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¿Qué impulsa al software libre?
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las CC.AA´s
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Políticas de
Equilibrio presupuestario

La creciente
oferta/demanda

Uso del software libre (I).¿ Dónde se usa?

ADMINISTRACIÓN

2004

2004

2002

2004

Servidores de Internet

66%

80%

50,94%

71%

Servidores de aplicaciones

21%

59%

37,74%

35%

Servidores de datos

39%

53%

20,76%

44%

Terminal de usuario

11%

16%

11,32%

13%

Grandes servidores
mainframe

2%

2%

5,66%

2%

Fuente:
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TOTAL

EMPRESAS

Uso del software libre (II): Razones para su uso

EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN

2004

2004

2002

2004

Coste

52%

57%

69,81%

54%

Independencia de proveedo

33%

51%

47,17%

39%

Personalización

24%

29%

18,87%

25%

Calidad

30%

37%

45,28%

33%

Ausencia de Virus

27%

35%

16,09%

30%

Otros

26%

29%

-

27%

Fuente:
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TOTAL

Uso del software libre (III): Intenciones de uso
Administración (AGECC.AA´s) 2004
Intenciones de uso

Empresas 2004
Intenciones de uso
NO
2%

SI
98 %
EMPRESAS

Año 2004
Año 2002
Fuente:
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ADMINISTRACIÓN

TOTALES

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

44%

56%

98%

2%

55%

45%

27%

73%

Software libre en las AALL

Fuente: Informe IRIA 2004
Página 9

Etapas en el desarrollo de
software libre
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1

Desarrollo
Desarrolloinicial
inicialen
enrespuesta
respuestaaaunas
unasdeterminadas
determinadasnecesidades.
necesidades.
El
Elautor
autordecide
decidepublicar
publicarelelprograma
programajunto
juntocon
conelelcódigo
códigofuente
fuente
acompañado
acompañadode
deuna
unalicencia
licenciade
desoftware
softwarelibre.
libre.

2

El
Eldesarrollador
desarrolladorinicial
inicialrecibe
recibecontribuciones
contribucionesque
quepermiten
permitenlalaevolución
evolución
del
delcódigo
códigoen
entérminos
términosde
defuncionalidad
funcionalidadyygeneralidad.
generalidad.

3

Se
Seorganiza
organizaun
unequipo
equipoalrededor
alrededordel
deldesarrollador
desarrolladorinicial
inicialpara
para
racionalizar,
racionalizar,coordinar
coordinarlalaevolución
evolucióndel
delcódigo,
código,tener
teneren
encuenta
cuentalas
las
necesidades
necesidadesde
denuevos
nuevosusuarios
usuariosoodesarrolladores.
desarrolladores.Los
Loscostes
costesde
de
mantenimiento
mantenimientose
sereparten
repartenentre
entrelalacomunidad
comunidadpero
peropermanece
permaneceun
uncoste
coste
ligado
ligadoalaltrabajo
trabajode
decoordinación
coordinaciónyycoherencia
coherenciadel
delcódigo.
código.

Modelo de negocio del software
libre
Beneficios
Beneficiosdirectos:
directos:
Derivados
Derivadosde
dela
ladistribución
distribucióndel
delsoftware
softwarelibre
librepuesto
puestoque
quela
la
gratuidad
gratuidadno
noes
esuna
unacualidad
cualidadintrínseca.
intrínseca.
Derivados
Derivadosde
delos
losservicios
serviciosasociados:
asociados:integración,
integración,desarrollo
desarrollode
de
extensiones,
extensiones,formación,
formación,soporte
soportetécnico,
técnico,mantenimiento.
mantenimiento.
Beneficios
Beneficiosindirectos:
indirectos:
La
Laintegración
integraciónde
desoftware
softwarelibre
librepermite
permiteampliar
ampliarla
laoferta
ofertade
de
productos
productosyyservicios.
servicios.
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Licencias de software libre
Frecuencia de utilización
Licencia

Nº de proyectos

Porcentaje

GNU General Public License (GPL)
19395
LA
RAZÓN
DELA
LA(LGPL)
PREEMINENCIA
DE
LA
RAZÓN
DE
PREEMINENCIA
DE
GNU Lesser General
Public
License
2706
GNU/GPLES
ESSENCILLA:
SENCILLA:
GNU/GPL
BSD License
1840
1ºDA
DA DERECHO
DERECHOAL
ALUSUARIO
USUARIODE
DE
1º
Artistic License
777
USARLODE
DECUALQUIER
CUALQUIERFORMA
FORMAYY
USARLO
CONCUALQUIER
CUALQUIERFINALIDAD.
FINALIDAD.
MIT License
426
CON

73,05

Mozilla Public License
1.0 y 1.1 (MPL)
399 FUENTE
2ºASEGURA
ASEGURA
QUEEL
ELCÓDIGO
CÓDIGO
2º
QUE
FUENTE
SUSMODIFICACIONES
MODIFICACIONES
SIEMPRE
YYSUS
SIEMPRE
Apache Software License
340
ESTARÁDISPONIBLE.
DISPONIBLE.
ESTARÁ

1,50

10,19
6,93
2,93
1,60
1,28

Fuente: Guía de selección y utilización de las licencias de sw libre en las Administraciones; Agencia para las TIC en la
Administración, Francia (http://www.atica.fr)
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¿Cómo afecta el uso de software libre
a la Administración Pública?

1.1. Al
Alacceso
accesoeeinteracción
interacciónelectrónica
electrónicade
deciudadanos
ciudadanosyyempresas
empresascon
con
los
losservicios
servicioselectrónicos
electrónicosde
dela
laAdministración.
Administración.
2.2. Al
Alintercambio
intercambiode
dedocumentos
documentosen
enformato
formatoelectrónico
electrónicoentre
entre
ciudadanos
ciudadanosyyempresas
empresasyyAdministración.
Administración.
3.3. AAlos
losprogramas
programasyyaplicaciones
aplicacionespuestos
puestospor
porla
laAdministración
Administraciónaa
disposición
disposiciónpara
parasus
susfines
finesyyservicios.
servicios.
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Requisitos generales del marco legal que deben
tenerse en cuenta en el uso de software por las AA.PP´s
DEFENSAINTERÉS
INTERÉS
DEFENSA
GENERAL
GENERAL
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA

Servircon
conobjetividad
objetividadlos
los
Servir
intereses de
delalacomunidad
comunidad
intereses
Tecnificaciónyy
Tecnificación
modernización
modernización

EFICACIAYY
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA

Paralograr
lograrcalidad
calidaden
en
Para
servicioalalusuario
usuario
elelservicio
•• Derecho
Derechode
decorrección
correcciónde
deerrores.
errores. de la confianza
Aumento
Aumento
de la confianza
•• Derecho
SEGURIDAD
Derechoaaconocer
conocercómo
cómofunciona
funciona
SEGURIDAD
Defensa
delalaprivacidad
privacidad
• Derecho a hacer copias deDefensa
seguridad
de

• Derecho a hacer copias de seguridad
•• Derecho
derivados
Derechoaahacer
hacerprogramas
programas
derivados
Preservación
delpasado.
pasado.
CONSERVACIÓN
Preservación
del
CONSERVACIÓN
•• Derecho
precisa
Derechoaaobtener
obtenerinformación
información
precisa
Seposibilita
posibilita
suuso
usofuturo
futuro
Se
su
para
lograr
la
interoperabilidad
para lograr
NORMALIZACIÓN
E la interoperabilidad

ACCESIBILIDADYY
ACCESIBILIDAD
RESPETOLINGÚISTICO
LINGÚISTICO
RESPETO

Compatibilidaden
enlos
los
Compatibilidad
Intercambiostelemáticos
telemáticos
Intercambios
Inclusiónfrente
frenteaabrecha
brecha
Inclusión
digital.Respetoaalaladiversidad
diversidad
digital.Respeto

PROPIEDAD
PROPIEDAD
INTELECTUAL
INTELECTUAL

Derechoslimitados
limitadosde
de
Derechos
explotación
explotación

NORMALIZACIÓN E
INTEROPERABILIDAD
INTEROPERABILIDAD
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Requisitos operativos que deben tenerse en
cuenta en el uso de software por las AA.PP´s

LIBERTADDE
DE
LIBERTAD
ELECCIÓN
ELECCIÓN
PROTECCIÓNDE
DE
PROTECCIÓN
LAINVERSIÓN
INVERSIÓN
LA
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NOAL
ALSÍDROME
SÍDROMEDE
DE
NO
CLIENTECAUTIVO
CAUTIVO
CLIENTE
CONTINUIDADDE
DE
CONTINUIDAD
LAOFERTA
OFERTA
LA

MEJORARRELACIÓN
RELACIÓN
MEJORAR
PRECIÓN/RENDIMIENTO
PRECIÓN/RENDIMIENTO

NOAL
ALMONOPOLIO
MONOPOLIO
NO
DELA
LAOFERTA.
OFERTA.
DE
VALORAREL
ELTCO
TCO
VALORAR

GARANTIZAR
GARANTIZAR
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
INTEROPERABILIDAD
EEINTEROPERABILIDAD
DESISTEMAS
SISTEMAS
DE

OFRECEREL
EL
OFRECER
SERVICIO
SERVICIO
PÚBLICOSOBRE
SOBRE
PÚBLICO
UNABASE
BASE
UNA
INTEGRADA
INTEGRADA

Recomendaciones para la AGE
respecto a software libre.
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Recomendaciones para la AGE
respecto a software libre(2).
APROVISIONAMIENTO
APROVISIONAMIENTO
SOFT/HARD
SOFT/HARD
SERVICIOSPRESTADOS
PRESTADOS
SERVICIOS
PORLAS
LASAA.PP´S
AA.PP´S
POR
DESARROLLOSPOR/PARA
POR/PARA
DESARROLLOS
LAADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
LA
ASPECTOSPRÁCTICOS
PRÁCTICOS
ASPECTOS
ASPECTOSJURÍDICOS
JURÍDICOS
ASPECTOS
COLABORACIÓNEE
COLABORACIÓN
INTERCAMBIODE
DE
INTERCAMBIO
EXPERIENCIAS
EXPERIENCIAS
INDICADORES
INDICADORES
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AYUDAS

Comité Sectorial
de eAdministración

Aprovisionamiento de hard/soft

Elementos
Elementosaaconsiderar:
considerar:
1.1.-Aprovisionamiento
Aprovisionamientode
desoftware
softwarepor
porla
laAdministración
Administración
Tener
Teneren
encuenta
cuentalalaoferta
ofertaglobal
globalde
desw.
sw.
Seleccionar
Seleccionarversiones
versionesestables.
estables.
Valorar
Valorarqué
quésw
swfunciona
funcionasobre
sobrevarias
variasplataformas.
plataformas.
Estudiar
Estudiarlicencias
licenciasde
desw.
sw.
Crecimiento
Crecimiento'servicios',
'servicios',disminución
disminución'licencias'.
'licencias'.

2.2.-Adquisiciones
Adquisicionesde
dehardware
hardware
Valorar
Valorarhw
hwsin
sinSO
SOpreinstalado.
preinstalado.
Fomentar
Fomentarque
quese
seincluya
incluyaen
enelelCatálogo
Catálogode
dePatrimonio
Patrimoniohw
hwcon
conSO
SO
Linux.
Linux.
Valorar
Valorardescuentos
descuentospor
porhw
hwsin
sinSO
SOpreinstalado
preinstalado
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Servicios prestados por la Administración
Elementos
Elementosaaconsiderar:
considerar:

¿De
¿Dequé
quéforma?
forma?

1.1.- Servicios
Servicioselectrónicos
electrónicospuestos
puestos
por
porla
laAdministración
Administraciónaadisposición
disposición
del
delciudadano
ciudadano

Accesibles
Accesiblesyyoperables
operablescon
con
navegadores
alternativos
a
navegadores alternativos alos
los
dominantes.
dominantes.

2.Documentos
2.Documentos en
en soporte
soporte
electrónico
puestos
por
electrónico
puestos
por la
la
Administración
a
disposición
del
Administración a disposición del
ciudadano.
ciudadano.

En
Enformatos
formatosalternativos.
alternativos.

3.3.- Programas
Programas puestos
puestos por
por la
la
Administración
a
disposición
del
Administración a disposición del
ciudadano
ciudadano

Operables
Operablessobre
sobreplataformas
plataformas
alternativas.
alternativas.

•

•

•

Valorar
Valorarsu
suliberación
liberacióncomo
comosw
swlibre.
libre.

•
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Desarrollos de la Administración
Elementos
Elementosaaconsiderar:
considerar:

¿De
¿Dequé
quéforma?
forma?

1.1.- Desarrollos
Desarrollos por
por // para
para la
la
Administración
Administraciónpública
pública

Valorar
Valorarliberación
liberacióncomo
comosw
swlibre.
libre.
Incluir
Incluiren
enpliego
pliegoque
quepodrá
podráliberarse
liberarse
como
comosw
swlibre.
libre.

2.
2. Desarrollos
Desarrollos yy personalización
personalización
de
de productos
productos de
de software
software libre
libre yy
de
defuentes
fuentesabiertas.
abiertas.

Contribuir
Contribuiraadistribución
distribución
principal/modularidad.
principal/modularidad.
Intercambio
Intercambioentre
entreAA.PP
AA.PPde
de
programas
programasen
encódigo
códigofuente.
fuente.
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Aspectos prácticos
Elementos
Elementosaaconsiderar:
considerar:

¿De
¿Dequé
quéforma?
forma?

1.1.-Interoperabilidad
Interoperabilidad

Uso
Usode
deestándares
estándaresabiertos.
abiertos.

2.-.
2.-.Accesibilidad
Accesibilidad

Aplicar
AplicarPautas
Pautasde
deAccesibilidad.
Accesibilidad.

3.3.-..Implantación
Implantaciónde
desw
swlibre;
libre;
**evolución
evoluciónde
deentornos
entornos
tecnológicos
tecnológicos

Valorar
Valorarimplantación
implantacióncon
conintegradores.
integradores.
Adquirir
Adquirirdistribuciones
distribucionesyydocumentación.
documentación.
Encomendar
a
CSIAE
impulso
Encomendar a CSIAE impulsoyyorientaciones.
orientaciones.

4.
4.Formación
Formaciónyydifusión
difusión
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Incluir
Incluiren
enplanes
planesde
deformación
formacióndel
delINAP.
INAP.
Entre
INAP-Univ.
programas
de
certificación
Entre INAP-Univ. programas de certificación
técnica
técnicade
deproductos
productos“abiertos”
“abiertos”
Incluir
en
planes
de
formación
Incluir en planes de formaciónde
delos
los
Departamentos
el
soft
libre.
Departamentos el soft libre.
Patrocinio
Patrociniode
deeventos
eventospara
paraconocimiento
conocimientoee
implantación
implantaciónmasiva.
masiva.

Aspectos de carácter jurídico
Elementos
Elementosaaconsiderar:
considerar:

¿De
¿Dequé
quéforma?
forma?

1.
1.Informe
Informede
delas
laslicencias
licencias
de
desoftware
software

••Solicitar
Solicitaral
alServicio
ServicioJurídico
Jurídico
del
delEstado
Estado(o
(oAdmon
Admon
correspondiente)
correspondiente)informe
informe
sobre
sobrelas
lascondiciones
condicionesde
de
licencias
licenciaspropietarias
propietariasyyde
desoft
soft
libre.
libre.

2.
2.Patentes
Patentes

••Velar
Velarpor
porque
queel
elsw
swquede
quede
fuera
fuerade
delo
lopatentable
patentable((tal
talyy
como
comoestá
estáahora).
ahora).
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Colaboración e indicadores
Colaboración
Colaboración ee intercambio
intercambio
de
de experiencias
experiencias
1.
1.Colaboración
Colaboraciónen
enel
eldesarrollo
desarrolloyy
uso
usode
desw
swde
dela
laAdministración
Administración
como
comosw
swlibre
libre

2.
2.Instrumento
Instrumentode
deapoyo
apoyo
Indicadores
Indicadores
1.
1.Indicadores
Indicadoresde
deutilización
utilizaciónde
desw
sw
libre
libreen
enla
laAdministración
Administración
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¿De
¿Dequé
quéforma?
forma?
Creación
Creaciónde
deentorno
entornode
dedesarrollo
desarrolloyy
publicación
publicaciónde
deSL
SLen
enlalaIntranet
Intranetde
delas
las
AA.PP´s
AA.PP´s
Consensuar
Consensuarpolíticas
políticasentre
entreAA.PP
AA.PP

Dotación
Dotaciónde
derecursos
recursosalalCSI
CSI
*Abordar
*Abordaryyproseguir
proseguirestudios:
estudios:
Inventarios
Inventariosrecursos
recursosTIC
TIC(REINA,
(REINA,IRIA).
IRIA).
Informes
Informessobre
sobreestructura
estructuraeconómica
económicaen
en
España.
España.

Tareas pendientes
Consensuar
Consensuar las
las recomendaciones
recomendaciones sobre
sobre uso
uso del
del software
software libre
libre en
en
las
lasAA.PP.
AA.PP.
Establecer
Establecermedidas
medidaspara
parahacer
hacerefectiva
efectivalalaneutralidad
neutralidadtecnológica,
tecnológica,evitar
evitarlala
insuficiente
insuficienteconcurrencia,
concurrencia,facilitar
facilitarlalainteroperabilidad
interoperabilidadcon
conciudadanos
ciudadanosyyAA.PP.
AA.PP.yy
amparar
ampararen
enelelámbito
ámbitopúblico
públicoeleluso
usoopcional
opcionaldel
delsoftware
softwarelibre:
libre:
Desarrollo
Desarrolloen
enrecomendaciones
recomendacionesmás
másconcretas.
concretas.
Redacción
Redacción de
de cláusulas
cláusulas relativas
relativas a:
a: adquisición
adquisición de
de software
software yy
hardware,
hardware,desarrollos
desarrollospara
parala
laAdministración.
Administración.
Participación
Participación en
en AENOR
AENOR para
para redacción
redacción de
de la
la norma
norma UNE
UNE sobre
sobre lala
compatibilidad
compatibilidadde
delos
loscomponentes
componentesde
deordenador
ordenadorcon
conGNU/Linux
GNU/Linux
Explorar
Explorarcondiciones
condicionesde
dedistribución
distribuciónde
desw
swde
dela
laAdministración
Administracióncomo
comosw
sw
libre
(modelo
EUPL
European
Public
License
en
desarrollo
por
IDABC).
libre (modelo EUPL European Public License en desarrollo por IDABC).
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Conclusiones

¿¿QUÉ
QUÉDEBEMOS
DEBEMOSHACER
HACERDESDE
DESDELA
LAAGE?
AGE?

9
9

Difundir
Difundir información
información sobre
sobre la
la posibilidad
posibilidad de
de utilizar
utilizar
programas
programasyyaplicaciones
aplicacionesde
defuente
fuenteabierta
abierta
9
9

Exigir
Exigir la
la disponibilidad
disponibilidad del
del código
código fuente
fuente para
para
favorecer
favorecerla
lacontinuidad
continuidadyylongevidad
longevidadde
delos
lossistemas.
sistemas.
9
9

Impulsar
Impulsar la
la compatibilidad
compatibilidad ee interoperabilidad
interoperabilidad de
de las
las
aplicaciones
aplicaciones utilizadas
utilizadas para
para el
el ejercicio
ejercicio de
de potestades,
potestades,
utilizando
utilizando la
la disponibilidad
disponibilidad del
del código
código fuente
fuente de
de
programas
programasyyaplicaciones.
aplicaciones.
9
9
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Fin de la presentación

Domingo Laborda Carrión
c.e: domingo.laborda@map.es
http://www.csi.map.es/csi
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ANEXO

GLOSARIO
GLOSARIO DE
DE CONCEPTOS
CONCEPTOS
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Concepto de licencia

La
Lalicencia
licenciaes
esun
uncontrato
contratoentre
entreeleldesarrollador
desarrolladorde
deun
unsoftware
software
sometido
sometidoaaderechos
derechosde
deautor
autoryyelelusuario,
usuario,en
enelelcual
cualse
sedefinen
definen
La licencia
un conjunto de
exactamente
que
los
exactamentelos
losderechos
derechos
quecontiene
losusuarios.
usuarios.
cláusulas esencialmente orientadas a:

Es
aaquien
haya
Eseleldesarrollador
desarrollador(o
(oaquel
aquel
quien
hayacedido
cedidolos
losderechos
derechos
Reconocer
derechos
patrimoniales)
la
según
patrimoniales)quien
quienelige
elige
lalicencia
licencia
segúnla
lacual
cualdistribuye
distribuyeelel
Denegar
derechos
software.
Limitar responsabilidades del
software.
proveedor o fabricante del
software.

El
Elsoftware
softwarepuede
puededividirse
dividirseen
encuatro
cuatrograndes
grandescategorías:
categorías:
propietario,
propietario,software
softwarelibre,
libre,de
defuentes
fuentesabiertas
abiertasyyde
dedominio
dominiopúblico.
público.

Página 28

Software propietario
•• Software
Softwarepropietario.
propietario.Habitualmente
Habitualmentedistribuido
distribuidoen
enformato
formatobinario
binariosin
sin
posibilidad
posibilidadde
deacceso
accesoalalcódigo
códigofuente.
fuente.El
Elpropietario
propietarioprohíbe
prohíbelalaredistribución
redistribuciónyyelel
análisis
análisisdel
delcódigo
códigofuente,
fuente,persiguiendo
persiguiendoun
unefecto
efectode
decaja
cajanegra.
negra.Los
Losusuarios
usuariosno
no
pueden
puedenadaptar
adaptarelelsoftware
softwareaasus
susnecesidades,
necesidades,corregir
corregirdefectos
defectosoorealizar
realizarmejoras.
mejoras.
Las
Lasdemandas
demandasde
deevolución
evoluciónpasan
pasangeneralmente
generalmentepor
porun
unclub
clubde
deusuarios
usuariosque
que
ejerce
ejercepresión
presiónpara
paraque
quesean
seantenidas
tenidasen
encuenta.
cuenta.
•• Freeware.
Freeware.Asociado
Asociadoaalalanoción
nociónde
degratuidad
gratuidadyyno
noaalalaposibilidad
posibilidadde
dedisponer
disponer
del
delcódigo
códigofuente.
fuente.
•• Shareware.
Shareware.La
Lalicencia
licenciacontiene
contienelimitaciones
limitacionesen
encuanto
cuantoalalperíodo
períodode
deutilización
utilización
ooelelnúmero
númerode
decopias.
copias.Es
Esraro
raroque
queelelcódigo
códigofuente
fuentese
seencuentre
encuentredisponible.
disponible.

Fuente: Guía de selección y utilización de las licencias de sw libre en las Administraciones; Agencia para las TIC en la
Administración, Francia (http://www.atica.fr)
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Software libre
Concepto
Conceptode
deSoftware
Softwarelibre:
libre:Énfasis
Énfasisen
enlas
lascuatro
cuatrolibertades.
libertades.
(Free
(FreeSoftware
SoftwareFoundation
Foundation--FSF)
FSF)

El
cede
una
serie
de
básicas
•la
El
libre
sometido
aa
El autor
autor («cedente
(«cedente de
de la
licencia»)
cede
unaestá
serie
de libertades
libertades
básicas alal usuario
usuario
• licencia»)
Elsoftware
software
libre
está
sometido
(«licenciatario»)
de
acuerdo
concesión
derechos
de
autor
propiedad
(«licenciatario»)en
enelelmarco
marco
deun
un
acuerdo
concesiónde
delicencia:
licencia:
derechos
de
autoryde
yde
propiedad
intelectual.
1.1. Libertad
funciona
intelectual.
Libertad de
de estudiar
estudiar cómo
cómo
funciona elel programa
programa yy de
de adaptar
adaptar su
su código
código aa
•• para
Software
no
sinónimo
de
necesidades
ello
necesario
acceder
Software
libre
noes
espoder
sinónimo
dealalcódigo
necesidadesespecíficas;
específicas;
para
elloes
eslibre
necesario
poder
acceder
códigofuente.
fuente.
2.2. Libertad
programa
(ampliarlo,
añadir
software
gratis
..
Libertad de
de mejorar
mejorar elel
programa
(ampliarlo,
añadir funciones)
funciones) yy distribuir
distribuir alal
software
gratis
público
•• Un
públicolas
lasmodificaciones.
modificaciones.
softwaregratuito
gratuitono
no
Unsoftware
3.3.Libertad
de
utilizar
el
programa
con
cualquier
fin
en
necesariamente
es
libre
Libertad de utilizar el programa
con cualquier
fin encuantos
cuantos
ordenadoresse
sedesee.
desee.
necesariamente
essoftware
software
libre..ordenadores
4.4. Libertad
aaotros
Libertadde
dedistribuir
distribuir•copias
copias
otrosusuarios.
usuarios.
libre también puede
El software

•
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El software libre también puede
ser
sercomercializado.
comercializado.

Software libre /
de fuentes abiertas
Concepto
Conceptode
desoftware
softwarede
defuentes
fuentesabiertas
abiertas(Open
(OpenSource
SourceInitiative)
Initiative)
Énfasis
Énfasisen
enlos
lossiguientes
siguientesaspectos
aspectosde
decarácter
carácteroperacional
operacional
1.1.Libre
Libredistribución.
distribución.
TANTO
EL SOFTWARE LIBRE COMO DE
2.2.Distribución
fuentes.
Distribuciónde
delos
losTANTO
fuentes.EL SOFTWARE LIBRE COMO DE
FUENTES
ABIERTASSE
SEDISTRIBUYE
DISTRIBUYECON
CON
FUENTES
ABIERTAS
3.3.Desarrollos
derivados
y
redistribución.
Desarrollos derivados yLAS
redistribución.
LIBERTADESDE
DEUTILIZACIÓN,
UTILIZACIÓN,
LAS
LIBERTADES
4.4.Integridad
de
los
fuentes
del
autor.
Integridad de los fuentes
del autor.
CONOCIMIENTO,
MODIFICACIÓNYY
CONOCIMIENTO,
MODIFICACIÓN
5.5.No
discriminación
de
personas
o
grupos.
No discriminación de personas REDISTRIBUCIÓN.
oREDISTRIBUCIÓN.
grupos.
6.6.No
Nodiscriminación
discriminaciónde
dedominios
dominiosde
deactividad.
actividad.
7.7.La
Lalicencia
licenciade
dedistribución
distribuciónno
noimpone
imponecondiciones
condicionescomplementarias.
complementarias.
8.8.Derechos
Derechosno
norestringidos
restringidospor
porelelsw
swen
enelelque
quese
seintegra.
integra.
9.9.La
Lalicencia
licenciano
noimpone
imponerestricciones
restriccionessobre
sobreotros
otroselementos.
elementos.
10.
10.La
Lalicencia
licenciadebe
debeser
serneutral
neutralen
enrelación
relacióncon
conlalatecnología.
tecnología.

La
swlibre
libre”.”.
Lamera
meradisposición
disposiciónde
delos
losfuentes
fuentesno
nosignifica
significaque
quesea
sea““sw
El
Elsw
swde
defuentes
fuentesabiertas
abiertasno
noes
esnecesariamente
necesariamentesoftware
softwarelibre.
libre.
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Software de dominio público

No
Nopertenece
perteneceaauna
unapersona
personaconcreta.
concreta.Todo
Todoelelmundo
mundolo
lopuede
puedeutilizar.
utilizar.
Se
Sepuede
puededesarrollar
desarrollaruna
unaoferta
ofertapropietaria
propietariasobre
sobrela
labase
basede
deun
uncódigo
código
que
quese
seencuentra
encuentraen
eneleldominio
dominiopúblico.
público.
Un
Unsoftware
softwarese
seencuentra
encuentraen
eneleldominio
dominiopúblico,
público,cuando:
cuando:
•• Su
Supropietario
propietarioabandona
abandonalos
losderechos
derechosque
queleleacreditan
acreditancomo
como
titular.
titular.
•• Se
Seproduce
producela
laextinción
extinciónde
dela
lapropiedad
propiedadpor
porexpiración
expiracióndel
del
plazo
plazode
dela
lamisma
misma(fin
(findel
delplazo
plazode
deprotección
protecciónde
delos
losderechos
derechos
de
deautor).
autor).
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Sistema de Control de versiones :CVS

Sistema
Sistema de
degestión
gestiónde
decódigo
códigofuente
fuenteque
quepermite
permiteel
el
desarrollo
desarrollosimultáneo
simultáneoyycolaborativo
colaborativode
desoftware
softwareentre
entre
un
unnúmero
númeroamplio
ampliode
dedesarrolladores.
desarrolladores.
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ACTUACIONES
ACTUACIONES DE
DE LA
LA UNIÓN
UNIÓN EUROPEA
EUROPEA
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Directrices IDA de migración a
software de fuentes abiertas
Objetivos:
Ayudar a decidir si se debe emprender la migración a
sw de fuentes abiertas:
Apoyo a la decisión: criterios, estrategias y aspectos
técnicos y de gestión.
Describir en lenguaje técnico cómo debiera llevarse
adelante la migración:
Recomendaciones detalladas de carácter técnico.
Dirigido a: gestores y profesionales de TI de las
Administraciones Públicas europeas.

El Ministerio de Administraciones Públicas:
Ha participado en el grupo de expertos.
Ha realizado la traducción a la lengua española.
Disponible en formatos: pdf y OpenOffice.org en: http://europa.eu.int/idabc
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Recomendaciones IDA sobre
formatos abiertos de documentos
El Comité de Telemática entre Administraciones, de 25 EE.MM., gestor de IDA, respalda las
recomendaciones relativas a la promoción de la utilización de los formatos abiertos de documentos,
elevadas por su grupo de expertos en la materia (25 de mayo de 2004).

A la Industria:
Que se involucre en la normalización de los formatos de documentos.
Que proporcione filtros de conversión entre formatos.
Que aporte herramientas y servicios para que el sector público pueda migrar sus documentos a formatos
XML.
A Microsoft:
Que se comprometa a publicar las especificaciones de Word XML.
Que eleve sus formatos a organismos de normalización.
Que elimine los componentes no XML de WordML.
A OASIS:
Que eleve el Formato Abierto de Documento (ODF: Open Document Format) a ISO/IEC.
Al Sector Público:
Que utilice diversos formatos en la publicación de información.
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ACTUACIONES
ACTUACIONES EN
EN LAS
LAS COMUNIDADES
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
AUTÓNOMAS
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Comunidades Autónomas
Junta de Extremadura
www.linex.org

Iniciativas bien conocidas: Extremadura (GNU/Linex), Andalucía
(Guadalinex), Valencia (Lliurex), Madrid (Max), Castilla La Mancha
(Molinux)...

Motivaciones:
Junta de Andalucía
www.guadalinex.org

Comunidad de Valencia
www.lliurex.org

Abaratamiento de costes de introducción de tecn. de información.
Eliminar barreras en el acceso a las tecnologías de la información.
Promover uso de las TIC en ámbitos educativos
Facilita la alfabetización tecnológica y la integración laboral.
Atender necesidades de bilingüismo.
Atender necesidades específicas de accesibilidad.

Evolución:
Comunidad de Madrid
www.educa-madrid.org

Extensión de las iniciativas al ámbito interno de la administración.
Colaboración entre CCAA.

Eventos:
Conferencia Internacional de sw libre (Málaga, febrero 2004).
I Congreso de sw libre Comunidad de Valencia (Valencia, mayo 2004).

Junta de Castilla La Mancha
www.molinux.info
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