líneas de actuación: Ciudadanía Digital, Economía Digital,
Servicios Públicos Digitales y Contexto Digital. Y, del mismo modo,
formar e informar con actividades
dirigidas a los grupos considerados
prioritarios: familias, jóvenes, universitarios, profesionales, Pymes y
colectivos en riesgo de exclusión.

Novedades para los visitantes
El Espacio Avanza ha ofrecido a
los visitantes la obtención del Certificado Digital para sus gestiones

La principal razón
para no usarlo es el
desconocimiento, por lo
que se hace necesario el
desarrollo de actividades
de difusión y formación
Aunque el Software Libre disfruta, en términos generales, de
una imagen excelente, la principal razón para no usarlo es
el desconocimiento por parte de
los usuarios, por lo que se hace
evidente la necesidad de desarrollar actividades de difusión y
formación en todos los sectores
estudiados.

Cuarta comunidad desarrolladora
A pesar de que los índices de uso
de las nuevas tecnologías son bajos,
según datos del Libro Blanco del
Software Libre, Galicia es la cuarta
comunidad del Estado en empresas
desarrolladoras de productos de
Software Libre. Además, desde la
puesta en marcha de Mancomun.
org, las actividades de difusión y
promoción del código abierto se
han multiplicado por tres, teniendo gran resonancia en la empresa,
la administración local y los centros de enseñanza secundaria.
Además, la Xunta de Galicia ha
adquirido un compromiso fuerte
y real en todos los ámbitos, que
se ha reflejado en la participación
de la administración autonómica
gallega en la Red Internacional de
Administraciones Públicas para el
Software Libre. El documento está
disponible en la sección de Descargas de Mancomun.org.

Nace A Forxa, el
repositorio gallego
A Forxa es una plataforma de
almacenamiento, integrada en
Mancomun.org, donde tendrá
cabida proyectos desarrollados por
la comunidad gallega y promovidos por empresas, instituciones,
usuarios, universidades, administración pública o cualquier agente
o institución interesada.
La Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da
Información ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de la Coruña para su puesta
en marcha y mantenimiento. Para
ello, esta institución llevará a cabo
labores de dinamización, investigación y soporte para los proyectos
albergados en A Forxa.
Para este trabajo se ha adoptado
el software colaborativo GForge,
adaptándolo a Mancomun.org.

Puesta en
funcionamiento
del CENATIC
El consejero de Infraestructuras
y Desarrollo Tecnológico, Luis
Millán Vázquez de Miguel, y el
secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, Francisco Ros, han
firmado un convenio para la puesta en marcha del Centro Nacional
de Referencias de Aplicación de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (CENATIC)
basadas en fuentes abiertas.
El Centro se crea para promover
el conocimiento del Software Libre
e integrar la participación de los
diversos estamentos de la Administración Pública en la empresa
privada y en las universidades.Otro
de los objetivos es cooperar con las
instituciones nacionales, europeas
e iberoamericanas impulsoras de
software, para dar a conocer los
beneficios de estas tecnologías y
fomentar la I+D+i. Además, se ha
suscrito el convenio entre Red.es y
FUNDECYT para el impulso de
las actividades del CENATIC.
El Centro, tiene previsto realizar
inversiones de 2,29 millones de
euros en el periodo 2007-2009.

La Unión Europea estudia el repositorio
de aplicaciones del Gobierno andaluz
La Comisión Europea está analizando el repositorio interactivo
de la Junta de Andalucía en el que se han volcado más de 270
programas desarrollados por encargo del Gobierno andaluz y a
los que pueden acceder gratuitamente ciudadanos, instituciones
y empresas en www.juntadeandalucia.es/repositorio.
g

La decisión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
poner a disposición de todos los
ciudadanos, instituciones y empresas el código fuente de los programas
y aplicaciones informáticas que han
sido desarrollados por su personal, ha
sido presentada en Bruselas en una
jornada de trabajo en la que han participado grupos de expertos para la
definición del Observatorio de Software Libre (OSOR) para las Administraciones Públicas europeas.
Esta apuesta por el Software
Libre supone, según el consejero,
Francisco Vallejo, un fuerte impulso tecnológico regional, ya que
permitirá a empresas de cualquier
sector y a otras Administraciones
Locales aprovechar las soluciones de
Software Libre desarrolladas y compartidas por las administraciones.
En este sentido, se trata, según Vallejo, "de un instrumento que reduce

el gasto informático de las administraciones públicas y de los particulares; que incrementa la transparencia
en todos los procesos informáticos;
mejora la seguridad de los sistemas
y optimiza su eficiencia, y hace posible que desde la Administración se
compartan esfuerzos y mejoras con
los ciudadanos, con el resto de administraciones y con el tejido productivo andaluz, ahorrándoles tiempo y
dinero en la solución de problemas
que ya han sido solucionados por
nuestros técnicos".
El consejero, que presidió en Granada el acto de presentación de la
Fundación I+D del Software Libre,
impulsada por Intecna, Cajagranada y
Sun Microsystems, y la puesta en funcionamiento del Centro de Excelencia
Java, destacó la importancia que van
a tener estos dos instrumentos para
afianzar el liderazgo de Andalucía a
nivel nacional y europeo.

En marcha el Centro de Software
Libre de Castilla-La Mancha

■ De izquierda a derecha, Pedro Ortiz, y
José Valverde, en la firma del convenio.

El consejero de Educación y Ciencia
y presidente de la Fundación Parque
Científico y Tecnológico, José Valverde, y el de Industria y Tecnología,
José Manuel Díaz-Salazar, han inaugurado, el pasado mes de diciembre
en Albacete, esta infraestructura, que
actuará como elemento dinamizador y difusor del Software Libre en
toda la Comunidad Autónoma, facilitando información y asesorando
tanto a las Administraciones como
a las empresas. En el acto también
han estado presentes el rector de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
Ernesto Martínez Ataz, el presidente
de FEDETICAM, Francisco Pardo,
el director territorial de Telefónica,
Pedro Ortiz, y el director de Sun
Microsystems Ibérica, Joaquín
Ochoa.

El Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha
tendrá tres líneas de actuación:
difusión del proyecto Molinux, la
distribución Linux oficial de la Junta, apoyo a usuarios y empresas de
sofware y certificación, y desarrollo
de proyectos de Software Libre. De
esta forma, analizará y promoverá la
aplicación de este software en áreas
como la Administración Electrónica,
e-learning, sanidad y tele-asistencia
o los entornos de movilidad.

La Fundación y Telefónica
Previamente a esta inauguración
José Valverde y Pedro Ortiz, han
firmado un convenio por el que se
contempla acciones encaminadas a
promover la sociedad de la información y las TIC, y a impulsar activamente la creación del Centro.
En virtud de este acuerdo, Telefónica participa en este proyecto
como ‘Empresa Patrona del Centro
de Excelencia’, aportando 60.000
euros. Por su parte, el Centro de
Excelencia de Castilla-La Mancha
será encargada de promover la
aplicación del Software Libre y
formará parte de las iniciativas
que Telefónica lleva a cabo en este
campo, como el proyecto Morfeo.

El Congreso apoya
el software de
código abierto

GNU/Linux en los
PCs de la Junta
de Andalucía

El pleno de la Cámara Baja ha
aprobado la proposición no de ley
que insta al Ejecutivo a impulsar
medidas que favorecen a la industria del software de código abierto
y al desarrollo y distribución de
programas que existen en las diferentes lenguas cooficiales del Estado. La propuesta ha contado con
299 votos a favor, una abstención y
un solo voto en contra.
El texto presentado también
defiende la evaluación tanto de
soluciones libres como propietarias a la hora de publicar concursos o comprar aplicaciones.

Los fabricantes, ensambladores,
etc. de ordenadores que quieran
vender equipos a la Junta de Andalucía, deben incluir, al menos, un
sistema operativo en el PC y tiene
que ser GNU/Linux. Y si no es
cualquier Linux, sino Guadalinex,
se valorará todavía más.

Internautas TV comienza
su andadura empeñados
en conseguir una Red
accesible y universal
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Servidores de Terminales
Plataforma Linux
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www.zaragoza.es/ciudad/conocimiento/ztr.htm

Servidores de Terminales
Plataforma Linux
Equipos Reciclados
www.zaragoza.es/ciudad/conocimiento/zim.htm

www.zaragoza.es/ciudad/conocimiento/zacc.htm

Se han valorado especialmente los proyectos
basados en Software Libre

10,7 millones para 161
proyectos de Administraciones
Locales andaluzas
Las corporaciones incentivadas pondrán en marcha
proyectos que mejorarán la calidad del servicio a la
ciudadanía y la cooperación entre administraciones al
emplear estándares abiertos.
g

■ Mario Alguacil, a la derecha, en la presentación del Laboratorio de
Administración Electrónica Local.

La plataforma se publicará bajo licencia
de software de código abierto

Comienzan las primeras
implantaciones de MATRIX
Los ayuntamientos de Don Benito, en Badajoz, Bigastro, en Alicante, y la Diputación de Soria serán los primeros en implantar MATRIX, la plataforma de gestión
integral municipal. Está prevista su puesta a disposición
de las Administraciones Locales bajo licencia basada en
el modelo de Software Libre.
g

MATRIX es el primer proyecto del Laboratorio de Administración Electrónica Local, una
iniciativa conjunta de BBVA,
Gobernalia y el Ayuntamiento
de Sant Feliú de Llobregat, que
desde su presentación ha tenido
una gran acogida en las administraciones, debido a la innovación que supone el disponer de
un sistema donde toda la información está centralizada en el
núcleo. Éste funciona como un
gran contenedor de información
permitiendo una rápida y fácil
integración con aplicaciones de
terceros, así como de otras administraciones.
La implantación de MATRIX
correrá a cargo de BBVA Gobernalia, debido a su experiencia en
el desarrollo e implantación de
Software Libre en las Administraciones Locales y territoriales.
En el caso del Ayuntamiento de
Don Benito se integrará con el
portal ciudadano por el que sus
usuarios podrán acceder a toda
la información del consistorio,

además de ofrecer la posibilidad
de realizar trámites on line.
Mario Alguacil, director de
Tecnologías, Gestión del Conocimiento y Presupuesto del
Ayuntamiento catalán de Sant
Feliu de Llobregat, presentará
las características de la nueva
versión de la plataforma en la
III Conferencia Internacional
de Software Libre, entre las que
destaca la facilidad de integración no intrusiva en relación
a aplicaciones pre-existentes,
interoperabilidad, accesibilidad
y escalabilidad.
Asimismo, esta iniciativa
pretende proporcionar una
herramienta con un modelo de
licencia de tipo código abierto,
la cual permita crear un ecosistema de soluciones integrables
con soluciones existentes en el
mercado y con otras nuevas
que puedan ser desarrolladas
en el futuro por instituciones o
empresas que se integren en el
Laboratorio de Administración
Electrónica Local.

Castuera acoge
las jornadas
"Serena en Red"
El Ayuntamiento de Castuera y
el Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura (PAT), vuelven a trabajar
conjuntamente para la comarca
de la Serena. Durante dos días
la Institución Ferial ha contado
con stands locales y puntos de
información donde conocer el
proyecto Castuera.es, el PAT y el
Centro de Profesores y Recursos,
así como con una zona dedicada
a talleres de hardware, radio en
Internet y multitud de actividades
bajo Software Libre gnuLinEx.

■

Zona dedicada a los talleres.

Ante el universo de posibilidades que ofrece el Software
Libre se han organizado estas
jornadas de formación y difusión desde las que abordar temas
como el despliegue de servicios
de Administración electrónica, y
las aplicaciones de Open Source
en el campo de la educación y la
formación.

La Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía ha concedido una
ayuda de 10,7 millones de euros
a las Administraciones Locales
(AALL) a través de la Orden de
Incentivos para la Innovación
y Modernización. Un total de
161 proyectos presentados por
diferentes Corporaciones Locales de Andalucía han sido los
beneficiarios de estos incentivos,
que han sido distribuidos según
diferentes líneas, “Innovación de
la prestación de servicios públicos”, “Modernización de la prestación de servicios públicos”, o
la de “I+D+i en el ámbito de las
Administraciones Locales”.
Esta orden de incentivos se
ha constituido con el fin de
modernizar las AALL a través
de la incorporación de las TIC a
los servicios públicos que prestan, destacando la intensidad de
las ayudas que llegan a alcanzar el 85% de su presupuesto,
con cuantías de hasta 500.000
euros. Asimismo, cabe destacar

la experiencia innovadora que ha
supuesto la tramitación de este
programa de incentivos de forma
telemática, registrándose más de
600 proyectos a través de la web,
y el uso de firma electrónica por
parte de los Alcaldes o Presidentes de las entidades para la presentación de 345 solicitudes.
De entre los proyectos destacan aquellos que suponen una
mejora de la gestión interna de
las corporación o la implantación de firma electrónica, así
como los dirigidos a optimizar
los servicios a la ciudadanía.
Por otro lado, la Consejería de
Innovación también ha impulsado el uso de fuentes abiertas por
parte de las Administraciones
Locales, valorando especialmente
los proyectos presentados por las
corporaciones basados en Software Libre. De este modo, se pretende favorecer la reutilización
de los servicios y la cooperación
entre las distintas administraciones, las cuales podrán hacer uso
del repositorio de la Junta.

Se amplían los servicios de Rubidigital
que impulsa el Software Libre
El pasado mes de diciembre han
entrado en funcionamiento los
nuevos servicios del Comissionat
per a la Societat de la Informació
de l’Ajuntament de Rubí publicados en la página de entrada de
Rubidigital: los blogs personales,
el espacio en disco, el álbum
de fotografías y los clasificados,
destacando de estos las últimas
entradas y los más visitados.
Los blogs permiten a los ciudadanos de Rubí crear y compartir textos, hacer comentarios
sobre la actualidad o todo aque-

llo que les parezca interesante
de escribir. Los usuarios pueden
clasificar sus bloques personales
según las categorías en que se
han dividido: actualidad y opinión, arte y literatura, ciencia y
tecnología, cine, cómic, mujer,
educación, entidades, deportes,
historia local o universal, motor,
música, personal, viajes, videojuegos y otros.
Todos los rubinenses que sean
usuarios del correo ciudadano
@rubidigital.cat ya tienen disponibles todos estos servicios.

Inaugurado un
telecentro en Cornellà

Conexión Wi-Fi
gratuita en Cádiz

Cornellà de Llobregat ha inaugurado un telecentro con Software
Libre, que se incluye en la Red
Piloto de Telecentros impulsada
por la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (STSI).
La STSI impulsa este proyecto
como elemento para difundir el
conocimiento del Software Libre
en catalán. Los equipos ofrecen
aplicaciones ofimáticas, multimedia y de Internet libres, como
por ejemplo, navegadores web,
clientes de correo o programas de
mensajería instantánea.

La Delegación Municipal de
Juventud del Ayuntamiento de
Cádiz instalará varias zonas WiFi de acceso gratuito a Internet
en varias plazas de la ciudad, lo
que posibilitará a los jóvenes de
Cádiz acceder a la red sin necesidad de cableado.
Para poder beneficiarse de este
servicio, se necesitará situarse
en el radio de acción wireless y
disponer de las claves de acceso
que serán proporcionadas por el
Ayuntamiento de forma periódica a los jóvenes que se registren en este programa.

Se duplican los
municipios que
impulsan políticas
de código abierto
En los últimos dos años se han
duplicado el número de entidades municipales de entre 30.000
y 100.000 habitantes que implementan políticas públicas para
fomentar el software de código
abierto. Este dato es uno de los
resultados del Informe IRIA 2006
que han realizado el Consejo
Superior de Administración
Electrónica y la Secretaría
General de Administración
Pública del MAP.
Según el informe, un 22%
de municipios con este ratio de
habitantes impulsan iniciativas a favor del Software Libre.
Asmismo, cuatro de cada seis ciudades de más de 500.000 habitantes también fomentan el software de código abierto. Y un 35%
de los municipios con más de
100.000 habitantes y uno de cada
cinco de los menores de 10.000
han apostado por este software.
El Informe IRIA 2006 presenta
una visión global de la situación y el uso de los Sistemas y
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en España.

2,37 millones
de euros para
Ciudadanía Digital y
Ciudades Digitales
David Cierco, Director General
para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información del
Ministerio de Industria Turismo
y Comercio, ha comunicado
que los programas Ciudadanía
Digital y Ciudades Digitales 2
estarán dotados con 20 y 17
millones de euros respectivamente.
Dentro de PISTA Administración Local ya se han instalado
alrededor de 2.700 portales con
información y servicios municipales, beneficiando a 12 millones
de ciudadanos. Este proyecto de
portal telemático, desarrollado
dentro del programa PISTA de
la Dirección General para el
Desarrollo de la Sociedad de la
Información, está desarrollado
en software de código abierto e
incluye un gestor de contenidos,
gestión de actividades diversas,
boletín electrónico, etc.

El Ayuntamiento de
Estepona se pasa al
Software Libre tras el
aviso de Microsoft sobre
el uso fraudulento de sus
programas
Se ponen en marcha los
cursos avanzados de
Melinux 2.0 promovidos
por la Ciudad Autónoma
de Melilla

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Kiosko web
Acceso público a Internet
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dministración local
Parten con una ambulancia y personal sanitario

Usuarios de Guadalinfo viajan
a África en misión humanitaria
■ Mecainfo es un curso de
mecanografía on line.

más complicada. Para estas zonas,
contarán con un guía local y el
equipamiento técnico que ha sido
aportado por la Junta de Andalucía
a través del Proyecto Guadalinfo,
(GPS, portátil y cámara fotográfica), que será donado íntegramente
a la ONG Infancia Sin Fronteras, gestora de proyectos en Níger,
cuando haya finalizado.

Los dinamizadores
transmiten sus
conocimientos
por Internet
El conocimiento del teclado es
un requisito imprescindible para
quienes desean hacer uso de las
nuevas tecnologías. Aprender a
formar palabras y frases, conocer
las distintas partes del teclado
y la funcionalidad de las teclas
son lecciones básicas que deben
dominar los alumnos que decidan aprender a manejar un ordenador.
José Manuel Baena, dinamizador del centro Guadalinfo de
Doña Mencía (Córdoba), observando las necesidades de los usuarios, ha diseñado Mecainfo, un
curso de mecanografía on line.
Esta herramienta, que actualmente está disponible en www.
futurinet.com/meca, es una de
las últimas iniciativas promovidas por los centros Guadalinfo
dentro del objetivo general de
alfabetización básica de la ciudadanía andaluza.
Mecainfo tiene un objetivo
básico, el manejo del teclado y
la habilidad de escribir con él. El
aprendizaje se realiza de forma
gradual a través de 85 lecciones,
divididas en cuatro secciones. En
la primera, los alumnos toman
conciencia de las partes del teclado, de la colocación de los dedos
y de las teclas que pulsa cada uno.
En la segunda lección, la de mecanografía, se practica con palabras,
frases y textos, para que el alumno
alcance las 160 pulsaciones por
minuto, velocidad suficiente para
manejar con soltura el ordenador
todos los días. El programa se
completa con otra sección dedicada al teclado numérico, y las
lecciones destinadas al aprendizaje de personas con problemas de
visión en el capítulo denominado
“Mecainfo a lo grande”.
El curso está dirigido a todos
los públicos, a mayores, a jóvenes
y a niños y niñas, puesto que el
único requisito que se solicita
es tener ganas de aprender. Si
bien al principio ha sido utilizado únicamente por los usuarios
del centro Guadalinfo de Doña
Mencía, tras unos meses de prueba y, gracias a la validación por
parte de los alumnos, el curso ha
sido alojado en un espacio web
accesible y disponible para todo
el mundo. Ha sido así cuando
otros centros Guadalinfo han
comenzado a utilizarlo, iniciándose su funcionamiento real, lo
que ha facilitado la revisión de
algunos fallos y la incorporación
de las sugerencias efectuadas por
parte de otros dinamizadores.
De esta manera, queda completada Mecainfo V., un curso de
mecanografía confeccionado al
más puro estilo Guadalinfo, para
todos y para todas.

■

Un niño de Maradi atendido por personal médico de Infancia Sin Fronteras.

Durante el mes de febrero cuatro usuarios del centro Guadalinfo de Gor emprenden un viaje desde el municipio granadino hacia África para desarrollar un proyecto de cooperación
internacional. Se trata de la entrega de una ambulancia y
material médico para la misión que Infancia Sin Fronteras
está llevando a cabo en Maradi, Níger.
g

Este proyecto solidario comenzó con la experiencia personal de
cuatro amigos, usuarios del centro
Guadalinfo de Gor, durante un
viaje al continente africano. La
visita a los países más empobrecidos del mundo les hizo plantearse
la posibilidad de cooperar con
una iniciativa humanitaria aprovechando la infraestructura de la
Red de Centros Guadalinfo. La
donación de una ambulancia por
parte del Consorcio de Transportes Sanitarios de Granada ha sido
el principio del proyecto.
En nuestro país, una ambulancia
es dada de baja a los ocho años, pero
a este tipo de vehículos se les puede
sacar mucho partido en los países
pobres. Con ella viaja, además, el

equipo de cooperantes con material
que será donado a colegios de la
zona de Tamanrraset, en Argelia. La
parte más atractiva del proyecto es,
sin duda, el viaje y la entrega de todo
el material que se destina a las zonas
más necesitadas de estos países.
No obstante, este equipo destaca
la colaboración desinteresada que
han prestado instituciones públicas, empresas y particulares de la
zona para completar las necesidades básicas del viaje: transportes,
seguros, vacunas, visados y manutención, ayudas sin las que este
proyecto no hubiera sido posible.
La ambulancia parte desde Granada y hasta llegar a su destino
atravesará distintas etapas, siendo
la travesía de 400 km. de arena la

Bajo el lema “Por un mundo más Justo y más Solidario”

Juveándalus, escaparate para los
centros Guadalinfo en Granada

■

Stand de Guadalinfo en Juveándalus.

Guadalinfo ha estado presente en la XXI edición de
Juveándalus, la gran Feria de Muestras de Armilla (Granada), dedicada a la infancia y a la juventud, que se ha celebrado durante el pasado mes de diciembre bajo el lema “Por un
mundo más Justo y más Solidario”.
g

Las iniciativas de los centros de
Campotéjar y Polopos se han trasladado al stand de Guadalinfo, donde

se ha dado a conocer el proyecto a través de actividades culturales como campeonatos de juegos,

Un proyecto en red
El proyecto ha sido realizado y
desarrollado aprovechando la
Red de Centros Guadalinfo de
toda Andalucía, que cuenta con
250.000 usuarios registrados. Los
compañeros de otros centros han
ofrecido sus recursos para desarrollar el blog, realizar los carteles
informativos para la difusión en la
wiki, un flick, etc.
Todas las provincias han querido colaborar en el proyecto, de una
u otra forma, demostrando que
Internet es también un vehículo
eficaz para la puesta en marcha de
iniciativas de cooperación, incluso
entre centros de otras comunidades. Una de las actividades puestas
en marcha entre varios centros
Guadalinfo ha sido la Campaña
de la hucha que, finalmente, ha
permitido financiar parte de los
gastos.
Tal como señala Francisco
Julián Jiménez, dinamizador del
centro Guadalinfo de Gor, “es
interesante pensar en las aportaciones que pueden ofrecer los
usuarios en estos temas y para
ello es indispensable implicar a los
dinamizadores en la cooperación
en red. Los propios usuarios del
Guadalinfo de Gor han ayudado
en la realización de mapas, en la
difusión del proyecto, en el pegado de carteles, etc.”.
gymkhanas, distintos talleres como
el dedicado al uso del correo electrónico o el que ha brindado a los
usuarios la posibilidad de votar a la
candidatura de la Alhambra como
séptima maravilla del mundo.
Como explican los propios dinamizadores, “el stand ha sido visitado por más de 10.000 personas,
con interés por informarse sobre la
existencia de centros en sus municipios de origen y conocer el procedimiento para inscribirse como
usuarios de los mismos”. Un equipo
compuesto por dinamizadores de
los municipios granadinos ha sido
el encargado de difundir la labor
que desarrollan en Guadalinfo para
impulsar el uso de las nuevas tecnologías.
Al finalizar la Feria se han contabilizado 4.500 solicitudes de nuevos
usuarios llegados de distintas provincias de Andalucía como Sevilla,
Córdoba, Málaga, Jaén y Almería y,
por supuesto, desde todos los rincones de Granada.
Para fomentar esta iniciativa, las
dinamizadoras han creado un blog
(http://guadalinfojuveandalus.blogspot.com), desde el que se recoge la
presencia de Guadalinfo en Juveándalus.

La red de centros
Guadalinfo
se extiende a
17 barriadas
marginales
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha este año
un nuevo proyecto de acceso a la
Sociedad de la Información, destinado a acercar las nuevas tecnologías a barriadas marginales de
mayor índice de exclusión social en
las ciudades.
Para la apertura de estos Centros de Acceso Público a Internet
(CAPIS), que están asociados a
la red de centros Guadalinfo, se
cuenta con la participación de
las Asociaciones que actúan en
dichas zonas urbanas, así como
con la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.
La Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa ha destinado
900.000 euros para la puesta en
marcha de estos centros en el primer trimestre del año y su funcionamiento durante al menos 12
meses.
Con este proyecto se pretende alcanzar a una población de
170.000 habitantes en estas barriadas, a los que se ofrecerá, al igual
que en los centros Guadalinfo, formación gratuita y conexión libre a
Internet en banda ancha.
Los centros estarán ubicados en
El Puche (Almería), La Chaca-Pescadería (Almería), El Junquillo (La
Línea de la Concepción, Cádiz),
Saladillo-Piñera (Algeciras, Cádiz),
Guadalquivir (Torremolinos, Málaga), Moreras (Córdoba), Huerta
Carrasco (Motril, Granada), Zaidín (Granada), Torrejón (Huelva),
Arrayanes (Linares, Jaén), Puerta Madrid (Andujar, Jaén), Cruz
Verde-Lagunillas (Málaga), PalmaPalmilla (Málaga), Polígono Sur
(Sevilla), Fuenteplata (Gibraleón,
Huelva), Pisos Amarillos (Écija,
Sevilla) y El Valle (Jaén).

“El calor del frío”
Iván Martín, usuario del centro
Guadalinfo de Castillejos en Huelva, ha aprovechado los recursos
tecnológicos que le ofrece su centro
para la edición de su primer libro,
“El calor del frío”. Esta publicación
está realizada íntegramente en el
sistema operativo Guadalinex.
El dinamizador del centro, Ángel
Nicolás Pérez, ha estado guiando
los pasos de Iván, formándole en
el manejo de los programas que
ha necesitado: OpenOffice Writter,
Mozilla Firefox y Gimp.
El Ayuntamiento de Castillejos
pone a su disposición un espacio
en la web www.aytovcastillejos.com/
calorfrio.php, donde se facilita
información sobre el libro y en el
que, en breve, se incluirá un foro
con el mismo fin.
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ducación
1.100 centros
educativos
canarios
instalarán
mEDUXa

La Universidad de Córdoba
crea la Asociación Corsario
Esta iniciativa promovida por 12 estudiantes de Informática, y cuya finalidad es el fomento del Software
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Libre, dispone de un aula en el campus de Rabanales,
en el que desarrollarán cursos, talleres y charlas. Los
interesados sobre sus actividades pueden acceder a
http://consejo-eps.uco.es/corsario/.

niversidad

En www.telearn.org

La URJC participa en
Primer Archivo Abierto
el observatorio de
internacional en materia Software Libre para la UE
de aprendizaje

La Universidad Rey Juan Carlos participa en el consorcio
ganador de un concurso público del IDABC (Interoperable
Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public
Administrations, Business and Citizens), de la Comisión Europea, para crear y mantener conjuntamente el Observatorio del
Software Libre para las Administraciones Públicas europeas.
g

La Consejería de Educación, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias, a través del Proyecto MEDUSA, ha presentado el pasado mes
de noviembre en LanzaOS 2006 (II
Jornadas de Software Libre de Lanzarote) el projecto mEDUXa, una
distribución GNU/Linux desarrollada con fines educativos y basada
en Kubuntu, que será implantada en
los centros educativos de Canarias.
mEDUXa se incorporará a un
total de 35.000 equipos distribuidos en 1.100 centros educativos, lo
que representa aproximadamente
325.000 posibles usuarios (25.000
docentes y 300.000 alumnos).
Podrán acceder a ella mediante
arranque dual en los equipos del
centro (actualmente tienen instalados Microsoft Windows). Disponen de servicios como servidores de
ficheros, servidores de impresión,
perfiles de usuarios diferenciados,
agrupamientos de usuarios, políticas de seguridad, etc., todo ello con
la validación única proporcionada
desde el Directorio Global. El objetivo de mEDUXa es disponer de una
distribución de Software Libre que
permita disfrutar de las mismas funcionalidades que se puedan ofrecer
desde la partición Windows.
La Consejería de Educación Cultura y Deportes ha decidido encargar
este reto a cinco empresas canarias
que forman parte de la asociación de
Empresas de Software Libre de Canarias: Fotón Sistemas Inteligentes,
Conysis Investigación y Desarrollo,
Ejercicios Resueltos, Bufete Fajardo
López y Neuroomante.

■

Parte de equipo técnico del CGA.

Los centros de
enseñanzas obligatorias
andaluces conectados a
la RCJA
Más del 80% de los 3.200 centros de
enseñanzas obligatorias de la Junta
de Andalucía están interconectados
con banda ancha a la Red Corporativa de la Junta de Andalucía
(RCJA), a la que se incorporarán el

La Intersindical
valenciana apuesta
por Open Source
El Sindicato de Trabajadores de
la Enseñanza del País Valenciano
lleva ya cuatro años realizando la
migración de sus equipos desde
entornos de código propietario ha-

La Red Europea para la innovación científica en materia
de Tecnologías para la Educación, Kaleidoscope (NoE), ha
puesto en marcha el primer sistema de Archivo Abierto (Open
Archive) accesible internacionalmente para la investigación
en materia de aprendizaje basado en las tecnologías, que ha
recibido el nombre de TeLearn.
g
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■ El Dr. Nicolas Balacheff en Educa
Berlin 2006.

El archivo TeLearn, financiado
por la Unión Europea, agrupa los
resultados de las investigaciones
europeas actualizadas en el campo del aprendizaje asistido por las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones llevadas a cabo
en sectores tan diversos como la
Informática, las Ciencias Sociales y
la Pedagogía, unificándolos en un
mismo archivo de libre y gratuito
acceso. Con esta iniciativa se pretende reducir las repeticiones en
las investigaciones dentro de la red
Kaleidoscope.
Para el Dr. Nicolas Balacheff,
científico coordinador de la red, “los
investigadores de todos los ámbitos
tienen que agradecer al programa
TeLearn la posibilidad de poder
recurrir en cualquier momento y
resto de centros andaluces a lo largo
del 2007.
And@red, la red de Centros TIC
de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía, y que cuenta
en la actualidad con 1.500 servidores y 110.000 ordenadores personales, también forma parte de la
RCJA. Todo esto ha sido posible
utilizando, exclusivamente, Software Libre, en este caso, la distribución andaluza Guadalinex.

Gestión centralizada por el CGA
La explotación y gestión centralizada de todos los servidores y clientes de toda la red And@red se realiza a través del Centro de Gestión
Avanzado (CGA), cuya finalidad
es la de liberar al personal docente de las tareas de administración,
mantenimiento y configuración de
servidores, electrónica de red, estaciones de trabajo, definir políticas
de seguridad, etcétera.
cia Software Libre. En la actualidad
disponen de dos servidores Linux,
implementados en una red que ha
ido reutilizando viejos ordenadores
con Windows 98 (TM) para cargarlos con distribuciones libres.
Además, las bases de datos se están migrado a MySQL, hallándose
en fase de implementación.

de cualquier modo a los resultados actuales de las investigaciones
en el sector”. Además, este registro
de los trabajos científicos pretende
establecer la posibilidad de la comparación directa con los resultados
de las investigaciones para, además,
estimular de forma positiva la competitividad científica.
El archivo TeLearn acepta el material en cualquier idioma, así como
en todos los formatos de texto, vídeo y audio. Los trabajos registrados contienen información sobre
la fecha de publicación, la autoría y
el contenido, para poder proteger y
custodiar los derechos de propiedad
intelectual de los investigadores.

Funcionamiento
TeLearn no sólo es una plataforma
para científicos e investigadores,
sino que también está dirigido al
profesorado, a aquellos implicados en la formación y responsables
políticos, además de al público en
general. A largo plazo, pretende establecer un servicio de publicaciones integral, que tenga en cuenta
las exigencias y demandas de los
investigadores y editores.
El Dr. Balacheff ha presentado
este sistema en la sesión Plenaria de
Online Educa Berlin 2006.

Inaugurado un nuevo
Telecentro en el colegio
Romareda en Zaragoza
El concejal delegado de Ciencia y
Tecnología del Ayuntamiento de
Zaragoza, Ricardo Cavero, junto
al director del Colegio Romareda,
Benjamín Miguélez, han presentado un aula de informática que
ha montado el centro escolar con
terminales ligeros donados por el
consistorio, para su reutilización
con sistema operativo libre.
El Telecentro dispone de 24
equipos cargados con PXEs, una
micro distribución de Linux que
permite crear clientes thin o estaciones de trabajo sin disco duro,
solución que también se desplegó en los Centros de Mayores del
Ayuntamiento de Zaragoza. Todos ellos funcionan en red bajo
un servidor Linux.
Según ha explicado Ricardo
Cavero, “la situación óptima sería
que toda la sociedad zaragozana se
habituara a trabajar con Software
Libre y por ello, cuando tenemos
oportunidad, fomentamos su uso.
De ahí, que no hayamos dudado en colaborar en este proyecto
que, además, puede impulsar que
otros colegios se interesen por el
Software Libre”.

En el consorcio, liderado por Unisys
Belgium, participan también el instituto MERIT de la Universidad de
Maastricht y la consultora belga
GOPA-Cartellmil. El contrato marco permitirá a IDABC contratar al
consorcio ganador por un importe máximo de cuatro millones de
euros para el desarrollo del servicio, llamado OSOR (Open Source
Observatory and Repository).
OSOR está basado en un portal
que permitirá a las Administraciones Públicas europeas almacenar
y compartir el Software Libre que
producen. Esta colaboración permitirá a los estados miembros de
la UE mejorar el retorno de sus
inversiones en tecnologías de la información y hacer sus aplicaciones
más interoperables, sirviendo de
enlace entre servicios similares, desarrollados a nivel local o regional.
El proyecto contempla, del mismo modo, la creación de un repositorio que almacenará no sólo
código fuente y aplicaciones, sino
también documentación sobre
ellas, información sobre licencias
libres y material sobre la contratación de servicios relacionados con
software de código abierto. Así, esta

iniciativa facilitará las sinergias entre las Administraciones Públicas
europeas en cuanto a transferencia
tecnológica, obteniendo un ahorro
de inversión.
En este sentido, el grupo GSyC/
LibreSoft de la Universidad Rey
Juan Carlos aportará al proyecto su
experiencia en Software Libre, en
particular, en sitios de alojamiento
de proyectos. Este conocimiento se
utilizará para proponer soluciones
que potencien las relaciones entre
las diferentes Administraciones
Públicas europeas en cuanto al uso
de Software Libre, y en la determinación de mecanismos y sistemas
utlizados para mantener el OSOR.

La Universidad de
Zaragoza hace pública
la nueva versión libre
de GLUZ v.2

Expertos asesorarán
en la plataforma de
contenidos libres SELF

Este sistema operativo GNU/Linux, ofrece un conjunto de materiales de índole informativa,
formativa y práctica, que permite
comprender el alcance y significado de lo que se conoce como ‘cultura del Software Libre’.
Dado el número de carreras que
se pueden cursar en la Universidad de Zaragoza y la cantidad de
Software Libre disponible, se han
confeccionado cuatro variedades:
Administración, Ciencias, Humanidades e Ingenierías. En cada
uno de los CDs se ha incluido una
selección de las aplicaciones para
realizar tareas habituales, como
herramientas ofimáticas, de desarrollo y de red, o programas multimedia y de utilidades. Pero los
usuarios con conexión a Internet
disponen de más de 12.000 para
complementar su distribución.
GLUZ v.2 ha sido desarrollado
por la Universidad de Zaragoza
para toda la comunidad universitaria: Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios y alumnado.
Se puede probar a través del
live-CD o desde la página http://
sicuz.unizar.es/gluz2/descargar.
html. Además, puede convivir
junto a otros sistemas operativos.

FOTOGRAFÍA DE VON ANNE ROZINAT

■

Universidad Rey Juan Carlos.

SELF (Science, Education and
Learning in Freedom) es un proyecto internacional que pretende
ofrecer una plataforma para compartir y crear de forma colaborativa materiales educativos y de
formación libres sobre Software
Libre y estándares abiertos. Un
grupo de expertos sobre niveles
de aprendizaje asesorará, retroalimentará y pondrá a prueba las
demostraciones y la versión final
de SELF.
El grupo también definirá los
objetivos y las estructuras comunes para diferentes materiales
educativos.
La plataforma SELF, inspirada
en la Wiquipedia, presenta los materiales educativos y de formación
en distintos idiomas y formatos.
Asimismo, ha sido impulsada por
un consorcio internacional formado por siete socios: tres universidades, la UOC, la Universidad
de Göteborg (Suecia) y el Homi
Bhabha Centre for Science Education (India), y cuatro organizaciones sin ánimo de lucro activas
en la defensa del Software Libre,
Internet Society (Holanda), Free
Software Foundation Europe (en
todos los países europeos), Internet Society (Bulgaria) y la Fundación Vía Libre (Argentina).
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2006: el año internacional de la blogosfera
Este año recién terminado podría llamarse perfectamente
‘el de la explosión de los blogs’ (o ‘blog blossom’, que diría un inglés)
El Blog, ese magnífico modo de
publicar en Internet, que no son
sólo meras noticias, sino las impresiones personales que a cada cual le
causan, ha hecho que muchos descubran su faceta más cervantina, y
que, teclado en ristre, se atrevan a
escribir su diario, al estilo marinero
de una bitácora, completando la ya
nutrida información que alberga la
Red. Y no se trata exclusivamente
de informáticos (profesionales o
aficionados) hablando de tecnología. Encontraremos a gente de
todas edades y estatus sociales, de
profesiones tan variopintas como
la de instalador de teléfonos o políticos (vean si no el blog de Jordi
Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas).
Así que, aprovechando los innumerables y ubicuos blogs, vamos a
intentar resumir los eventos más
destacados del 2006 relativos al
mundo del Software Libre y la innovación.
Durante el invierno
El año comenzó con la publicación
del borrador de la tercera versión
de la archiconocida licencia GPL,
anunciada por la Free Software

Foundation. Cambios importantes respecto a la ya clásica v2, motivaron enconados debates que se
resolverán en breve cuando se conozca el texto definitivo.
Aunque no se pueda considerar
seriamente Open Source, la todopoderosa Microsoft, ‘abrió’ parte
de su código en un intento de contentar a la Comisión Europea. En el
mismo mes de enero, la compañía
de Bill Gates ganó el juicio sobre
los derechos de la patente sobre el
sistema de ficheros FAT, sin repercusiones hasta el momento.
Por otro lado, casi cada día, desde enero hasta diciembre, ha habido al menos un taller, simposium,
mesa redonda o jornada sobre
el mundo del Software Libre. De
entre todos señalaríamos, por su
volumen, la Conferencia Internacional de Málaga, celebrada en el
mes de febrero, que en su segunda
edición concentró a 200 ponentes
y más de 6.000 asistentes de distintos países.
En la primavera
A lo largo de la primavera, la consultora IDC entrevistó a más de
5.000 desarrolladores de 116 países

sobre el uso que hacían del Open
Source. Supimos así que el 71% de
ellos lo utilizaba en su trabajo.
En marzo, IBM anunciaba que
no utilizaría internamente Windows Vista, sino que migraría progresivamente, comenzando por
sus instalaciones en Alemania, a
GNU/Linux.

Casi cada día, desde enero a
diciembre, ha habido un taller,
simposium, mesa redonda o
jornada sobre el Software Libre
El anuncio sobre el formato
Open Document nos sorprendió
gratamente en mayo. Aprobado
como estándar ISO, facilitaría los
planes de adopción para su uso en
la Administración por gobiernos
como el de Reino Unido, Bélgica,
Australia, India, o más cercano, la
Junta de Extremadura.
Motorola lanzó el portal opensource.motorola.com, para cumplir con los requisitos de la licencia
GPL que la obliga a publicar sus
trabajos derivados de GNU/Linux
empleados en algunos de sus teléfonos móviles.

Llegó el verano
En verano varios cientos de blogs
fueron sacudidos con la decisión de
migrar los ordenadores de la Junta
de Extremadura a gnuLinEx. En
agosto el director general de la Sociedad de la Información, Carlos
Castro, compareció ante la ONU
en una sesión de trabajo dedicada
al Software Libre.
Celebramos otra edición del Tecnimap (Jornadas sobre Tecnologías
de la Información para la Modernización de las Administraciones
Públicas), en Sevilla, con un gran
número de asistentes entre empresas y Administraciones Públicas.
La Junta de Andalucía expuso su
repositorio de software en el que
se publican y comparten más de
200 aplicaciones desarrolladas
desde este gobierno autonómico.
Y hablando de repositorios, a las
quizás más conocidas ‘forjas’ de
Andalucía, Extremadura y Cataluña, se sumaron gran cantidad de
almacenes de proyectos de variado
volumen, destacando el de RedIris,
instalado en las dependencias del
Centro Informático Científico de
Andalucía (CICA).
En San Francisco, durante la
LinuxWorld Conference & Expo,
Hewlett Packard anunció que daría soporte oficial a Debian. Poco
más tarde, en la misma ciudad,
Oracle se sumaba a esta corriente,
proporcionando soporte de clase
empresarial a GNU/Linux al mismo nivel que el que ofrece a aplicaciones y bases de datos.
Y en otoño
Ya en septiembre la Universidad
Hispalense abrió el plazo para inscribir proyectos en el primer Concurso Universitario de Software
Libre, de ámbito nacional y patro-

cinado por las Juntas de Andalucía
y Extremadura, Cenatic, Fidetia,
Islanda y Yerbabuena Software.
La esperada liberación del Java
de Sun, bajo licencia GPL v2, llegaría en otoño, seguida de otra noticia que causó casi tanto revuelo
como la ya olvidada denuncia de
SCO. El 2 de noviembre Novell y
Microsoft anunciaron un acuerdo de colaboración para mejorar
la interoperabilidad entre Linux y
Windows.
La compañía de Redmond, además, anuncia la apertura de su
formato propietario de imágenes
de disco duro virtuales. VHD, en
una estrategia para atraer desarrolladores y empresas del sector de
la virtualización hacia su gama de
productos.
Y para cerrar el año, justo antes
del invierno, la Junta de Andalucía publicó el concurso por el que
los ordenadores y periféricos que
adquiera en el futuro deberán ser
compatibles con GNU/Linux e incluir este sistema de serie.

Ubuntu, el Rey de las
distribuciones en 2006
Según Google Trends,
DistroWatch, OSNews y el
sentimiento general de toda
la industria durante el 2006,
Ubuntu ha dado durante el
pasado año un gran salto exponencial en las mentes y los
equipos de los usuarios, por
encima de sus competidores,
dejando a Fedora en un muy
lejano segundo lugar, con
SuSE en un cercanísimo tercero y Debian en el cuarto.
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fondo
Extremadura y Andalucía como grandes exponentes del Software Libre en España el pasado año

El balance del 2006 nos augura un 2007 mucho más libre
2006 ha sido un año excepcional para el Software Libre, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Un año en el que las distribuciones autonómicas,
gnuLinEx, Guadalinex, Linkat, Lliurex, Molinux,
Tirwal, han gozado de una estupenda salud y
g

han demostrado, una vez más, su viabilidad.
Un año en el que internacionalmente se han
alcanzado hitos que han marcado un antes y un
después en la comunidad Open Source. Un año
en el que Microsoft no ha tenido más remedio

Un año excepcional para el despegue
tecnológico en Extremadura
La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Extremadura considera inmejorables los acontecimientos de 2006

que abrir parte de su código por exigencias de la
Comunidad Europea, o en el que se ha aprobado, gratamente para muchos, el formato Open
Document como estándar ISO. Aunque queda
mucho por hacer, el balance es positivo, sin duda.

Un año de intensa actividad
con gran proyección de futuro
En Andalucía las iniciativas oficiales basadas en Software Libre
continuaron con su expansión durante todo el 2006

La nueva versión de gnuLinEx presentada para el Desarrollo” organizado por el UNITAR
Los usuarios de las más de 650 Bibliotecas de Economía Social, que contempla el desaen junio se convirtió en un evento de alcance (United Nations Institute for Training and RePúblicas y más de 166 Centros de Día de rrollo de productos específicos de Software
Mayores, utilizaron la distribución andaluza Libre para las empresas de economía social
internacional capaz, casi, de colapsar el dispo- search) y la UNCTAD (Conferencia de las Nasitivo técnico especial habilitado por la Junta ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).
Guadalinex de forma transparente. De la mis- que aporten soluciones personalizadas a las
para hacer frente a las peticiones de descarga El titular de Desarrollo Tecnológico extremema forma, los usuarios de los Centros Guada- particularidades de este tipo de fórmulas emde la distribución que, aún así, desbordó todas ño, Luis Millán Vázquez de Miguel, fue nomlinfo (que pasan ya de 160.000 personas en los presariales, como la gestión societaria, la con637 centros creados en los municipios anda- tabilidad o la fiscalidad.
las expectativas. Durante las primeras 24 horas brado en noviembre experto de alto nivel de la
luces de menos de 10.000 habitantes) reparPor otra parte, la Junta de Andalucía expuel número de descargas contabilizadas desde Alianza Global para las Nuevas Tecnologías y
todos los rincones del mundo superaban las el Desarrollo (GAID) de las Naciones Unidas,
tidos por toda la Comunidad Autónoma, se so sus aplicaciones en un repositorio públi13.000; hoy ya se acercan a las 300.000.
llevando el nombre de Extremadura a estas
incorporaron a la Sociedad de la Información co, de acuerdo con la orden del 21 de febrero
Esa popularización y expansión de gnuLinEx instancias.
utilizando exclusivamente Software Libre. de 2005, en la que se dispone que el software
Escolares y profesorapropiedad de esta aden todos los sectores sugirió la necesidad de
También la Organización para la Coopedesarrollar versiones capaces de atender las ne- ración y Desarrollo Económico (OCDE) ha
do adoptaron su labor
ministración se licenComo colofón a un año de intensa
cesidades específicas que demandaba la edu- tenido en cuenta el modelo extremeño. Cuandocente los más de
ciará como Software
actividad en Andalucía por lo que
cación, la sanidad, la Administración Pública do a primeros de noviembre, Francesc Pedró,
200.000 ordenadores
Libre.
Clasificadas
respecta al Software Libre, destacar el
instalados en centros
minuciosamente por
o las Pymes en Extremadura. En estos meses analista de Políticas y gerente del Centro para
se ha recorrido un trecho considerable por ese la Investigación y la Innovación Educativa de
educativos. Equipos
temática, destinatario
desarrollo de la nueva Guadalinex v4
camino. En febrero se presentó LinEx Colegios, la OCDE, visitó la región afirmó que represenactualizados a la tero lenguaje utilizado,
que adapta a las etapas de la educación Infantil ta un ejemplo de cómo se consigue la igualdad
cera versión de Guaentre otros criterios,
dalinex y destinados a las aulas de informática, cualquiera puede descargarlas y utilizarlas en
y Primaria el tradicional entorno de gnuLinEx; en cuanto al acceso a las nuevas tecnologías.
dirección, biblioteca y aulas de alumnos. Tam- su organización. Además, la Comisión Euroen octubre Vivernet hacía lo propio con su
Y desde instituciones académicas también
nueva versión de LinExPyme durante el desa- se han destacado las excelencias de ese modelo.
bién los programas de ofimática instalados pea está analizando este repositorio interacrrollo de la II Feria de Empresas Tecnológicas La Universidad de Evora lo ha recomendado
en los ordenadores y servidores de los centros tivo en el que ya se han volcado más de 270
y, en noviembre, el turno era para SESLinEx, explícitamente como guía de referencia para el
educativos, facilitan todo el software necesario aplicaciones y programas desarrollados por
para el uso básico de un ordenador.
encargo del Gobierno Andaluz, y que podría
la versión con la que funcionan los terminales desarrollo tecnológico en el país vecino.
del sistema de información del que se dota el
servir de modelo para la plataforma de inServicio Extremeño de Salud.
teroperabilidad entre Administraciones que
A finales de julio la Junta de Extremadura
proyecta la UE.
protagonizaba otro salto cualitativo de imporDestacar también la iniciativa de la Consetancia en el mundo del Software Libre al anunjería de Innovación, Ciencia y Empresa para
ciar la adopción de los estándares de formatos
incentivar con 10,7 millones de euros a las corabiertos y la migración a gnuLinEx del parque
poraciones locales a través de la Orden de Ininformático de todo su sistema administrativo
centivos para la Innovación y Modernización
en el plazo de un año. Y a esta fecha ya se está
puesta en marcha el pasado mes de mayo de
probando el LinEx SP (Servicio Público) que se
2006. En total se han incentivado 161 proyecinstalará en los próximos meses en los 10.000
tos presentados por diferentes Corporaciones
equipos repartidos por las distintas consejeLocales de Andalucía (Ayuntamientos, Dipurías del Gobierno regional. El SP incluye sólo
taciones Provinciales, o Mancomunidades).
aquellas aplicaciones que un equipo técnico
A finales de año, el mismo gobierno autointerdepartamental considera necesarias para
nómico inició el proceso de homologación
desarrollar cualquier trabajo administrativo.
de equipos para futuras adquisiciones de
material informático. En el pliego de presSegún los últimos datos disponibles la empresa tecnológica crece en Extremadura once
cripciones técnicas de este concurso público
pudimos leer que los ordenadores y peripuntos por encima de la media nacional. La
decisión de INSA-IBM de instalar en Cáceres
féricos deberán ser compatibles con Linux.
una factoría de software que generará medio
Mencionar también los casi cien proyectos que
millar de puestos de trabajo, el anuncio de INse inscribieron para participar en el primer
DRA de ampliar la actividad de su planta de
Concurso Universitario de Software Libre,
Badajoz con la creación de otros doscientos ■ Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Manuel Chaves en la firma del acuerdo de colaboración en materia de
organizado desde la Universidad de Sevilla y
nuevos empleos o el Centro Experto en Soft- Software Libre por parte de las dos Comunidades Autónomas.
cuyos resultados veremos el próximo mes de
ware Libre puesto en marcha por convenio enmayo. El objetivo, estimular a los estudiantes
tre el Corte Inglés y la Junta demuestra cómo
Extremadura continúa trabajando para forLa V3 ha sido realizada en colaboración universitarios para que se involucren en la parlas grandes empresas del sector tecnológico talecer los cimientos de su despegue en el ámcon Ubuntu y presentada en febrero, coinci- ticipación y creación de proyectos de Software
están dispuestas a acompañar la iniciativa de la bito tecnológico. En 2006 se fraguó el acuerdo
diendo con la II Conferencia Internacional Libre. De esta forma se crearán las condiciones
de Software Libre, celebrada en Málaga y que idóneas para generar un tejido tecnológico de
Administración autonómica.
con el Gobierno de la Nación que deparó la
Las empresas extremeñas, además, empie- puesta en marcha del Centro Nacional en Apliatrajo a más de 6.500 visitantes a las comuni- futuros profesionales que serán capaces de dar
zan a gozar de fama y prestigio en todos los cación de las Tecnologías de la Información y
caciones de los 200 ponentes procedentes de soporte de soluciones basadas en Open Sourmercados. La ONU
la Comunicación
29 países, entre ellos autoridades en el campo ce a empresas y a la Administración.
también se ha intereen Almendralejo. A
del Software Libre y representantes de las insY como colofón a un año de intensa actiExtremadura continúa trabajando para
sado por las claves del
finales de noviemtituciones públicas, la empresa, las telecomu- vidad, destacar el desarrollo de la nueva verfortalecer los cimientos de su despegue en bre vio la luz verde
modelo extremeño
nicaciones y el ámbito académico.
sión, la V4, de Guadalinex, que incorporará
el ámbito tecnológico
para incluirlas en sus
su constitución en
Según el Libro Blanco del Software Libre, importantes mejoras (como el sintetizador de
propuestas sobre criun acto en el que el
67 empresas y 13 grupos locales se dedican voz humana) en sus distintos niveles de accea este tipo de software en la comunidad an- sibilidad, para garantizar su uso en igualdad
terios de excelencia
secretario de Estado
para el desarrollo. A finales de agosto repre- de Telecomunicaciones, Francisco Ros, afirmó
daluza. La Confederación de Entidades para de condiciones por parte de los usuarios con
sentantes de la Consejería de Infraestructuras que nace con la vocación de situar a España
la Economía Social de Andalucía (CEPES- algún tipo de discapacidad. Todo ello posible
y Desarrollo Tecnológico participaron en el como referencia mundial en materia de tecnoAndalucía) presentó su plan de desarrollo gracias al convenio que la Consejería de Innoseminario “Cuestiones normativas de las TIC logía basada en Software Libre.
del Software Libre en empresas andaluzas vación mantiene con la ONCE.
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por Rosa Valenzuela

Gestiona 700.000 informes médicos en línea

Un hospital gallego
crea una aplicación
bajo Software Libre
El Hospital Modelo de A Coruña ha ampliado los servicios
informáticos que ofrece en Internet con la incorporación
de una nueva aplicación desarrollada íntegramente por el
departamento informático del centro hospitalario mediante
la utilización de software de código abierto.

Internacional

Kanteron Systems triunfa con sus equipos en EE.UU

Médicos estadounidenses
eligen soluciones abiertas
de una empresa española

g

Más de 700.000 informes médicos
estarán disponibles en este servicio, facilitando el seguimiento y
diagnóstico temprano de los pacientes. Esta nueva herramienta
permitirá a sus especialistas acceder a los informes médicos de sus
pacientes sin necesidad de desplazarse al centro hospitalario, con
todas las garantías de seguridad y
confidencialidad.
Concretamente, los profesionales sanitarios podrán acceder, entre otros, a todos los informes elaborados en las áreas de radiología,
anatomía patológica, medicina
nuclear, cardiología o a las pruebas
de los laboratorios de análisis clínicos, además de poder consultar
un completo informe electrónico
de la historia clínica del paciente.
Asimismo, la aplicación ofrece
a los médicos del centro sanitario gallego el acceso directo a sus
agendas, lo que les permitirá gestionar de forma más eficaz las citas
programadas con sus pacientes.
Incluso, los facultativos podrán
poner en común sus agendas para

coordinar mejor las consultas y las
pruebas que se deben practicar a
los enfermos.
A través de un sistema de accesos restringidos, se garantiza que
los médicos sólo puedan acceder a
los informes de sus pacientes, aunque para garantizar la confidencialidad de los datos no se podrá
modificar, ni imprimir y, en ningún caso, consultar información
de otros pacientes.
■

■ Los facultativos del Hospital Modelo
podrán poner en común sus agendas
gracias a la aplicación desarrollada.

Los médicos gallegos reclaman que se utilice Software Libre
La Consellería de Sanidad de Galicia está inmersa desde hace meses
en un proceso de informatización
de la asistencia sanitaria para ahorrar burocracia a los médicos. Sin
embargo, el programa Llanus no
convence a los gallegos, que aseguran que en lugar de ahorrar trabajo
les supone más esfuerzo. Los representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)
han señalado que esta herramienta

La empresa de Software Libre española, Kanteron Systems,
proporciona tecnología al cirujano que opera al Primer Ministro de India, al especialista que trata la rodilla de Pavarotti, o
al médico de los New Jersey Nets (NBA), entre otros.
g

obliga a múltiples pasos para dar
una baja, no permite anotar observaciones o, lo que es más curioso,
cuando el facultativo se levanta
para examinar al paciente más de
cinco minutos, el programa se bloquea y hay que reiniciar.
Los médicos reclaman que se
utilice un Software Libre y gratuito,
como por ejemplo GNU/Linux, tal
y como se está haciendo otras Comunidades Autónomas.

KDS de Kanteron Systems ha despertado gran interés en los EEUU.

Los equipos de Kanteron Systems
Hospital Lenox Hill de Nueva York
han sido elegidos por personalidaconsidera que "la facilidad de uso y
des del mundo médico tan recorapidez del KDS es incuestionable".
nocidas como el Dr. Michael Kelly,
El interés que el sistema KDS de
responsable médico de los New
Kanteron Systems ha despertado
Jersey Nets (equipo de la NBA).
en los EE.UU es tan grande que un
"Kanteron Systems, con su KDS,
alto ejecutivo de una multinaciome va a permitir trabajar y colabonal del sector médico calcula que
rar de una forma que era impensala empresa española podría hacerble hasta ahora. Las oportunidades
se con el 10% del mercado en muy
que esto reprepoco tiempo, lo
senta son enorque supondría
El sistema KDS es una
mes, y lo que
para la empreestación multimodal de imagen
esto significa
sa un aumento
médica digital rápida, segura,
en aumento de
de sus ventas a
estable y asequible, basada
productividad
mil ochocientos
totalmente en estándares
no tiene premillones de dócio", ha manilares.
festado Kelly.
Tras la aperPor su parte, el famoso Dr. Ratura de su filial Kanteron Systems
nawat, cirujano ortopédico del
USA, con oficinas en el edificio

La liberación de datos permite producir conocimiento nuevo de manera colaborativa

mashups sobre epidemias

El SESCAM y su compromiso con
el software de código abierto

■

El grupo de trabajo CISOS.

El Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM) está haciendo
uso del Software Libre para la mejora de sus sistemas de información
sanitaria, dando constancia de ello
con su primera aportación a la comunidad de desarrolladores de software de código abierto, el proyecto
HIGEIA, un motor de integración
evolucionado desde el SESCAM.
El Servicio de Salud, desde su Área
de Técnologías de la Información,

mantiene una línea estratégica fundamentada en la implantación de
soluciones de código abierto desde
que esta Comunidad Autónoma
asumiera las competencias en materia de sanidad en el año 2002. Dentro de esta línea de trabajo, se han
materializado diversos proyectos
hasta la actualidad contribuyendo
cada uno de ellos en la consecución
de una historia clínica electrónica
unificada e integrada.
El ejemplo más importante de la
apuesta del SESCAM por el Software Libre ha sido la creación del
Centro de Innovación Sanitaria en
Open Source (CISOS), perteneciente a la Unidad de I+D+i del Área
de Tecnologías de la Información.
Este equipo de trabajo, que inició
su actividad en el año 2005, se ha
creado con el objetivo de incentivar
el uso e implantación de tecnologías
y proyectos de código abierto en este
entorno sanitario.

Rockefeller Center de Nueva
York, la empresa española negocia con una multinacional norteamericana del sector de la salud
la distribución en exclusiva para
EEUU.
Esta misma estrategia la está
siguiendo en otros países como
Brasil, Portugal, Emiratos Arabes Unidos, Senegal, o Mozambique.
El sistema KDS es una estación
multimodal de imagen médica
digital rápida, segura, estable y
asequible, basada totalmente en
estándares. Así, este sistema permite a los usuarios realizar fusión
multimodal, y marcado de ROIs
(con plantillas para ortopedia e
implantes); renderizar en 3D, y
en alta definición, los estudios
de imagen médica que así lo requieran, e incluso 4D y 5D; realizar fusión multimodal de forma
sencilla y rápida; interconectarlo
con otros equipos sin necesidad
de configuración ('zero config');
anonimizar los datos personales
de los pacientes, cumpliendo así
la LOPD; realizar telemedicina a
través de multi-videoconferencia y colaboración integradas; y
emplearlo como servidor miniPACS subsidiario y transparente.
Asimismo, Kanteron Systems
también ofrece el Kanteron PACS
(Picture Archiving and Communication System), un centro
neurálgico servidor y almacenamiento de imágenes médicas con
funciones avanzadas, como SAN
y autorouting; y el Kanteron HIS
(Kanteron Hospital Information
System), un potente sistema de
información que permite a los
centros médicos disponer del
historial médico electrónico del
paciente.
En ambos casos no existen restricciones por parte del usuario
o estudio.

■

Mapa epidémiológico ofrecido en Healthmap.

La combinación de buscadores de
noticias, agregadores de fuentes
RSS, apertura de API, mapas on
line y amalgamas de datos (mushups) ha permitido el lanzamiento reciente y casi simultáneo de
dos iniciativas: HEALTHmap, y
EpiSPIDER, dos web basadas en
Software Libre que ofrecen mapas
epidémiológicos actualizados sobre distintas enfermedades.
La información relativa a crisis
epidémicas es un delicado asunto
que se mueve en la frontera de dos
requerimientos básicos: la urgencia y el rigor. La ciencia es lenta,

mientras que la política es imperiosa. El problema es antiguo y,
tal vez, las nuevas tecnologías de
participación (las llamadas ‘social
technologies’) permitan una solución satisfactoria.
Esta información, que la hemos conocido vía Wired y davidrothman, se da en tiempo real
y se obtiene de una variedad de
fuentes que incluye desde instituciones acreditadas (Organización Mundial de la Salud (WHO),
Eurosurveillance y ProMed-mail),
hasta blogs y periódicos de alcance local. Las noticias son rastrea-

das mediante buscadores (Google
News) que permite filtrarlas por
países y enfermedades (o cualquier otro término que se considere relevante).
Los mashups ganarán interés
siempre que crezca el proceso de
liberación de bases de datos y API
o, lo que es lo mismo, conforme
se avance en la dirección de hacer
la web programable. En cuanto a
las cifras, no son todavía espectaculares, pero sí marcan tendencia
y no son pocos los que auguran
para 2007 una explosión de herramientas y proyectos de hibridación de recursos existentes. Los
datos, según programmableweb,
revelan que cada día se crean 2,99
mashups, siendo 1.362 las ya existentes y 348 las API liberadas (una
por día).
Esta idea abre la puerta a una
multitud de nuevos proyectos
cartográficos (de momento, los
hay ornitológicos, sísmicos, de
riesgos medioambientales, accidentes nucleares o monitorización de especies) como puede
verse en Google Maps Mania. Según explica Dion Hinchcliffe, en
ZDNet, “estamos en los albores de
otra tormenta geek: multiplicar
los mapas temáticos o, en otros
términos, reterritorializar todas
nuestras pasiones”.

gaceta

Tecnoló ica

Enero / Febrero 2007

nternacional

13

La República Dominicana elabora un
ante proyecto de Ley sobre Formatos Libres

La Universidad de Harvard analiza los motivos
que llevan a las empresas a la migración

Bajo el título ‘Ante Proyecto de Ley de Promoción de Códigos,
Contenidos y Formatos Libres’, se está elaborando un documento con el que regular el uso del Software Libre en el país.

Un estudio de su Escuela de Negocios explica las motivaciones que han tenido las empresas que tradicionalmente han
utilizado software propietario para migrar a Software Libre.

KATHARINE LADY BERKELEY'S SCHOOL.

Proyecto ALBA, OpenDocument y GNU/Linux TUTO,
entre las alternativas implantadas

China elige
Kylin GNU/Linux
para su defensa
nacional
Una vez se ha probado su eficacia
en el mercado de valores y en los
sectores educativos, administrativos
y económicos en general, el sistema
operativo Kylin ha sido aplicado en
el área militar del gigante asiático,
según ha informado la agencia estatal Xinhua.
Kylin, cuyo nombre responde
a un animal mitológico chino, es
compatible con los servicios operativos dominantes en el sector, recibiendo la certificación LSB (Linux
Standard Base), por el Open Group
junto con el Free Standards Group
(Grupo de Estándares Libres).
Este sistema operativo, fundado
por un programa gubernamental
y desarrollado por la Universidad
de Ciencia y Tecnología para la Defensa Nacional, puede utilizarse en
un amplio abanico de microprocesadores y en ordenadores de diferentes estructuras. Recientemente la
Universidad ha firmado un acuerdo
con la firma china Lenovo para la
producción y aplicación de este
programa operativo.

Nuevo bloqueo chino
sobre Wikipedia y Blogspot
Aunque a principios de agosto del
pasado año se anunciaba el desbloqueo del servidor Blogspot y en
octubre de la enciclopedia Wikipedia, acceder a ambos servicios sigue
resultando casi imposible, a menos
que se usen programas o sitios web
especiales.

Se crea en Polonia
la Coalición para los
Estándares Abiertos
Esta coalición, que se puede visitar en la web http://www.standardy.
org, se constituye con el objetivo de
normalizar el uso de los recursos
informáticos para crear libertad de
mercado y libertad de elección de
sistemas y plataformas por parte de
los usuarios.

Argentina evoluciona
en la adopción
del Software Libre

Rafael Correa y Richard Stallman.

Ecuador se plantea
usar código abierto

g

■ Buenos Aires protagoniza
implantaciones de Software Libre.

Gracias a la colaboración de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se ha lanzado
la primera versión del sistema de
gestión educativa libre, el proyecto
ALBA. El objetivo de dicha iniciativa
es que el modelo del Software Libre
sea el nexo de unión de las empresas,
la comunidad y el Estado.
Según sus creadores, se trata de
una iniciativa, publicada bajo licencia GPL, que permite la puesta en
marcha de un "Sistema Informático
Abierto de Gestión Unificada para
Unidades Educacionales", el cual
ofrecerá una herramienta de gestión
para mejorar el trabajo diario en los
centros educativos.
La particularidad de ALBA es que
fue presentado y seleccionado en la
convocatoria 2005 de los Proyectos
Federales de Innovación Productiva,
cuya finalidad es ofrecer solución a
problemas de impacto socio-económico en todos los niveles administrativos a partir de la generación y
transferencia de conocimiento.

La Iglesia también reflexiona
sobre sistemas de código abierto
Especialistas y católicos de toda
América Latina se han dado cita en
el Encuentro celebrado en Buenos Aires sobre sistemas de código abierto.
Las conclusiones extraidas, en torno
a la democratización y difusión de
las tecnologías en Latinoamérica, se
debatirán en la próxima Conferencia
General del Episcopado con la presencia de Benedicto XVI.
Para José Luis Quijano, rector del
Instituto Superior de Catequesis
Argentino (ISCA), "es relevante que
estemos unidos hoy, porque mientras
Microsoft está largando una nueva

La migración finalizará en el año 2008

El Ayuntamiento de Munich avanza
en la implantación de Projekt LiMux
Marcelo Branco ha visitado el cuartel
general de desarrollo de la distribución
libre del Ayuntamiento de Munich:
Projekt LiMux. En él ha hablado con
Florian Schiebl y Manfred Lubig-konzett, miembros de la coordinación del
proyecto, quienes han confirmado la
buena marcha del plan de migración.
Según los responsables de LiMuX,
las principales razones que han llevado a Munich a abandonar el software
propietario son la necesidad de conseguir una mayor independencia de los
proveedores, estimular la competitividad del mercado del software local,
el acceso completo al código fuente,
la reducción de los costes y la menor
vulnerabilidad al ataque de virus.

Sistema educativo, Iglesia, Ministerio de Agricultura y Poder
Judicial, entre otras instituciones, adoptan herramientas de
software de código abierto y eligen diferentes versiones de
GNU/Linux para la administración de sus servidores y sistemas informáticos.

■

A raíz de esta reunión Marcelo
Branco ha elaborado un breve informe con el objetivo de socializar esta
experiencia a nivel de la "Red Internacional de Administraciones Públicas”
y de la comunidad en general, que se
puede descargar de http://twiki.softwarelivre.org/.
En él se indica que la estrategia de
migración de las 14.000 estaciones
de trabajo, se completará a finales
del 2008 con una inversión estimada
de de 35 millones de euros. La estrategia busca conseguir un grado más
alto de centralización de los sistemas
de información corporativos de los
doce departamentos y de las diecisiete
estructuras de TI independientes.

propuesta de software propietario, nosotros estamos reflexionando cómo
crecer en una mesa común donde podamos disponer de los bienes y acrecentar el mensaje de Jesús: compartir
gratuita y accesiblemente".

La Administración
Pública Provincial adopta ODF
El director general del Centro de Cómputos de la provincia de Misiones, ha

establecido, que “cualquier documento electrónico creado y emitido por los
Organismos que componen el Gobierno de esta Provincia, y destinado
a almacenar y distribuir información
entre organismos y funcionarios que
integran el Estado Provincial deberá
estar codificado en el formato abierto OpenDocument, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en las
normas ISO/IEC 26300”.

Así lo ha afirmado el presidente
electo, Rafael Correa, después de
reunirse con el responsable de la
Free Software Foundation, Richard
Stallman.
Correa se ha mostrado muy interesado por las propuestas de Stallman y ha anunciado que su gobierno
estudiará las iniciativas de utilización
por parte del Estado de programas
informáticos libres, que ya se han
llevado a cabo en algunos gobiernos
regionales como Extremadura, Bogotá o Munich, entre otros muchos,
o en países como Brasil, impulsado
por el gobierno de Lula da Silva.
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Confirmado el empleo de Firefox y OpenOffice.org

Brasil promueve la
investigación a través
del Software Libre
La investigación científica y tecnológica de hardware en
Brasil se está llevando a cabo bajo software de código abierto, y según Álex Pinto, docente de la Universidad de Santa
Catarina, del Estado de Florianópolis, esto les exime de “las
restricciones económicas que impone el pago de licencias a
Microsoft, que ejerce un dominio monopólico”.
g

■

La Asamblea Nacional Francesa adopta open source en sus escritorios.

El Parlamento francés
se decanta por GNU/Linux
Tras llevar a cabo varios estudios económicos al respecto,
la Asamblea Nacional Francesa ha decidido migrar sus 1.154
ordenadores Windows a GNU/Linux. Ésta es la primera vez
que una institución pública gala adopta este sistema operativo
en los escritorios.
g

El proyecto, respaldado por los
parlamentarios Richard Cazenave y Bernard Carayon, fue sujeto de un estudio efectuado por
la consultora Atos Origin, cuyas
conclusiones convencieron a las
autoridades galas de hacer el cambio, argumentando que incluso
teniendo en cuenta los cursos de
capacitación necesarios, la migración a software open source reduciría considerablemente los costes,
además de permitir un mayor control sobre el sistema operativo y de

ofrecer funcionalidades adaptadas
a las necesidades de los miembros
del Parlamento.
Hasta este momento, algunos
servidores de la entidad contaban
con GNU/Linux, corriendo en
Apache y Mambo, pero a partir de
ahora serán las estaciones de trabajo las que usarán aplicaciones de
código abierto. Por el momento se
ha confirmado el empleo de Firefox
y OpenOffice, aunque se desconoce
la distribución y el cliente de correo
electrónico que emplearán.

Consumidores franceses demandarán a los fabricantes
de ordenadores que se nieguen a vender PCs sin sistema

Álex Pinto ha destacado la labor de
investigación desarrollada por la
Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), y que la única vía a través de la que Latinoamérica puede
acabar con el subdesarrollo y crear
las condiciones favorables para
aprovechar las nuevas tecnologías
es la integración entre los pueblos
de este subcontinente.
En este esquema, las universidades cumplen un rol trascendental y,
según Pinto, “hoy no pueden existir
investigaciones sin una base teórica.
En los inicios de la informática, las

2.800 ordenadores de Negroponte e Intel en las aulas
El Ministerio de Educación de Brasil
está definiendo las escuelas que van
a probar durante el primer semestre
de 2007 los llamados ordenadores
populares. En esta prueba se llevarán
a cabo unos tests que comenzarán
en el mes de marzo y se instalarán en
los colegios 2.840 máquinas de distintos fabricantes.
Entre estos ordenadores se encuentran 1.0000 XO (el patrocinado por Nicholas Negroponte), 800
ordenadores ClassMate PC de Intel
y 40 Mobilis de la compañía india
Encore.
El periodo de pruebas tendrá una
duración de seis meses, siendo uno
de los proyectos piloto más importantes que se van a realizar a nivel
mundial, y en el que se verán implicados los tres fabricantes que aspiran
a vender millones de unidades a los
gobiernos de países en desarrollo.
Una vez obtenidos los resultados,
el Gobierno brasileño decidirá qué
plataforma es la más adecuada para
equipar las escuelas con más de un
millón de unidades. Esta decisión

La principal organización de consumidores francesa pedirá al fabricante de ordenadores estadounidense
Hewlett-Packard y a dos minoristas,
Darty, parte de la británica Kesa
Electricals, y la empresa de capital
privado Auchan, que separen el software de los ordenadores personales
que se venden en las tiendas.
"Es imposible para los consumidores comprar ordenadores ‘limpios’

y poder elegir después libremente el software que deseen instalar
en su equipamiento", ha dicho la
Union Fédérale des Consommateurs (UFC)-Que Choisir en un comunicado. "Más allá de la cuestión
de los principios, el factor económico no es insignificante porque hoy
el software puede representar el 10 o
20 por ciento del precio de un ordenador", ha añadido.

Los cajeros automáticos
colombianos funcionarán
con un software basado
en el gnuLinEx extremeño

Con una inversión inicial de 300.000 euros

Las autoridades colombianas han
decidido implantar el Software
Libre Linex-Col, desarrollado a
partir del gnuLinEx extremeño, en
los cajeros automáticos, a raíz de la
colaboración en materia de transferencia tecnológica mantenida
durante años entre Extremadura y
este país iberoamericano.
El II Congreso Internacional de
Alfabetización Tecnológica, celebrado en Extremadura el pasado
mes de noviembre, fue el lugar
elegido para difundir esta noticia. El viceministro colombiano
Abraham Rubio aprovechó su
visita para dar cuenta de los pormenores de la colaboración entre
ambos países y los resultados de
estos contactos. Entre los objetivos
próximos del proyecto Linex-Col
figura su aplicación en la banca de
oportunidades; en la constitución
de una plataforma virtual universitaria; y en el desarrollo de una
canal de televisión.

10 ciudades holandesas harán
uso de soluciones Open Source
Según un representante del
gobierno, habrá un periodo de
pruebas de seis meses, con una
inversión inicial de 300.000 euros,
tras los cuales podrían comenzar a
implantarse a gran escala estos sistemas. No obstante, "la ciudad no
tiene planes de abandonar el software propietario completamente".
Ámsterdam ya está realizando la
migración a GNU/Linux.
■

Amsterdam, La Haya, Almere, Assen, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden y
Nijmegen han firmado un manifiesto donde se comprometen a
realizar sus licitaciones de software
bajo una serie de principios exigibles, entre los que se encuentran: la
independencia de suministrador;
la (perfecta) interoperabilidad; la
transparencia y verificabilidad; y la
durabilidad digital.

personas se sentaban frente al ordenador y comenzaban a producir y
desarrollar software sin un estudio
previo. No se hacía ingeniería de
software".
En esta línea, ha indicado que en
Brasil el Gobierno ha adoptado la
política oficial de apoyo a la investigación en programación y sistemas,
a lo que se suman empresas e instituciones particulares que reinvierten parte de sus utilidades para generar mecanismos de investigación
que crearán mejores condiciones
para el desarrollo económico.

Amsterdam
En el caso de la capital holandesa,
será en el primer semestre de este
año cuando se tiene previsto migrar a Software Libre los equipos
de dos departamentos del Ayuntamiento. Después de estas pruebas
pilotos, las autoridades valorarán
si migrará a GNU/Linux el resto
de sus ordenadores.
La ciudad ya realizó un estudio
que indicaba que el software de
código abierto garantiza un mejor intercambio de la información
digital.

condicionará la opción por la que se
decanten otros países que seguirán
muy de cerca este proceso.
Por otra parte, los promotores del
proyecto OLPC (One Laptop per
Child) han ideado un sistema para
que los países desarrollados puedan
obtener también estos portátiles
para sus sistemas educativos, y cuyo
requisito es que por cada uno que
adquieran, compren otro para donarlo a algún país del Tercer Mundo.
Así, el coste del portátil será de 280
dólares frente a los 140 establecidos
para los países que han adherido al
proyecto. En este sentido, cabe destacar que el precio de partida de estos portátiles ha subido un 40% respecto a los 100 dolares estipulados
al principio, y que podrían fijarse a
mediados del 2008 cuando el equipo realice producciones masivas, tal
y como está previsto.
Este incremento económico de
coste por unidad ha dado lugar a
que países que han apoyado este
proyecto, se estén descolgando de él
en los últimos meses.

India migrará
el 99% de sus
sistemas a
soluciones abiertas
El gobierno de la India va a migrar
a lo largo de este año el 99% de sus
sistemas Windows a soluciones
GNU/Linux. Ya han sido instalados
más de 6.500 sistemas en algunas
poblaciones y otros 6.100 ordenadores de sobremesa Acer cargados
con SUSE están en camino, además
de 20.000 equipos más para las escuelas.
Todos los servidores ELCOT van
a funcionar con Red Hat, que será
la encargada de formar a 30.000
funcionarios del gobierno tanto en
GNU/Linux como en suites ofimáticas libres como Open-Office.org.
Mr. C. Umashankar, director
ejecutivo a cargo del proyecto, ha
declarado que el gobierno está migrando a sistemas operativos GNU/
Linux porque son mucho más baratos y pueden ser manejados con
menor coste, además de ofrecer actualizaciones constantes y libertad
frente a los virus.

■ Los habitantes de San Francisco
se beneficiarán de este servicio.

San Francisco ofrecerá
Wi-Fi gratis a todos sus
ciudadanos
San Francisco se convierte en la
primera gran ciudad estadounidense que proporciona un servicio
municipal de acceso a Internet inalámbrico gratuito en todo su territorio, gracias al acuerdo provisional
firmado con la empresa EarthLink
y Google.
La gratuidad del acceso a Internet por el sistema Wi-Fi (sin hilos)
beneficiará a los 800.000 habitantes
de San Francisco y del condado del
mismo nombre, a sus empresas y a
los más de 15 millones de turistas
y visitantes que la urbe recibe cada
año, y estará disponible a principio
del 2008.

Esta iniciativa debe contribuir a
cohesionar socialmente la ciudad
El alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, ha declarado que
"disponer de Wi-Fi cambiará el
acceso de los residentes a la educación, los servicios sociales y las
oportunidades económicas". También ha destacado que esta iniciativa debe contribuir a cohesionar
socialmente la ciudad y consolidar
su vigor económico, "es un paso
crucial para superar la división
digital que separa a demasiadas
comunidades de los enormes beneficios de la tecnología", algo
muy importante si consideramos
que un 30% de los hogares de esta
ciudad californiana no tiene aún
acceso a Internet.
Las negociaciones con EarthLink
y Google han sido tensas y duras.
Pero, finalmente se ha llegado a un
compromiso por cuatro años, en el
que se contempla el anonimato del
lugar desde donde se realiza la conexión, uno de los puntos críticos.

52 millones de dólares
para un Centro de
Software Libre en
Venezuela
Con la asistencia de profesionales
de diversas áreas e instituciones, se
ha inaugura en Maracaibo la academia de desarrolladores de Software
Libre, con una inversión de 52 millones de dólares.
El centro formará gratuitamente
a 180 desarrolladores de Software
Libre en los próximos 11 meses,
según ha informado el viceministro
de Planificación y Desarrollo del
Ministerio del Poder Popular para
la Ciencia y la Tecnología (MCT),
Luis Marcano. La puesta en marcha
de esta academia es el resultado del
convenio suscrito entre el MCT y la
Fundación para el Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología Zulia (Fundacite) e IBM, entre otras instituciones.
Por otra parte, Guillermo Deffit,
gerente de Desarrollo de Negocios
en Venezuela de Intel, ha hecho
entrega Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI),
ocho PCs y dos servidores para
el laboratorio de Software Libre.
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GNU/Linux, el sistema operativo de Hollywood

mpresas

El 95% de las compañías de efectos especiales de Hollywood utilizan
servidores con GNU/Linux. Es un dato publicado por LinuxMovies.org,
un grupo de 300 técnicos especializados en efectos especiales, que
colaboran entre ellos aportando experiencias sobre GNU/Linux.

La lucha contra la piratería iniciada
por Microsoft puede beneficiar a Linux
Esta lucha, de la mano de Steve Ballmer, para bloquear a quienes usan
versiones pirateadas de Windows puede ser contraproducente para la
compañía y beneficiar la adopción de Linux y otras soluciones abiertas.

Espacio privilegiado donde compartir ideas y generar proyectos de I+D+i

La implantación finalizará a lo largo
de este año.
■

La migración proviene de UNIX

Los coches
Audi utilizarán
GNU/Linux

La comunidad de Software
Libre Morfeo se presenta en
empresas asturianas
Expertos de la Fundación CTIC, Telefónica I+D y universidades de Madrid defienden las ventajas científicas y
económicas del modelo de la Comunidad de Software Libre
Morfeo, en una presentación que se ha celebrado en Gijón.
g

Esta migración se está llevando a
cabo en todos los servidores utilizados para labores de diseño y
simulación, además de las estaciones de trabajo. La elección de GNU/
Linux, según la propia empresa, se
ha realizado por tres razones: corre
cómodamente sobre el hardware,
que es más rápido; por el precio; y
por la independencia.
GNU/Linux es utilizado en los
servidores de Audi para basar su
sistema de CAE (Computer-Aided
Engineering), es decir, Ingeniería
Asistida por Computadoras. En
él corren simuladores de software para testear diferentes diseños aerodiámicos, componentes
nuevos, simulaciones de choques
y otros problemas relativos a la
visualización de los coches en 3D.
MSC Nastran y ABAQUS son algunos de los programas que corren
sobre sus clusters equipados con
CPUs Itanium 2.
Tanto servers como estaciones
de trabajo están siendo migradas
a SUSE Linux Enterprise Server
de Novell a 64-bit, los cuales utilizaban anteriormente una versión
del sistema operativo UNIX de
HP. En los servidores web utilizan
el Apache Tomcat, e incluso utilizan también GNU/Linux para sus
intranets, o redes internas.
El proyecto está teniendo coste
cero, pues la explosión en la cantidad de sistemas Linux ha incrementado los costes de operación.

El acto forma parte de las jornadas
de difusión que se están llevando
a cabo en diferentes Comunidades Autónomas para dar a conocer
dicha comunidad, algunos de los
proyectos de I+D+i que se están
desarrollando en el marco de esta
iniciativa (MyMobileWeb, SMARTFlow y SOA/Middleware, entre
otros) y mostrar las oportunidades
de los nuevos modelos de negocio basado en software de código
abierto con referencia tanto al sector público como al privado. Incluso algunas empresas asturianas han
expuesto sus propias experiencias
en proyectos desarrollados a partir
de este tipo de software.
La Comunidad Morfeo está
enmarcada dentro de un proyecto
del mismo nombre (www.morfeoproject.org) y cofinanciado por el

El CDTI designa a WARP
Networks empresa NEOTEC

Se trata de un nuevo paquete ofimático de Software
Libre para la gestión de empresas de Economía Social

Warp Networks ha firmado una
cuerdo con el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Entidad Pública Empresarial dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, por
el que se fijan los compromisos y
condiciones que regulan las ayudas
para el desarrollo del proyecto eBox
Platform dentro del marco NEOTEC. Estas ayudas servirán para
financiar la continuación del desarrollo de eBox hasta completar la
funcionalidad prevista en la versión
1.0 y sentar las bases para el desarrollo de la 2.0, de alcance y nivel de
innovación aún mayores.
Durante el proceso de propuesta y
aprobación del proyecto eBox dentro del marco NEOTEC, Warp ha
contado con el apoyo del Instituto
Tecnológico de Aragón (ITA).
Todas las nuevas versiones de
eBox, junto con su código fuente,
están disponibles para libre descarga en www.ebox-platform.com

CEPES Andalucía presenta SOLES

■ Pablo Priesca y Antonio Campos, de la Fundacion CTIC (Centro Tecnológico
de la Información y Comunicación), en la inauguración de las jornadas.

programa PROFIT 2004-2007 del
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. La finalidad es proporcionar un espacio abierto privilegiado para la colaboración entre
empresas, grupos de investigación,
centros tecnológicos, universidad
y otras instituciones que compartan ideas, que, posiblemente, no
podrían afrontar por separado.
Además, constituye un medio ideal
para la articulación de consorcios
que formulen propuestas dirigidas
a los distintos programas de I+D+i
nacionales o europeos.
En la jornada han intervenido
como ponentes representantes de
Telefónica Investigación y Desarrollo, de las universidades Rey Juan
Carlos y Politécnica de Madrid y
del departamento de I+D+i de la
Fundación CTIC (Centro Tecnoló-

El Secretario General de Innovación, Ángel Garijo, ha presentado en el Parque Tecnológico de Andalucía el proyecto
SOLES, Software Libre para la Economía Social, que CEPES
ha puesto en marcha para la gestión de las empresas.
g

SOLES es una plataforma basada en
GNU/Linux y que contiene aplicaciones de gestión empresarial específicas para empresas de Economía
Social. Entre estos programas, se
han incluido soluciones de contabilidad, facturación, fiscal y societario;
también aplicaciones de ofimática y
conectividad, entre otros.
Con el proyecto SOLES, enmarcado dentro de los Planes Tecnológicos para la Economía Social, que
promueven CEPES Andalucía y la
Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, la entidad
apostará por una innovación en la
gestión empresarial de puertas abiertas, para reducir la brecha digital.

El programa de Desarrollo del
Software Libre en las empresas
andaluzas de Economía Social cuenta con la colaboración de empresas
como Activa Sistemas S. Coop. And.,
EMERGYA S. Coop. And., Servicio de Conocimiento Asociado S.
Coop. And., Grupo de Investigación
EATCO de la Universidad de Córdoba, Peraber Asesores S. Coop. And.,
Arca Gestión Global S. Coop. And. y
la Asociación IGLUES.
Para la difusión del proyecto se
ha desarrollado el portal http://
soles.esinnova.es, en el que los usuarios pueden acceder a servicios de
soporte que le permitirán contar
con una consultoría gratuita on line

gico de la Información y Comunicación), cuyo gerente, Pablo Priesca, ha inaururado el acto.

Desde el 2004
La iniciativa surgió a finales de
2004, impulsada por Telefónica
I+D, como un espacio de innovación en el que experimentar la
bondad de algunas ideas nacidas
del modelo asociado al Software
Libre o de código abierto que permitirían, más allá de la reducción de
costes que conlleva el uso interno
de este tipo de software, alcanzar los
siguientes objetivos: crear oportunidades de negocio en el ámbito de
integración de soluciones dirigidas
a empresas y a la Administración
que estén basadas en tecnologías y
aplicaciones estándares desarrolladas en el marco de la comunidad;
acelerar el desarrollo de estándares
software relacionados con Arquitecturas Orientadas a Servicios, que
son clave tanto en la integración de
sistemas como en la evolución de
la red como ecosistema en el que
proliferen los servicios; e impulsar
actividades de I+D que reúnan, de
manera natural, a diversos agentes
científicos y tecnológicos, compartiendo esfuerzos, de forma que se
maximicen los resultados y se minimicen los costes.
La comunidad ha generado sus
primeros proyectos a partir de elementos de software liberados por la
empresa de innovación del grupo
Telefónica, pero anima a otras
empresas a que, una vez adquiridos los conocimientos oportunos,
emprendan, a su vez, procesos de
liberalización de software, contribuyendo así a la generación de nuevos
proyectos.
o a tiempo diferido para resolver
cualquier consulta relacionada con
el uso de SOLES. Así, entre otros
servicios, se ofrecen formularios de
consulta, bases de conocimiento,
noticias de interés, boletines periódicos, base de datos de hardware,
foros, etc.
Por otra parte, el proyecto contempla, además, la selección de 50
empresas piloto a las que realizar
un completo estudio de migración
a Software Libre.

■ Ángel Garijo Galve, Secretario
General de Innovación, el segundo por
la izquierda

Empresa gallega
y el Software Libre
Jesús Arribi Vilela
Coordinador del área de
Software Libre del CESGA

En el marco del proyecto gallego
“mancomun.org – Iniciativa galega
polo Software Libre” se ha realizado
un estudio de mercado sobre la
implantación del Software Libre. A
la vista de las conclusiones expuestas en dicho informe es necesario
plantear una serie de reflexiones.
En el ámbito de la Pequeña y
Mediana Empresa (Pyme), dado
el gran desconocimiento existente,
se evidencia la necesidad de poner
en marcha y apoyar programas de
divulgación y sensibilización, especialmente entre los responsables y
gestores, así como entre los técnicos
informáticos. La creación de guías
informativas sobre la filosofía y el
alcance del Software Libre en aspectos como las licencias y la seguridad jurídica, el análisis de costes, la
calidad de los desarrollos, los casos
de éxito, los proveedores y los productos, ayudarían enormemente a
mejorar la capacidad de elección de
las soluciones software.
Por otra parte, las Administraciones Públicas tienen un papel tractor
en las primeras fases de implantación del Software Libre, por ello,
es necesario promover y apoyar
decididamente acciones dinamizadoras en el sector de las empresas
informáticas. La capacitación de los
profesionales informáticos es otro
de los caballos de batalla. Actualmente existen carencias importantes por lo que hay que promover la
formación en Software Libre de los
futuros profesionales informáticos
actuando, coordinadamente, con
los centros de formación especializada, públicos y privados. Estas
acciones formativas deben ir más
allá de los técnicos informáticos y
abarcar a los empleados y usuarios
comunes mediante cursos, guías de
implantación y migración, guías de
soluciones y aplicaciones, etc.
Asimismo, la creación de una red
de contactos y conocimiento para
difundir las soluciones contrastadas
y las mejores experiencias prácticas
permitiría divulgar casos de éxito,
utilizando el efecto demostrativo
de otras empresas que utilizan Software Libre o que lo desarrollan.
Desde mancomun.org ya se
está desarrollado la elaboración de
sesiones divulgativas para informar
a las empresas de las ventajas e
inconvenientes de adoptar este tipo
de software; la publicación de casos
de éxito de implantación, así como
de proveedores que desarrollan su
actividad con este modelo de negocio; la apertura de un directorio de
proveedores de Software Libre que
ya cuenta con casi 40 empresas que
lo incorporan en algún producto
de su catálogo; la creación de un
espacio de intercambio de ofertas y
demandas entre empresas que facilita la contratación de soluciones
abiertas; la publicación de boletines
periódicos con las principales novedades en el mercado; y, finalmente,
la recomendación a la Administración Pública, que tiene un papel
clave en la dinamización del uso de
estándares abiertos.
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Alianzas estratégicas con Oracle y Yahoo

■ Logo de Nokia en la sede central en
Helsinki.

Nokia elige el
Linux de Red Hat
para soluciones de
telecomunicaciones
El grupo de negocio Nokia Networks Business elige Red Hat
Enterprise Linux como su principal
sistema operativo para soluciones
de telecomunicaciones en plataformas de servidor de nivel carrier.
Esto permitirá a la compañía ofrecer estas soluciones con un elevado
rendimiento y disponibilidad.
Red Hat proporcionará consultoría in situ, soporte, certificación
y servicios de formación y estará
estrechamente integrado con el
equipo técnico de Nokia.
Según Juha Carlson, director
general de plataformas de producto
de redes en Nokia, “el propósito es
ofrecer un valor superior al cliente
con productos, soluciones y servicios
de alta calidad, avanzados y abiertos.
“Nuestra cooperación con Red Hat
en Enterprise Linux se está construyendo sobre la experiencia y el
compromiso de Nokia con los ecosistemas y las tecnologías abiertas”.

La IQUA trabaja en un
estándar de calidad
para empresas de
Software Libre
La Agencia de Calidad de Internet
(IQUA), está trabajando con varias
asociaciones y entidades, como la
Universitat de Lleida (UdL), para
crear un estándar de calidad para
empresas de Software Libre y, de
esta forma, establecer referenciales
de certificación y mejorar la calidad
de la Red y de sus herramientas.
Una vez terminado el proyecto,
llamado CEOS (Certificación de
Empresas Open Source), se presentará a la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) para que estudie su transformación en norma UNE, todo ello
dentro del Plan Avanza 2006-2010
que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha elaborado
para favorecer el desarrollo de la
Sociedad de la Información.

Nuevos servicios de IBM
para facilitar la instalación
de Linux y redes grid

IBM auncia cuatro nuevos servicios diseñados para que los
clientes maximicen el valor de Linux y grid en sus empresas,
así como un servicio de mantenimiento de terminales Punto
de Venta (TPVs). Estos anuncios representan un paso más en
la estrategia internacional que está llevando a cabo la compañía para transformar el negocio tradicional de los servicios.
g

Los nuevos servicios para Linux y
redes grid utilizan una nueva herramienta web diseñada por los técnicos de IBM que puede reducir hasta
un 30% el tiempo y los costes de
instalación de estas plataformas.
Las tres nuevas soluciones, concretamente para SUSE Linux o Red
Hat Enterprise Linux, son los servicios IBM de implantación de entornos Linux, diseñados para permitir
una rápida instalación del sistema
en los servidores IBM System x, System p, System i, System z y BladeCenter; los servicios IBM para la

consolidación de servidores Linux,
que llevan consigo una reducción
de costes y mejora del rendimiento
al ofrecer a los clientes un entorno
de servidor consolidado para aplicaciones y datos que estén dispersos; y,
finalmente, los servicios IBM para la
instalación de componentes informáticos Linux de alto rendimiento, y
que optimizan el gasto energético de
los componentes de servidores IBM
System x y BladeCenter.
Por otra parte, el nuevo servicio
de IBM Grid and Grow Express
permite la incorporación de forma

La plataforma ya es abierta y gratuita

Sun nombra
a Multitrain
Centro Oficial
de Formación
Presencial Java
MultiTrain, compañía especializada en ofrecer soluciones de formación, consultoría y mentoring
en Nuevas Tecnologías, ha sido
elegida por la multinacional Sun
Microsystems para desarrollar el
centro oficial de certificación en
tecnología Java de Andalucía. La
empresa andaluza prevé impartir en el primer semestre de 2007
once cursos sobre esta materia en
los que certificará en cada uno de
ellos a un total de ocho alumnos.
Estos cursos están dirigidos a estudiantes, trabajadores, empresas y

El código de Java bajo GPL
Administración Pública.
Sun anuncia el lanzamiento de sus
implementaciones de Java como
Software Libre bajo la versión 2
de la licencia GNU General Public
License (GPLv2). Ya están disponibles los primeros bloques de código fuente de la implementación
de Sun de Java Platform Standard
Edition (Java SE), así como una

■

Centro de Formación de Multitrain.

implementación compilable de
Java Platform Micro Edition (Java
ME). Además, Sun ha añadido la
licencia GPLv2 a Java Platform
Enterprise Edition (Java EE).
Este anuncio representa una de
las mayores contribuciones de código fuente realizadas bajo la licencia
GPL y la apertura del código de
una de las plataformas de software
más extendidas de la industria. Así,
en la actualidad existen unos 3.800
millones de dispositivos con Java
integrado, desde teléfonos móviles
y tarjetas inteligentes a aplicaciones empresariales y superordenadores. Al abrir el código fuente del
software Java, además de ofrecer
productos comerciales de primera
categoría, Sun espera que la tecnología Java aumente aún más su
penetración en el mercado.

■

IBM ha lanzado nuevas soluciones para sistemas Linux.

rápida y rentable de soluciones de
informática grid escalables, logrando así mejor uso de los recursos
existentes, mayor rendimiento de las
aplicaciones y flexibilidad.

pendientemente que sean de IBM o
de otro fabricante.

Servicio de soporte para TPVs
Asimismo, IBM también ha anunciado un nuevo servicio de mantenimiento de terminales punto de
venta (TPVs) denominado Solution
Support for Open Point of Sale, que
permitirá a las empresas contar con
un único punto de acceso a los servicios de soporte de sus TPVs, inde-

IBM ha anunciado que la NASA utilizará su software Rational, basado
en estándares abiertos, para desarrollar los instrumentos y componentes
del gran telescopio espacial de infrarrojos James Webb, que reemplazará
a Hubble y que ha sido creado para
estudiar las primeras galaxias y estrellas que se formaron en el universo.

Tecnología IBM para el
telescopio espacial James Webb

BY COLLIN DUNN

Fuerte crecimiento de Red
Hat en el mercado español
Red Hat ha experimentado en los
últimos meses un fuerte crecimiento en España, con un incremento
sustancial del número de clientes
que confían en su tecnología. Compañías de diferentes sectores, entre
los que destacan energía, seguros,
servicios financieros, transportes,
logística o Administración Pública
están seleccionando las soluciones
de Red Hat para dar estabilidad
a sus sistemas de información de
misión crítica.
En este sentido, Arsys, proveedor
de servicios de Internet en España,
Francia y Portugal, ha anunciado su migración a Red Hat Linux
como plataforma para desarrollar
y ofrecer servicios de Internet a sus
120.000 clientes en Europa. Con
esta iniciativa ha conseguido reducir sus costes y un soporte ampliado por siete años a través de la Red
Hat Network para actualizaciones
y parches, así como ha autorizado
sus tareas de administración claves,
que reducirán las horas del personal que mantiene las plataformas,
según ha indicado el grupo. De
igual modo, Red Hat Enterprise
Linux posibilitará que Arsys proporcione servicios como Apache,
PHP, MySQL, Postfix y Cyrus a sus
clientes.

■

Sede de Adobe.

Adobe y Mozilla publican
el código del motor de
scripting de Flash Player
Adobe ha donado a la Fundación
Mozilla el código fuente de la máquina virtual ActionScript, el potente motor de lenguaje de scripting
basado en estándares incluido en el
Flash Player. Además, las dos llevarán a cabo el proyecto "Tamarin",
que gestionará las contribuciones
de Adobe a la Fundación Mozilla,
para acelerar el desarrollo de aplicaciones web completas y atractivas
basadas en estándares abiertos.
Esta cesión de código va a permitir que Firefox maneje mejor
los contenidos, permitiendo que
ciertas aplicaciones web se ejecuten
más rápido en el navegador.
Por otro lado, a través del proyecto Tamarin se implementará una
versión final del lenguaje estándar
ECMAScript Edition 4 que Mozilla
utilizará en la próxima generación
de SpiderMonkey, el motor central
de JavaScript incluido en Firefox.
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ovedades
Accesible a través de Internet y desarrollada en código abierto

Puede ser utilizada por cualquier
fabricante de placas base o chipsets

La Xunta de Galicia desarrolla la
herramienta de gestión HGPyme El proyecto
LinuxBIOS listo para
entrar en producción

Más de un centenar de pequeñas y medianas empresas
gallegas se van a beneficiar del proyecto de código abierto HGPyme, fruto de la colaboración que mantienen el
IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) y la
Fundación Instituto Tecnológico de Galicia, para difundir
la innovación.
g

Después de siete años de desarrollo, el proyecto LinuxBIOS (apoyado por la Free Software Foundation, FSF) ha
anunciado que dispone, por fin, de un firmware utilizable
por parte de los fabricantes de placas base y ensambladores
de PCs, listo para entrar en producción. Se convierte en una
alternativa funcional a la segunda generación de firmware
cuyo único exponente es, por el momento, la EFI de Intel.
g

Esta herramienta ha sido diseñada por el Instituto Tecnológico de
Galicia para facilitar la gestión de
las pequeñas y medianas empresas,
y tiene la particularidad de ser accesible a través de Internet y de estar
desarrollado en código abierto, por
lo que es fácilmente adaptable a las
necesidades específicas de cualquier
empresa.
HGPyme es un sistema de gestión
integral que incorpora aplicaciones

que van desde el control de compras, ventas, almacén, contabilidad,
al mantenimiento de una tienda
virtual o un portal corporativo en
la red. O, lo que es lo mismo, consta
de un conjunto de funcionalidades
que, por un lado, permiten la gestión de los procesos de negocio de
la empresa y, por otro aprovechan
la potencialidad de Internet para
facilitar y relanzar la imagen pública
on line de la Pyme.

Patrocinador de la Conferencia
Internacional de Software
Libre 3.0 de Badajoz

OpenOffice.org soportará el formato Open XML

Sadiel apuesta
por Extremadura y
prevé duplicar su
plantilla en 2007
Sadiel lleva seis años trabajando en
más de 35 proyectos en Extremadura con un volumen de negocio
que roza los cuatro millones de
euros. Los buenos resultados de los
proyectos realizados hasta la fecha
y la confianza depositada en la empresa por los clientes extremeños,
han sido factores decisivos en la
consolidación de Sadiel en la Comunidad .
La compañía andaluza prosigue
su compromiso con Extremadura
en 2007, año en el que se marca
como objetivos impulsar la innovación TIC en estrecha relación
con la Universidad, afianzarse
como socio tecnológico en proyectos estratégicos para las Administraciones Públicas extremeñas, incrementar el volumen de negocio
un 41% y duplicar el tamaño de la
oficina de Mérida, llegando a los
80 puestos de trabajo.
Sadiel, que centra su actividad
en Consultoría, Servicios Tecnológicos Orientados a Proyectos y
Outsourcing para los sectores público y privado, tiene como principal activo el conocimiento y experiencia en herramientas de negocio
contrastadas de múltiples sectores,
y en el modo de mejorar los procesos de gestión de sus clientes.
El Software Libre constituye una
alternativa tecnológica altamente
fiable y flexible a las necesidades
de cada cliente. Sadiel acumula un
amplio conocimiento y compromiso en este campo. Por ello, tiene
capacidad para crear, implantar,
adaptar y dar soporte a cualquier
herramienta de Software Libre.
Sadiel es la consultora con más
soluciones en Software Libre en el
Repositorio de la Junta de Andalucía, http://www.juntadeandalucia.
es/repositorio
www.sadiel.es

OpenMoko presenta la
primera plataforma open
source para móviles

■ Fachada del Instituto Galego de
Promoción Económica.

Novell impulsa la interoperabilidad
entre OpenOffice.org y Microsoft Office
Novell anuncia que su edición de OpenOffice.org soportará el formato Office Open XML, incrementando la interoperabilidad con la nueva generación de Microsoft Office.
g

LinuxBIOS consiste en un software
mínimo para arrancar el equipo y
hacer que éste reconozca y pueda
utilizar los distintos periféricos
conectados, para después pasar el
control al sistema operativo. Es lo
mismo que hacen las BIOS actuales,
pero siguiendo la ideología del Software Libre y mejorando los puntos
débiles del único elemento que casi
no ha evolucionado de la arquitectura del PC original.
Al estar bajo una licencia libre,
LinuxBIOS puede ser utilizada por
cualquier fabricante de placas base
o chipsets y adaptada a las funcionalidades y peculiaridades de un
hardware en concreto. Por ejemplo,
la iniciativa OLPC (One Laptop Per
Child) la empleará para equipar a sus
portátiles de bajo coste dirigidos a los
niños con menos poder adquisitivo
de los países más desfavorecidos.

La multinacional trabaja con Microsoft y otros proveedores en un proyecto para crear traductores bidireccionales de código abierto entre los
formatos OpenDocument y Office
Open XML, el primero de los cuales, un traductor para procesadores
de texto, estará disponible a finales
de enero. Los relacionados con hojas
de cálculo y presentaciones se irán
lanzando a lo largo de 2007, y todos
estarán disponibles como plug-ins
de la versión de Novell de OpenOffice.org. Así, Novell presentará
el código para integrar el formato
Open XML como recurso abierto,
y lo distribuirá para su inclusión en
el proyecto OpenOffice.org. Como
resultado, los usuarios podrán compartir fácilmente archivos de Microsoft Office y OpenOffice.org, manteniendo la coherencia en lo que se
refiere a formatos, fórmulas y las
plantillas de estilo en ambas suites.
“Novell soporta OpenDocument
como formato de archivo por defecto en OpenOffice.org porque aporta flexibilidad y posibilidad de elección, pero la interoperabilidad con
Office ha sido fundamental para su
éxito,” explica Nat Friedman, Jefe de
Tecnología de Novell y Responsable
de Estrategia de Open Source.
Chris Capossela, vicepresidente
corporativo de Microsoft Business
Division Product Management
Group, comenta, “que Novell y
Microsoft se comprometan con la
interoperabilidad, es una demostra-

ción del interés de ambas compañías
por la interoperabilidad y facilitar
un escenario de elección en cuanto
a la tecnología en sus documentos”.

Nace la Linux Foundation

La mitad de las
empresas migrarán
a GNU/Linux

Publicada la tercera
versión beta de
Guadalinex V4

Una encuesta realizada por Saugatuck Research entre directores
de Tecnología de la Información
(TI), vicepresidentes y responsables de los departamentos de
sistemas de información, ha revelado que más de la mitad de
las empresas están pensando en
instalar Linux en operaciones de
misión crítica en los próximos
cinco años.

Ya está preparada y disponible para
su descarga la tercera versión de
pruebas de Guadalinex V4. Con ella
queda cerrada la lista de aplicaciones
definitiva, para lo que se han incorporado, entre otras, Linux Screen
Reader y Dasher, que mejoran la
accesibilidad, gFTP, Streamtuner,
aMSN y Xchat, para completar las
aplicaciones de Internet, bluefish
como editor de páginas web, la

Las fundaciones Open Source Development Labs y el Free Standards
Group se fusionan para reforzar la
presencia de Linux en el mercado, y
pasan a llamarse Linux Foundation.
La nueva fundación, con más de
70 miembros, cuenta entre sus filas a Linux Torvalds y Jim Zemlim,
quienes tendrán la responsabilidad
de defender la marca Linux esponsorizando a sus desarrolladores
manteniéndoles independientes
frente a ninguna compañía.

Más detalles del
acuerdo con Microsoft
El compromiso de ambas compañías para responder a las necesidades de los usuarios de interoperatividad entre Windows y Linux,
queda latente en los nuevos detalles publicados del acuerdo.
Como parte del mismo, Microsoft hará frente a un pago a Novell
de 240 millones de dólares por los
certificados de suscripción a SUSE
Linux Enterprise Server. Podrá usarlo, revenderlo o distribuirlo según
los términos del acuerdo, permitiendo a los usuarios canjearlos por una
suscripción única o multianual para
actualizaciones y soporte de Novell.
Asimismo, Joseph A. LaSala, Jr.
vicepresidente senior y consejero para Novell, aclara que “bajo el
acuerdo de colaboración de patentes,
los clientes de Novell reciben directamente de Microsoft un convenio
que asegura que no serán demandados. Novell no recibe una licencia
de patente o convenio para no ser
demandado por Microsoft, y no
hemos acordado ninguna condición que contradiga las condiciones de GPL. Nuestro acuerdo no
afecta la libertad de que Novell o
cualquier otro en la comunidad de
código abierto, tenga bajo GPL.”

Apoyos
Entre las compañías que han respaldado LinuxBIOS se encuentra Intel,
aunque a medida que su propio
proyecto de BIOS de próxima generación (EFI) ha ido evolucionando,
se ha mostrado más reacia a proporcionar información hasta abando-

WARD VANDEWEGE

■ Más de un millón de dispositivos
corren con LinuxBIOS.

narlo. El caso contrario es AMD, que
al principio confió poco en el proyecto, pero que paulatinamente se
ha convertido en uno de sus apoyos
más importantes. También se han
interesado Acer o SIS, además de
algunas compañías más pequeñas y
menos conocidas.
Aunque LinuxBIOS ya puede
ser entregado a cualquier fabricante para su uso, antes estaba siendo
utilizado para equipar a más de un
millón de PCs en todo el mundo,
especialmente en países menos
pudientes como la India, en máquinas proporcionadas por fabricantes
locales.

Game Programming Wiki, la wikipedia
para los programadores de juegos

■

Los personajes de Second Life.

Los programadores de videojuegos
y de realidad virtual disponen del
Game Programming Wiki (http://
gpwiki.org/), un wiki dedicado a la
programación con ActionScript y
enfocada al desarrollo de juegos,
donde encontrar un gran número de recursos que una pequeña
comunidad ha ido acumulando.

Liberado el código
fuente de Second Life
Por otro lado, Linden Lab ha
liberado el código del programa
cliente de Second Life bajo licencia GPL versión 2, permitiendo
con ello a la comunidad Open
Source participar en su desarrollo. Según la empresa, esta
estrategia se ha llevado a cabo
para promover la rejilla de sus
mundos, ya que hace tiempo que
la escalabilidad del programa se
volvió problemática.
Second Life es un universo virtual 3D distribuido en una red de
servidores y que puede ser jugado
a través de Internet.
selección de juegos sencillos gnomegames que entretienen sin ocupar
mucho espacio, firestarter como
firewall, gdebi para facilitar la instalación de paquetes, y audacity como
editor de sonido.
Asimismo, se han personalizaciones algunos aspectos de la distribución como el instalador, la lista
de emisoras de radio del programa
Rythmbox, los periódicos incluidos
en Liferea, la imagen del menú de
arranque, etcétera.
Esta beta ya se acerca mucho a la
versión definitiva.
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Wikipedia lanza
su nuevo buscador,
WikiSeek

Su tecnología de tinta electrónica mejora la visión

Dispositivo de lectura bajo Linux
Se crea un dispositivo de lectura bajo sistema operativo
GNU/Linux que permite leer y escribir exclusivamente
por la tecnología que utiliza. e-leere está dirigido fundamentalmente a los sectores profesionales como abogados
o médicos, aunque su verdadera utilidad está en el ámbito
de la educación.
g

Se alimenta exclusivamente de los
contenidos y enlaces de la Wikipedia y de los sitios enlazados por ella,
filtrando los contenidos de spam.
El buscador brinda, en la parte de
arriba, los resultados enmarcados
en nueve categorías relacionadas
con el término que introdujimos, y
en la de abajo todos los resultados,
estando los tres primeros en azul y
correspondiendo a la propia Wikipedia. A partir del tercero aparecen
resultados variados, de artículos
enlazados por la enciclopedia abierta on line y de la propia Wikipedia.
Finalmente en la columna derecha
de la página aparecen enlaces subvencionados.
El motor de búsqueda está en sus
primeras fases de desarrollo por lo
que existe una versión en inglés y el
sistema de indexación de su base de
datos no muestra en tiempo real las
actualizaciones realizadas.

■

Jimmy Wales, Fundador de Wikipedia.

Pero el fundador de la enciclopedia, Jimmy Wales, también planea
construir un buscador web, que
utilizará inteligencia ‘humana’, para
competir con los gigantes de Internet. El nombre clave será ‘Wikiasari’.
El sistema combinaría tecnología
de código abierto (Open Source)
con intervención humana, para que
los resultados encontrados se aproximen más a los criterios del usuario.
Por otra parte, Jimmy Walesha
afirmado que su empresa con fines
de lucro, Wikia va a ceder, gratuitamente, todo el software, acceso a
redes y bancos de datos e informática que los creadores de webs necesitan para crear sitios de colaboración
entre comunidades.

OpenSUSE 10.2
ya está disponible
para su descarga
■

PS3, la nueva consola de Sony.

Versión Debian Linux
Live para PlayStation 3
Ya hay otra versión Linux para
la PS3. Se trata de un Live CD de
'Debian Installer' con el que se podrá
arrancar Linux en la videoconsola sin necesidad de instalarlo. Esto
permite probarlo sin riesgo alguno, hasta que se decida cargarlo
definitivamente. Ofrece el entorno
gráfico de escritorio GNOME 2.14,
además de una sencilla selección de
software de escritorio.

Yellow Dog
Por otro lado, Terra Sof acaba
de liberar Yellow Dog, una distribución GNU/Linux especialmente adaptada también para la
videoconsola de Sony.
Dispondrá incluso de un instalador propio de aplicaciones que
permitirá a sus usuarios montar
aplicaciones fácilmente, entre una
colección de más de 15.000 paquetes diferentes. No obstante, no dispone, por el momento, de soporte
para openGL.
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La última versión de la distribución
libre de Novell, OpenSUSE 10.2, se
podrá descargar diferentes medios
(CD, DVD) mediante HTTP, Metalink y BitTorrent, y para diferentes
plataformas (x86, x86-64, PPC y
IA64).
Entre las mejoras que se incluyen se encuentran la resolución de
los problemas problema con los
repositorios; utilización de nuevos
conceptos durante la instalación
como los Patrones, otra forma de
manejar selecciones de paquetes que
facilita la instalación de estos componentes; el nuevo menú de inicio
de KDE, llamado Kickoff; la integración del buscador Beagle tanto
en KDE como en GNOME; mejora
de herramientas como YaST para la
gestión de los diversos recursos del
sistema; y el buen uso de Xgl y de
Compiz, que se pueden activar tras
instalar los controladores de nuestra
tarjeta gráfica.
OpenSUSE 10.2 se puede descargar, totalmente gratis, desde su web
http://es.opensuse.org/Bienvenidos_
a_openSUSE.org.
Por otro lado, Novell ha anunciado el fin del soporte para SuSE Linux
9.2, puesto que la versión 9.3 tiene
previsto salir en abril de este año.

El dispositivo, llamado e-leere, presenta una serie de ventajas respecto
a los que ya existían de características similares. Gracias a su tecnología de tinta electrónica, factores
como el exceso de luminosidad,
lejos de dificultar la visión sobre la
pantalla, la mejoran. Dicha tecnología, no generada por luz interna,
aporta beneficios a la hora de leer,
además de no producir ninguna deformación en el campo de
visión, siendo éste completo desde
todos los ángulos.
Otras de las cualidades del dispositivo son su autonomía en
torno a 30 y 35 horas, la posibilidad de conexión WI-FI y ethernet

normal por cable, conexión USB
ordenador, soporta formatos PDF,
HTML, XTML y mp3, tiene actualizaciones de software gratuitas.
Además, en e-leere se pueden
leer todo tipo de publicaciones.

■ Adaptación de las páginas de un libro
al formato del dispositivo.

La NASA publica
el programa libre
World Wind
Mandriva Flash, un
sistema de bolsillo
Mandriva Flash, la distribución
GNU/Linux con base en Francia,
ahora viene incluida dentro de una
llave USB a un precio de 59 euros.
Así, podremos portar libremente
nuestro sistema operativo, guardando los datos en 1 GB de la memoria
Flash, mientras que la otra mitad
almacenará todos los programas
y archivos necesarios para que el
sistema funcione. Lo fundamental
para que el sistema arranque es la
capacidad del ordenador para iniciar desde un dispositivo USB.

TurboLinux presenta su
reproductor MP3 Wizpy
La empresa TurboLinux ha desarrollado el primero dispositivo de
música digital que usa GNU/Linux.
Wizpy tiene un tamaño muy pequeño, de 84x42x12,2 milímetros, y un
peso de 60 gramos.
Cuenta con una memoria Flash de
4 GB y una pantalla de 1,7 pulgadas
capaz de reproducir 256.000 colores.
Soporta todos los formatos de audio,
como el Ogg, MP3, WMA y AAC.
Además dispone de una radio FM y
grabadora de voz.

El World Wind ofrece imágenes
satélite de cuaquier lugar de la Tierra, de la Luna, de Marte y del mapa
nasa está publicada
espacial.La aplicación
bajo una licencia de código abierto.
Aunque hasta el momento sólo funciona bajo Windows, se prevé que lo
desarrollen para GNU/Linux.
World Wind permite ver toda
la Tierra desde el aire en cualquier
dirección y de manera sencilla.
Utiliza un sistema de aceleración
3D y combina el LandSat 7, una
colección de imágenes tomadas
por satélite desde el año 1999 al
2003, y el SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission).
El dispositivo se puede conectar
a un PC mediante USB y manejarlo desde Linux. Dispone de escritorio, datos personales y aplicaciones
como Firefox o Skype, reproduce
DivX y soporta el formato de imagen JPEG. Su precio es de aproximadamente 250 dólares.

Firefox 2.0 consigue
una cuota por encima
del 30% en ocho
países europeos
Europa es el continente que más utiliza el navegador libre de la Fundación Mozilla, Firefox, sólo por detrás
de Australia, según datos de la consultora francesa Applied Technologies Internet hechos públicos en su
sitio Xiti Monitor. Según este estufirefox
dio, Firefox ha subido
casi cuatro
puntos desde el pasado mes de abril,
pasando de un 19,4% a un 23,2% de
media en Europa y en ocho países
europeos, su tasa de penetración ya
está por encima del 30%.
Eslovenia lidera el uso de Firefox
en Europa. Lo utilizan habitualmente el 40,5%. Otros siete países (Finlandia, Polonia, Alemania, Eslovaquia, o Croacia, Estonia y Hungría)
tienen una tasa de usuarios por encima del 30%. Los españoles (13,7%),
ucranianos (13,8%), holandeses
(14%) o daneses (15,5%) junto con
Andorra, con el 12,3%,que es la que
menos usuarios tienen.
También es interesante el dato de
que durante el fin de semana, Firefox es más utilizado, es decir, que los
empleados lo eligen en sus equipos
de casa, mientras que en el trabajo
está determinado el uso de Internet
Explorer, porque es el que incluye
por defecto el sistema operativo.
Su utilización se reduce a un
14,5% en América del Norte; un
12,4% en África; un 11,8% en Asia;
y un 11,5% en Iberoamérica, la gran
asignatura pendiente para Firefox.

Firefox 3.0
La Fundación Mozilla prevé lanzar Firefox 3.0 durante el segundo
trimestre de 2007, bajo el nombre
‘Gran Paradiso’.
Los desarrolladores han puesto
en marcha el wiki http://wiki.mozilla.org./Firefox/Feature_Brainstorming para que todos los usuarios
propongan nuevas ideas que mejoren esta versión. Hasta ahora ha
recibido miles de sugerencias, aunque este espacio es continuamente
filtrado.

Se hace pública
Oracle Enterprise Linux,
totalmente orientada al
ámbito empresarial
Versión 4.0 del
recopilatorio de términos
de Softcatalà

Consíguelo en tu tienda www.librosdelinux.com
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ventos
Zaragoza acoge
la Install Party,
jornada para
promocionar el
Software Libre

■

Install Party realizada en Teruel.

El pasado mes de diciembre se ha
celebrado en Zaragoza, una Install
Party, un acto social y festivo destinado a aproximar a los usuarios
al Software Libre y, en especial, a
GNU/Linux. Entre los asistentes
cabe destacar la presencia del Concejal de Ciencia y Tecnología de
Zaragoza, Ricardo Cavero.
El objetivo es acercar y hacer
comprensibles las nuevas tecnologías, la llamada Sociedad del
Conocimiento, a toda la población. Para lograr este fin, a juicio
del responsable de este servicio,
Ricardo Cavero, "se debe fomentar
y, sobre todo, facilitar el acceso
de los zaragozanos a las tecnologías de vanguardia; de ahí que el
Ayuntamiento esté potenciando la
migración a Software Libre, más
barato y de mayor proyección de
futuro". “Se pretende, ante todo,
ser prácticos y dar a conocer un
sistema libre y gratuito que supone
una alternativa real en el mundo de
las Nuevas Tecnologías”.

El Copyright y el Copyletf a evaluación

La STSI impulsa el Taller web 2.0

El pasado mes de noviembre tuvieron lugar en la Universitat de les Illes
Balears (UIB), las Jornadas ‘Futuro y perspectivas del Copyright y el
Copyletf’, patrocinadas por el Consell de Mallorca, en colaboración con
la Asociación de Jóvenes empresarios de las Illes Balears y la UIB.

La Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
promueve el 'Taller web 2.0', una iniciativa que pretende mejorar
la presencia de las instituciones públicas en Internet a partir de un
trabajo colaborativo que desarrollado en línea y presencialmente.

Bajo el lema 'Construyendo Realidades'
VERÓNICA NAVARRO PORTER

■ A la izquierda, Gaspar Peral Ribelles, Subsecretario de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte, en la clausura de las Jornadas.

Se celebran las 2as
Jornadas de gvSIG
Bajo el lema Construyendo Realidades se han celebrado
las segundas jornadas gvSIG. El encuentro ha tenido lugar
en Valencia el pasado mes de noviembre en el Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe (Ciudad de las Artes y las Ciencias), y
al que han asistido 400 participantes de diferentes organizaciones de ámbito internacional.
g

Cursos gratuitos
Complementario a esta iniciativa,
la Concejalía de Ciencia y Tecnología ha puesto en marcha durante
diciembre cursos gratuitos de diferentes niveles para que los zaragozanos aprendan a manejar e instalar
Software Libre. Los cursos se han
desarrollado en diferentes niveles.

Tras la recepción y la entrega de
acreditaciones, José Ramón García
Antón, conseller de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat
Valenciana, ha realizado la apertura de las Jornadas, explicando
que “gvSIG es ya una realidad viva,
en pleno crecimiento, y con una
comunidad dinámica de usuarios
y desarrolladores, de personas y
entidades que tienen una necesidad
común: la de manejar de la manera
más eficaz y sencilla la información
geográfica”. “gvSIG es una oportunidad de solucionar esa necesidad
y está abierto hacia el futuro”, ha
añadido el Conseller.
La celebración de estas segundas
jornadas de gvSIG han servido para
compartir experiencias, avances y
propuestas, contribuir a ese esfuerzo común que es el desarrollo de
una herramienta abierta, y mos-

trar la adaptabilidad en diferentes
contextos, su utilidad para grandes y pequeñas organizaciones, y
el gran papel que puede jugar para
aplicaciones tan dispares como la
implantación de una Infraestructura de Datos Espaciales o el desarrollo de una investigación histórica.
La naturaleza libre de este proyecto (publicado bajo licencia
GNU/GPL) ha conseguido que se
consolide una red de colaboradores
que ha propiciado su expansión. En
estos momentos, gvSIG ha alcanzado un grado de madurez que ha
hecho que distintas entidades lo
hayan adoptado como la plataforma desde donde afrontar sus necesidades en el manejo de información geográfica. En estas segundas
jornadas han participado algunas
de estas entidades, que han expuesto sus experiencias con gvSIG, con-

'Hacia una cultura 2.0'

Más de 300 asistentes y ponentes internacionales

El Consello de Cultura Gallega y
el Club internacional de prensa
de Galicia organizan una jornada
sobre la repercusión de los cambios
que Internet y las nuevas tecnologías digitales están provocando en
el mundo de la cultura. 'Hacia una
cultura 2.0', ha tenido lugar el pasado mes de noviembre y organizada
por la Sección de Comunicación
de la Xunta de Galicia en colaboración con el Observatorio de
Cibersociedad. La jornada es una
de las actividades presenciales que
se están realizando en diferentes
ciudades del mundo enmarcadas
dentro del congreso virtual 'Conocimiento Abierto. Sociedad Libre'.
Entre las actividades desarrolladas, cabe destacar la mesa redonda
'Cultura 2.0 en Galicia', en la que
tres expertos de Software Libre,
Sociedad de la Información y creación cultural han hablado sobre los
cambios que Internet y el Software
Libre influyen en la manera de
crear cultura. Asimismo, ha sido
de gran interés la conferencia de
Marcelo de Elia Branco.

Concluyen las actividades del
“Evento Blog España 2006”
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha patrocinado este evento, en el que se han analizado el uso de este
fenómeno en la política, la empresa o el periodismo.
g

Sevilla ha acogido el “Evento Blog
España”, primer encuentro nacional de desarrolladores y usuarios de
blogs que se celebra en nuestro país
desde una perspectiva multisectorial, congregando a más de 300
asistentes y prestigiosos ponentes
nacionales e internacionales.
El congreso, celebrado el pasado
mes de noviembre ha sido presentado por Pilar Rodríguez, secretaria
general de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, que ha
estado acompañada por el presidente de la Asociación Evento Blog
España, Benito Castro.
Pilar Rodríguez ha señalado “la
importancia de este fenómeno
de Internet en el desarrollo de la
Sociedad de la Información” y ha
destacado el apoyo de la Consejería

de Innovación a todas las iniciativas que, generadas en el seno
de la ciudadanía, están aportando
una gran fuente de conocimiento
para la sociedad en general. En
este sentido, la secretaria general de
Telecomunicaciones ha enumerado algunas de las iniciativas puestas
en marcha desde la Consejería de
Innovación para fomentar el uso
de las nuevas tecnologías por la
ciudadanía, como los incentivos a
proyectos de digitalización de contenidos en Internet, el nuevo Plan
de Desarrollo de la Sociedad de la
Información y la puesta en marcha
de herramientas para desarrollar
proyectos digitales en el entorno
del programa Guadalinfo.
Las temáticas debatidas en el
Congreso han sido ‘blog y empre-

tado sus realidades al tiempo que
todos contribuyen al espíritu del
Software Libre, que no es otro que
compartir el conocimiento y de este
modo seguir creciendo.
Durante los jornadas se han
realizado tres talleres, dos mesas
redondas y 13 ponencias En estas
sesiones se han conocido algunas
de las experiencias actuales en la
aplicación de gvSIG: en la Conselleria de Infraestructuras; en el Instituto Valenciano de la Edificación;
en otros departamentos del Consell como Territorio y Vivienda, y
Empresa, Universidad y Ciencia;
en el Ministerio de Fomento; en
el Ayuntamiento de Getafe; en el
Instituto Geográfico Nacional; en
la Junta de Extremadura; en la
Universidad de Lugo; en la Universidad de Lausana; en el Laboratorio de Geomática de Rennes; en
la gestión catastral en Venezuela;
en el desarrollo de estudios históricos, y otros muchos desarrollos,
actuales o futuros, en los que la
gestión de la información geoespacial es crítica, a los que gvSIG
aporta una utilidad fundamental,
y proporciona la base para nuevos
desarrollos, para crear soluciones a medida para cada situación,
para cada necesidad y para cada
objetivo.
gvSIG es un proyecto financiado por la Unión Europea y se ha
presentado en el Joint Research
Center, la dirección general de la
Comisión que presta apoyo científico y técnico a las políticas de la
Unión Europea. Asimismo, es uno
de los proyectos que se encuentran
en el catálogo de productos que
distribuye la ONU a través de la
FAO, además de ser el proyecto que representa a España en la
construcción de la Infraestructura
de Datos Espaciales de la ONU.
Finalmente, las Jornadas han sido
clausuradas por Gaspar Peral Ribelles, Subsecretario de la Conselleria
de Infraestructuras y Transporte de
la Generalitat Valenciana.
sa’, ‘blog, política y administración’,
‘blog y tecnología’, ‘blog y ética’ o
‘blog y periodismo’. Además, cabe
destacar la conferencia de clausura por el norteamericano Matt
Mullenweg, creador de WordPress,
sistema gratuito para crear blogs.

'Manifiesto Blog España'
Ya se ha dado a conocer desde www.
eventoblog.com, 'Manifiesto Blog
España', documento que pretende
fomentar la cultura de bloguear
desde un punto de vista social y
ético, y sobre todo, acercar el fenómeno blog a la enorme porción de
la sociedad que, a pesar de todo,
todavía no conoce qué es un blog y
para qué se puede usar.
El 'Manifiesto Blog España', está
formado por 45 puntos organizados en estas áreas: Los blogueros
como ciudadanos; El bloguero en
la blogosfera; Las organizaciones,
los negocios y los blogs; y Epílogo.
Así, ha dado como resultado un
documento que contienen las pistas para ayudar a bloguear y a relacionarse mejor con la comunidad
de blogueros, o lo que es lo mismo,
de ciudadanos en el mundo real.

gnuLinEx
presente en la
nueva edición
del Extremayor
El Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura
ha estado presente en Extremayor,
un certamen que se viene realizando desde 2001 para personas mayores, y que ha tenido lugar del 21 al
24 de noviembre en la Institución
Ferial de Extremadura (FEVAL) de
Don Benito. Este espacio se plantea
como lugar de encuentro, información, formación y participación de
las personas mayores de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y de los profesionales, entidades,
empresas y organismos que trabajan con este sector, con el objetivo de sensibilizar y motivar a los
mayores en su acercamiento a las
Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (TIC).
Durante estos días, en el stand
de los Nuevos Centros del Conocimiento, se han instalado varios
equipos informáticos en los que se
han realizado una serie de actividades destinadas a difundir todas
las oportunidades que ofrecen las
TIC. Entre ellas destacan aquellas
relacionadas con la Red, más concretamente con la Administración
Electrónica, como es la realización
de votaciones a través de Internet
o la celebración de charlas de sensibilización sobre e-Administración.
Así mismo, se han desarrollado
otras acciones vinculadas a las tecnologías, como la realización de
programas de Radio Libre en Internet o talleres bajo gnuLinEx.

■

Acto de inauguración.

II Jornadas COPLA
Con el objetivo de incentivar en la
comunidad universitaria el uso del
Software Libre y promocionar el
conocimiento abierto, la Universidad de Alicante ha organizado,
el pasado mes de noviembre, las
II Jornadas por el Conocimiento
Abierto y el Software Libre (II
Jornadas COPLA) para exponer y
compartir los trabajos e investigaciones realizados en la universidad,
dentro de este ámbito y para promover el uso de formatos abiertos
en el intercambio de documentos
y la utilización del Software Libre.
Las II Jornadas que han estado
organizadas por el Vicerrectorado
de Tecnología e Innovación Educativa, que dirige Faraón LLorens,
se han basado en una nueva filosofía que ha tomado fuerza en los
últimos años, una nueva corriente tecnológica, política y social,
el movimiento del conocimiento abierto y Software Libre. La
ceremonia inaugural ha contado
con la presencia del rector, Ignacio
Jiménez Raneda, que ha firmado
“la Declaración de Berlín”.

gaceta

Tecnoló ica

Enero / Febrero 2007

21

Transferencia de conocimiento entre instituciones universitarias

'Universo Libre', un
espacio de intercambio
La Generalitat de Cataluña, la Fundación Observatorio
para la Sociedad de la Información en Cataluña (FOBSIC), la
Universitad Digital, la Oficina de Software Libre, la Fundación
i2CAT y el Centro de Supercomputación de Cataluña han organizado estas jornadas sobre el conocimiento libre y las universidades el pasado mes de noviembre en Barcelona.
g

El objetivo de las jornadas ha sido
reflexionar sobre la transferencia
de conocimiento de las instituciones universitarias en el modelo de
Sociedad de la Información. En este
sentido, se han tratado temas como
la cooperación universitaria, el uso
del Software Libre o los contenidos
abiertos. Durante dos días, 'Universo Libre' ha sido un espacio de contacto e intercambio de experiencias,
ideas entre los miembros de las
diferentes universidades catalanas,
estando dirigido a toda la comunidad universitaria del Instituto Joan
Lluís Vives, y a todo aquel interesado por el conocimiento libre.
Durante las jornadas han tenido
lugar sesiones dedicadas a la propiedad intelectual, al conocimiento

libre y a los contenidos en el ámbito
univesitario, en la tecnología basada
en código libre y en los proyectos
de colaboración interuniversitaria
basados en Software Libre. Además,
se han celebrado tres conferencias
magistrales con las intervenciones
de Javier Bustamante, de la Universidad Complutense de Madrid,
Mikko Valimaki, de la Universidad
de Tecnología de Helsinki, y Mia
Garlick, de Creative Commons. La
clausura ha corrido a cargo de Marcelo de Elia Branco y de Artur Serra,
de la Fundación i2CAT.
Asimismo, 'Universo Libre' ha
contado también con la colaboración de la Universidad de Lleida,
Universidad Abierta de Cataluña,
Creative Commons-Catalunya y

Administración,
empresa y educación,
objetivo de las II
Jornadas de Software
Libre en Lanzarote

■

Presentación de las jornadas.

Brasil, Galicia y
Portugal
debaten sobre el
Software Libre
Las I Xornadas Galego-Lusófonas de Software y Conocimiento
Libres, celebradas el pasado mes
de diciembre en el Centro Cultural
Municipal de O Porriño, ha reunido a expertos de Brasil, Galicia y
Portugal que han debatido sobre
el desarrollo de herramientas de
Software Libre.
En estas jornadas se ha discutido sobre la situación actual del
Software Libre en el ámbito gallego-lusófono, así como sus perspectivas futuras en la cultura y las
redes sociales, desde el ámbito de la
comunidad, la educación, la empresa, la administración o la lengua,
contando con participantes gallegos, brasileños y portugueses.
Este evento ha estado organizado
por AGNIX y el Ayuntamiento de
Porriño con el patrocinio de mancomun.org, la Consellería de Innovación e Industria, el Xacobeo y el
Centro de Supercomputación de
Galicia, además de la colaboración
de GALPon , Chuza! y Blogaliza.
El alcalde de O Porriño, Raúl
Francés, y el presidente de AGNIX,
Manuel Hermo, han sido los
encargados de presentar estas
primeras jornadas. Raúl Francés
ha destacado que “estas jornadas
suponen un salto cualitativo en
el trabajo que se desarrolla desde
nuestro Concello para la difusión
del Software Libre.

Lograr la implantación de las
herramientas del Software Libre
en distintos ámbitos sociales de
la sociedad lanzaroteño como la
Administración, la empresa y la
educación, es el objetivo de las II
Jornadas de Software libre que se
han celebrado en noviembre en la
Escuela de Arte Pancho Lasso.
En estas jornadas se han dando
a conocer tres ámbitos de aplicación. En primer lugar la Administración, para lo que ha contado con ponentes de la Junta
de Andalucía, la Junta de Extremadura y de Canarias, además
de los responsables del proyecto
mEDUXa. En segundo lugar los
empresarios, quienes han puesto
sobre la mesa las soluciones libres
destinadas a cubrir las necesidades
de las Pymes, y de sus experiencias
como empresarios. Cabe destacar
las aplicaciones en la educación,
con la participación de los alumnos del IES Zonzamas.

■ Clausura de 'Universo Libre' por
Artur Serra de la Fundación i2CAT.

la Red Internacional de Administraciones Públicas para el Software
Libre.

El conocimiento como alternativa social, política y cultural
Igualmente, el FOBSIC y el Observatorio para la CiberSociedad, han
coorganizado el III Congreso on
line del Observatorio por la Cibersociedad bajo el lema'Conocimiento
abierto. Sociedad Libre'
El Congreso ha contado con la
participación de 4.600 congresistas de diferentes países de América
Latina., Estados Unidos, África y
Europa que durante dos semanas
han mantenido debates sobre las
dimensiones sociales y culturales de
los procesos de implantación de las
nuevas tecnologías.

Nueva junta directiva
de Hispalinux
El pasado 19 de enero, en la actual
sede nacional de Hispalinux en
Madrid, se ha celebrado la Asamblea General donde se ha proclamado definitiva y oficialmente la
nueva Junta Directiva, resultado de
la única candidatura presentada.
La nueva Junta, por tanto, queda
constituida de la siguiente manera:
presidente, Jorge Fuertes; vicepresidente, Ramón Ramón; secretario, José María Lancho; tesorero,
Joaquín Montero; y vocales, Eneko
Lacunza, René Merou, Jesús Espino y Darío Ferrer.

acercaTEC
llega a Córdoba
Después de recorrer algunas provincias de Andalucía, la carpa de
acercaTEC ha llegado a Córdoba.
Durante una semana la Consejería de Innovación de Andalucía
ha puesto a disposición 100 ordenadores con acceso a Internet y
10 educadores especializados en la
alfabetización digital de mayores,
discapacitados y mujeres.
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62 ponentes y asistencia de más de 100 expertos de 4 continentes

■

Videoponencia del ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevila.

Éxito del II Congreso
de Alfabetización
Tecnológica
Más de 900 personas han asistido a este II Congreso de la
Alfabetización Tecnológica durante los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre en Badajoz. Además, más de 200 congresistas han seguido el Congreso de manera virtual. Mesas redondas,
talleres y paneles se han sucedido a lo largo del encuentro con
una notable implicación del público en las sesiones.
g

El Congreso, promovido por la
Consejería de Infraestructuras y
Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Extremadura , la Asociación
Regional de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), la
Fundación Ciudadanía, Fundecyt,
la Universidad de Extremadura y
el Consorcio Identic, ha suscitado
gran interés, incluso en otros países
cuya respuesta ha sido muy satisfactoria, gracias al uso de las TIC,
que permiten seguir las ponencias
desde cualquier parte del Planeta.
Entre todas las intervenciones
que se han sucedido, cabe destacar
la del Presidente de la Junta de

Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en el que ha hecho
una diferenciación entre “nativos
e inmigrantes en lo que respecta a
las Nuevas Tecnologías”, es decir,
aquellos que ya viven en el mundo
digital y aquellos otros que emigran de una cultura analógica a
la una cultura “ya no de futuro
sino de presente”. Se trata, según
el Presidente, “de superar las desigualdades” entrando en “lo digital”
donde se perciben cambios muy
acusados. Desde las Tecnologías de
la Información y Comunicación,
no “hay centro ni periferia” porque
no existen las distancias. Concre-

Los institutos tecnológicos AIMME, AIMPLAS e ITI
reúnen a más de 200 expertos en la Jornada Sourcepyme

La mayoría de empresas
valencianas utilizan el
Software Libre
El pasado mes de noviembre ha
tenido lugar la Jornada de Sourcepyme, un encuentro tecnológico
organizado por el Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME),
el Instituto Tecnológico del Plástico
(AIMPLAS) y el Instituto Tecnológico de Informática (ITI), en el que
se han dado cita más de 200 expertos para reflexionar sobre las numerosas ventajas que el Software Libre
aporta a las empresas Valencianas.
El Software Libre es gratuito,
seguro, aporta calidad, se basa en
estándares abiertos, tiene libertad
para utilizarse en cualquier sitio,
favorece la cultura de la colaboración, aumenta la capacidad tecnológica, proporciona ahorro de gastos,
reduce la dependencia de proveedores y fomenta la empresa local.
Estos son algunos de los argumentos expuestos durante la jornada, que también ha servido para
demostrar, basándose en los resultados de una encuesta realizada por
Sourcepyme, que la mayoría de las
Pymes valencianas hacen uso del

Software Libre en su empresa atendiendo a criterios de fiabilidad y
seguridad y valorando, sobre todo,
su menor coste y el hecho de no
estar ligados a un único proveedor. Sin embargo, los encuestados
también han revelado que la disponibilidad del sistema, el desconocimiento de las capacidades de las
aplicaciones, el temor a un cambio
y la duda por un escaso soporte
o mantenimiento son, para ellos,
algunos de los handicaps de este
software, tal y como ha explicado
Eduardo Requena, responsable del
departamento TIC de AIMPLAS.
Sourcepyme es un proyecto promovido por el IMPIVA que tiene
como finalidad fomentar y facilitar el uso de Software Libre en
las Pymes con el objetivo de ganar
capacidad tecnológica y reducir costes. Este proyecto coordina, a nivel
de Comunidad Valenciana y dentro
de los sectores del metal y del plástico, el desarrollo y la adaptación
de aplicaciones basadas en código
abierto para el uso en empresas.

tando que la revolución digital “es
la más importante de la evolución
humana”, lanzando la pregunta al
público de si esta revolución es
sostenible, donde contesta animando a la ciudadanía precursora
e impulsora de esa sostenibilidad,
recordando, además que es compromiso de la sociedad el hacerlo
posible.
Del mismo modo, el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que también
ha intervenido en el Congreso
a través de videoconferencia, ha
expuesto un resumen de la relevancia que tiene para la sociedad
actual el desarrollo de la Administración Electrónica y cómo el
Gobierno dará respuesta a través de la nueva “Ley de acceso
electrónico para los ciudadanos
a las Administraciones Públicas”,
en la que se establecen los nuevos
derechos digitales de todos los
ciudadanos.
Otra de las intervenciones más
esperadas del Congreso ha sido
la del Consejero de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Extremadura, Luis Millán
Vázquez de Miguel, para quien “la
Alfabetización Tecnológica es una
política estratégica para generar
innovación y competitividad. Las
posibilidades de las TIC ponen de
manifiesto la indudable relación
entre innovación y alfabetización
tecnológica de la población, así
como que los procesos de innovación cada vez poseen una mayor
contenido en TIC.
El acto de clausura ha corrido a cargo de Juan José Salado,
quien ha reconocido la labor realizada por los ponentes invitados,
agradeciendo a los congresistas
su asistencia y aportación a cada
una de las ponencias. Por último,
Carlos Castro, Director general
de la Sociedad de la Informacion,
ha concluido invitando a todos
los asistentes a generar nuevos e
innovadores proyectos.

El PATySL extremeño
sienta las directivas
para el año 2007
Noventa técnicos del Plan de Alfabetización Tecnológica y Software
Libre de Extremadura (PAT) han
participado, durante los días 11 y
12 de enero, en el I Seminario de
Equipo para la preparación y puesta
en marcha de las nuevas responsabilidades adquiridas para 2007.
Este encuentro ha fortalecido el
compromiso y la comunicación entre
los miembros del proyecto, así como
crear un completo plan de trabajo
enmarcado dentro de la región.

Congreso Internacional
de Software Libre y Web
2.0 en el País Vasco
Este foro de encuentro para todas
aquellas personas, empresas e instituciones interesadas en el Software
Libre y en el desarrollo de la sociedad del conocimiento, ha tenido
lugar el pasado mes de noviembre.
Su primera edición se ha dedicado
a la educación y a la formación. Una
educación formal en sus diferentes
niveles, con especial interés en el
ámbito universitario, y el desarrollo
de una cultura del autoaprendizaje
permanente.

genda

Se organizará anualmente en distintas universidades

I Congreso Internacional
FLOSS en Jerez
Los días 7, 8 y 9 de marzo tendrá lugar en el campus de
Jerez de la Frontera el Congreso Internacional de Sistemas
de Software Libre y de Código Abierto (FLOSS: Free/Libre/
Open Source Systems), que nace con la finalidad de promover la difusión de los avances científicos en esta materia,
organizándose anualmente en distintas universidades.
g

Este anuncio está directamente
relacionado con una de las conferencias del ciclo “Software Libre
para las empresas”, de la que han
sido ponentes Rafael Rodríguez y
Manuel Palomo, de la Oficina de
Software Libre de la Universidad
de Cádiz, que lidera la puesta en
marcha de este Congreso.
El objetivo de este evento es
llegar a convertirse en un marco
de encuentro para las principales
iniciativas relacionadas con los
FLOSS, incidiendo especialmente en aquellas relacionadas con la
Universidad. Así, las principales
líneas de interés del congreso serán
la aplicación y uso de FLOSS. En
este sentido, las principales áreas
temáticas serán la aplicación del
Software Libre en educación, tecnología e investigación.
La organización de esta primera convocatoria ha recaído sobre el
Departamento de Lenguajes y Siste-

mas Informáticos de la Universidad
de Cádiz, la Oficina de Software
Libre de la Universidad de Cádiz,
el Grupo de Investigación Software
Process Improvement and Formal
Methods y cuenta con la colaboración de la Escuela de Negocios
de Jerez (Delegación de Formación
y Empleo). A su vez, la Escuela
promoverá una jornada paralela
denominada "El Software Libre y
las Empresas". La apuesta por el uso
de Software Libre está siendo realizada desde múltiples ámbitos de la
Administración y de las empresas
jerezanas por diversas razones, principalmente por el ahorro económico que supone no tener que pagar
licencias a las empresas proveedoras
de software propietario.

I Jornadas
de SIG Libre

II Jornadas
Internacionales
para la Sociedad del
Conocimiento

Girona acogerá las primeras jornadas de SIG Libre, en la que se
sucederán ponencias, debates, presentaciones, talleres y reflexiones
alrededor del Software Libre aplicado a los Sistemas de Información
Geográfica.
El principal objetivo de estas primeras jornadas, organizadas por
el SIGTE (Servicio de Sistemas de
Información Geográfica y Teledetección) es ofrecer más información
sobre el tema y que éste sea el punto
de encuentro para una Comunidad,
la de usuarios de SIG, en el cual
poder compartir e intercambiar
experiencias y conocimientos, así
como establecer un espacio de debate activo poniendo de manifiesto
la salud y el vigor del software SIG
Libre en este país.
Frente a todas las incógnitas y
expectativas que el Software Libre
despierta en el campo de la innovación e investigación, y aprovechando
la condición de Universidad, como
centro para el fomento y difusión de
las nuevas tecnologías en el campo
de la información geográfica,la organización espera que estas primeras
jornadas sean el inicio de un largo
ciclo, y sirvan en la medida de lo posible, para aportar su conocimiento al
ámbito del Software Libre SIG.
El interés de las jornadas no
pretende centrarse únicamente en
el desarrollo y mejora de nuevos
programas de código abierto, sino
mostrar de manera explícita qué
aplicación e implantación real tienen los 'SIG Libres' en el campo
profesional, al tiempo que se presenten ejemplos y casos prácticos de
dichas implantaciones con todas las
ventajas e inconvenientes que éstas
puedan suponer.
Fecha: 5, 6 y 7 de marzo.
Lugar: Girona.

Fecha: 7, 8 y 9 de marzo.
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez de
la Frontera.

La Fundación Telefónica va a colaborar con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
en el desarrollo de una serie de
actividades en el marco de las II
Jornadas Internacionales para la
Sociedad de Conocimiento, que se
celebrarán en Granada los próximos 7, 8 y 9 de marzo. La Fundación será la entidad encargada de la
elaboración del portal de Internet
de las Jornadas, participará en diferentes mesas redondas en el marco
de este encuentro y presentará el
Aula Móvil EducaRed a todos los
participantes en este foro.
Fundación Telefónica desarrolla
estas actividades como parte de su
apuesta estratégica por liderar la
implantación de las TIC en la educación. Asimismo, la colaboración
con la Junta de Andalucía es un
claro reconocimiento a la labor que
desde la Consejería de Educación se
desarrolla para fomentar el uso de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en los procesos
educativos.
Fecha: 7, 8 y 9 de marzo.
Lugar: Granada.

Jornada europea
sobre Open Document
Format en Berlin
Berlín acogerá una jornada sobre
el Formato Abierto de Documentos (Open Document Format) en
colaboración entre la Presidencia
alemana de la UE y la Comisión
Europea.
Fecha: 28 de febrero.
Lugar: Berlín.
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