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Introducción.
Las políticas actuales avanzan en la línea de incursión de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación entre la sociedad actual.
Tanta importancia tienen estas nuevas tecnologías en el quehacer diario de
la población, que ya se conoce a esta sociedad por la “sociedad de la
información”.
Uno de los últimos pasos más importantes que se han dado
hacía la evolución de esta sociedad del futuro es la inclusión de
la e-administración. El lanzamiento del DNI electrónico, así
como la puesta en marcha de diversos procedimientos
telemáticos (muchos de ellos a través del proyecto 060) han
supuesto un importante impulso hacia la digitalización de las
administraciones públicas, la mejora de la calidad de
tiempo de la población con menores tiempos de espera
para producir dichos trámites, y la excusa perfecta para
introducir a los más reacios a las mismas e impulsar los
medios y tecnologías necesarias para satisfacer las
necesidades de seguridad que estos tipos de trámites
deben de seguir.
Otras características que hacen de esta
sociedad la sociedad de la información son
las
distintas
posibilidades
de
tener
cualquier tipo de información a un golpe de
ratón de distancia. Con la aparición de la
denominada web 2.0, el usuario de la red
toma el control, pudiendo dejar constancia
en diferentes sitios web sus impresiones (ya
sean buenas o malas) sobre determinadas
personas, lugares o empresas. La aparición
de las redes sociales hacen que los
profesionales o las personas de a pie se
constituyan grupos de “amistades” según
sus criterios y el marketing ha pasado ha
tener un importantísimo carácter on line.
Ya no importa tanto tener una buena
agenda de teléfonos puesto que Internet
podemos encontrar lo que sea de lo que
estemos buscando.
La reducción del coste hardware es otra importante modificación que ha
posibilitado el acceso de la población a la sociedad de la información. En
poco más de cuatro años, el coste de adquisición de un equipo se ha
reducido drásticamente, siendo la adquisición de un ordenador personal una
pequeña inversión que se puede asumir prácticamente por cualquier
persona. Además, la explosión reciente de los netbook (ordenadores
portátiles de pequeño tamaño) que han reducido más si cabe este coste, se
puede adquirir un equipo completamente equipado para el acceso a Internet
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por poco más de doscientos euros.
Sin embargo, no todos los datos son halagüeños para el
acceso a todos estos servicios y mejoras. Existe un campo
donde todavía falta innovar y desarrollar una serie de
proyectos que facilite el acceso a lo que ya hoy se puede
considerar como un elemento de primera necesidad:
Internet.
Existen numerosos núcleos, sobre todo en las zonas rurales donde es
prácticamente imposible realizar una conexión a Internet de calidad, y sin
este requisito fundamental, todas las premisas de acceso a las mismas se
diluyen. Recientemente, el Ministro de Industria ha difundido que Internet
va a pasar a ser parte de los derechos fundamentales de los españoles,
comprometiéndose a que en cualquier lugar de España se pueda acceder a
una conexión de banda ancha de, al menos, 1mb. Esperemos que esto así
sea, y que se facilite así el trabajo de expansión de la sociedad de la
información, sobre todo a los espacios rurales, donde más brecha digital
existe.
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El por qué de este trabajo.
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural ha apostado
activamente por el desarrollo de las TIC en el territorio
desde su creación, allá en el año 1.995. Fruto de este
esfuerzo, han sido proyectos como la creación del primer
telecentro de Región de Murcia, el Telecentro Tierra
(situado en Bullas), diversos proyectos de TIC aplicadas
al turismo (Audioguías, guías turísticas para móviles,
rutas guiadas en GPS…) y cientos de módulos de formación para la
población y empresarios del territorio.
Integral, está concienciada en lo importante que es para las pymes y
microempresas de su territorio el aumento de su productividad, cuyo
desarrollo es un beneficio común tanto para los empresarios, como para los
trabajadores como para los fines de la Asociación, y del largo camino que
queda que cubrir para lograr que las TIC sean una herramienta habitual en
los procedimientos diarios de trabajo de las mismas.
Es por esto, que desde el GAL se plantea hacer mucho más accesible a las
empresas los recursos necesarios para llevar a cabo esta integración de las
TIC en sus procesos diarios de trabajo, ofreciendo alternativas concretas a
los diversos problemas que pueden surgir en el transcurrir diario de una
empresa, y para los que las TIC pueden ser una estupenda solución.
Así mismo, esta guía-cd de recursos
puede suponer un recurso de interés no
sólo para las empresas del territorio, sino
que además puede ser un recurso de
interés para el resto de la población, ya
que muchas de las actividades que aquí
se
van
a
comentar
pueden
ser
extrapoladas a las actividades diarias de
la población, que pueden encontrar en las
TIC los beneficios de un aumento de la
calidad de vida, la reducción de tiempo de
espera en los procesos de comunicación con la administración y el acceso a
Internet tanto para el acceso universal a la información, o simplemente,
como un medio de entretenimiento y ocio.
Además, todo este material puede ser utilizado en la puesta en marcha de
diversas actividades, tales como acciones formativas, o la puesta en valor de
nuevos telecentros rurales, donde una de las mayores inversiones a realizar
es la compra de las licencias diversas que se necesitan para dotar a los
equipos de la infraestructura necesaria, así como los recursos necesarios
para dotar de formación y contenido el mismo telecentro.
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El porqué de las TIC y las empresas.
Desde hace unos años ya ha quedado claro que Internet, y los nuevos
medios de comunicación son herramientas indispensables para ofrecer los
servicios de nuestra empresa mucho más allá de nuestras fronteras
habituales de trabajo, así como poder cubrir horarios de información que los
métodos tradicionales de comunicación no pueden suplir. Por este motivo,
hay ciertos elementos asociados a las TIC que ya se han echo indispensables
en el caminar diario de las mismas.

Ilustración 1 El paradigma de la web 2.0

Herramientas como la página web o el correo electrónico dieron paso a la
denominada web 2.0 y en última estancia a las redes sociales. Todas ellas
herramientas de las TIC y de Internet que nos permiten ofrecer una
información constante a nuestros clientes, y recibir y recopilar información
sobre la situación del mercado y nuevas demandas de nuestros usuarios.
Pero la verdadera importancia de las TIC no radica en la propia tecnología
sino en el hecho de que permite el acceso al conocimiento y la información y
en la utilidad que ello proporciona. Las TIC nos facilitan la vida, reducen
barreras geográficas y pueden mejorar nuestra productividad.
En lo que a la pequeña empresa se refiere, vivimos inmersos en un mercado
voraz donde cada empresa trata de encontrar su mejor nicho de mercado,
donde podemos encontrar numerosas soluciones a diversos problemas, con
una disparidad de presupuestos y calidades muy sustanciosa, donde la
distancia ya no lo es tanto, y podemos conseguir trabajos desde cualquier
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punto del mundo.
Para las empresas rurales, la normalidad
es que su número de clientes tienda a
concentrarse en su localidad, o localidades
vecinas. La necesidad de dar a conocer sus
servicios es aun mayor que para una
empresa situada en
ámbito urbano,
puesto que el número potencial de clientes
es mucho menor, debido a que se puede
quedar
expuesto
únicamente
a
la
población del municipio donde se sitúe la
sede social de la empresa o municipios vecinos.
Este paradigma de comercio y venta ha cambiado. A los clientes ya no le
importa tanto la localización de su proveedor, como la calidad de sus
productos y resultados. Estas nuevas técnicas de marketing y
competitividad, basadas en las TIC hacen imprescindible apostar por incluir
procesos de trabajo basado en las TIC en las empresas rurales, para
conseguir luchar en igualdad de condiciones con las empresas situadas en
ámbitos urbanos e industriales.
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Las TIC no sólo hay que implementarlas, también hay que
usarlas.
Como bien ya hemos comentado, la implantación
de las tic supone un aumento de la productividad,
una mejora en la comunicación con los clientes y
un acceso indeterminado de información en la red.
Además, nos permite aumentar la calidad de
gestión
de
nuestra
empresa,
llevando
procedimientos de gestión más integrados,
ordenados y eficientes.
Pero todos estos beneficios no se consiguen por si solo de la noche a la
mañana. Implementar las TIC en una empresa supone el aumento del
tiempo que necesitamos para gestionar las mismas: responder a los correos
electrónicos, revisar posibles quejas, responder ofertas y presupuestos
recibidos a través de la red, enviar campañas de marketing… lo que implica
la reducción del tiempo aplicado al trabajo. ¿Es esto negativo? No
necesariamente...
Podemos pensar que el tiempo que emplearemos en utilizar las TIC es
nuestra empresa es tiempo que no estamos realizando trabajo activo, por lo
que se puede suponer que no es trabajo productivo… Pero nada más lejos de
la realidad, este tipo de trabajo diario nos puede suponer diversos beneficios
que a la larga seremos capaces de valorar: menos tiempo en la gestión de la
empresa, mayor número de contratos de servicios obtenidos, mejor contacto
con nuestros clientes, mejores formas de procesar nuestro trabajo…
La implantación de las nuevas tecnologías en una empresa siempre tiene dos
costes inherentes al proceso: por un lado la adquisición de tecnología
(compra de equipos, instalación de red, conectividad a Internet) y por otro
lado, la adquisición de conocimientos y aptitudes para hacer de esa
adquisición una inversión rentable (aprender a utilizar el pc, comunicación a
través de correo electrónico, métodos de marketing...).
Pero sin embargo, esta última inversión es la más eficiente según transcurre
el tiempo. El proceso de formación del personal puede llegar a ser lento y
complicado. Incluso puede llegar a ser negativo, si el personal que debe de
trabajar y lidiar con ellos a diario se muestra reticente antes de comenzar la
tarea y hubiera que eliminar la barrera que produce este rechazo.
Aunque al comienzo de la implantación de las TIC el tiempo invertido en
formación debe de ser mucho, una vez adquiridos los conocimientos
necesarios, será prácticamente nula la formación que deberemos recibir en
el futuro. Las bases de uso de las tecnologías son prácticamente las mismas
independientemente del software o herramienta que utilicemos para
realizarlo.
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Qué es el software libre.

El software libre, tal y como fue concebido en sus inicios, trata de la forma
ética en la que se utiliza, difunde y modifica el software. Trata de establecer
una serie de valores y, para ello, propone una serie de libertades que no se
deben violar para mantener la libertad del software.
Simplificando al máximo, podemos decir que Software Libre es un software o
programa de computación cuya licencia nos permite ejercer una serie de
libertades:
Libertad 1: usar el programa, con cualquier propósito.
Evidentemente, la primera libertad expresada dentro del movimiento del
software libre tiene que ver con la capacidad de no restringir el uso del
programa. Es importante remarcar lo de con cualquier propósito, ya que
limitar el uso en cualquier de sus aspectos limita la libertad de ese software
en cualquiera de las aplicaciones que vayamos a darle.
Libertad 2: Estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las
necesidades.
Para poder acumular la mejor calidad en el software desarrollado, es
imprescindible contar con personas a las que le permita comprender el
código que da soporte a las características del software. Por tanto se debe
permitir el acceso al código fuente. De esta manera, no sólo se puede
estudiar el funcionamiento de cara a poder ayudar a la comunidad a
desarrollar el software, sino que se puede adaptar el código a las
necesidades de cada entidad que requiera modificarlo.
Libertad 3: Distribuir el software, de manera que beneficie a la comunidad.
No sería posible que los desarrollos derivados del software libre quedaran
atrapados de manera que la comunidad que empezó el proyecto no pudiera
acceder a los nuevos desarrollos hechos sobre él. De esta manera, es
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necesario proteger al software libre de manera que permita la distribución
del software. Conseguiremos así que el software pueda llegar a diferentes
usuarios de la comunidad para que puedan utilizarlo.
Libertad 4: Mejorar el programa y publicar las mejoras.
Finalmente, de nada nos serviría un software que nos permitiera
redistribuirlo, comprobar cómo está hecho y modificarlo si no se nos permite
mejorar la aplicación y, además, publicar las mejoras.
Cuando hablamos de software libre, tenemos que tener en cuenta estas
cuatro libertades que hemos enumerado. Desafortunadamente, esto resulta
ambiguo para las personas que hacen uso del software y no tenemos que
confundir el software libre con software gratuito ni con software de dominio
público.
Hay muchas oportunidades de negocio asociadas al software libre. La
primera es vender el software. Debemos dejar clara una cuestión
fundamental: que sea libre no implica que sea gratuito. Quizá la ambigüedad
principal se deba principalmente al nombre como tal: software libre. Aunque
esta ambigüedad no es tal cuando lo expresamos en castellano, tenemos que
tener en cuenta que el uso del término inglés free software no distingue
entre libertad y gratuidad, ya que la palabra free es ambigua en ese lenguaje.
Por lo tanto, remarcamos que debemos de dejar claro que el software libre no
tiene por que ser software gratuito, puesto que esta característica no se
define en ninguno de los puntos que caracterizan al software libre.
Ahora, la realidad diaria es que la mayor parte del software libre sí que se
puede acceder de forma gratuita, aunque no todo el software gratuito sea
libre, ni todo el software libre sea gratuito. Por tanto, y aunque es una de
sus fundamentales características, hemos de evitar relacionar en la medida
de lo posible la gratuidad del software con la libertad de este.
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¿Que es el software propietario?
Básicamente, el software propietario es aquel que no nos permite cualquiera
de las cuatro libertades que hemos comentado anteriormente. Por regla
general, la propiedad que más veces se nos prohíbe es la del libre acceso al
código.
Existen otros programas que directamente nos prohíben la primera de las
libertades: utilizar el software para cualquiera que sea nuestro propósito, y
otros tipos de licencia que nos prohíben distribuir el software libremente. El
caso más común son las licencias de Microsoft Windows, que sólo nos
permiten instalar el software en un sólo equipo.
Por regla general, el software propietario se caracteriza por tener un coste de
licencia, limitarnos el número de equipos en el que podemos instalarlo y no
permite modificaciones del mismo, si no es pasando por la empresa/entidad
que lo creo, puesto que la comunidad no puede tener acceso al código fuente
del mismo.
En los últimos años, ha nacido una variable dentro del software propietario
con el fin de obtener una pequeña cuota de mercado que permita después
financiar el proyecto: software propietario gratuito. En este caso, esta
variedad se caracteriza por no tener coste la licencia de uso y permitirnos
utilizarlo en el número de equipos que creamos conveniente, pudiendo
descargarlo (en la mayoría de ocasiones) desde Internet.
Aunque este tipo de software implementa dos de las cuatro libertades del
software libre, todavía sigue incumpliendo la referente al estudio del código y
su posterior modificación, lo que lo hace pertenecer a la categoría de
software propietario.
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¿Por qué software libre?
Como bien hemos comentado en el apartado anterior, la mayor parte del
software libre es gratuito a los usuarios y empresas. Esto nos supone que
podemos acceder a una cantidad ingente de aplicaciones y soluciones para el
pc a un coste cero.
Si bien hemos comentado que los precios de hardware se han reducido
drásticamente en un periodo corto de tiempo, no ha pasado así con las
licencias de software que utilizan los ordenadores.
Además, una de las mejores formas de abarcar a los empresarios para que
comiencen a confiar en las soluciones basadas en el software libre es el coste
económico que le puede suponer la migración al mismo: cero euros.
Y es que hemos de reconocer que aunque, como bien hemos remarcado
antes, el software libre no tiene por que ser gratuito y a algunos de los
defensores del software libre les “moleste” que toda la filosofía que existe
detrás de este tipo de software (que es mucha, claro está, y dejando claro
que software libre es distinto de software gratuito) se publicite y reduzca a
un punto de vista tan determinante del software libre, sin duda es una muy
buena opción para conseguir que un empresario (al que por regla general el
software que utiliza no le cuesta ni un euro, puesto que lo utiliza procedente
de la piratería) nos empiece a escuchar.
A continuación vamos a ver una tabla de desglose de la inversión que puede
suponer comprar determinadas licencias de software u optar por la
utilización de software libre.
Sofware Tipo

Privativo

Libre

Sistema Operativo

Windows Vista Home Basic 200€ Ubuntu 0€

Ofimática

Microsoft Office Home & Student OpenOffice.org 0€
130 €

Comunicación

Microsoft Outlook (incluido en Mozilla
Microsoft Office)
thunderbird 0 €

Grabación de soporte Nero 70 €
DVD

K3b 0 €

Creación y edición pdf Acrobat Pro 650 €

OpenOffice.org
(complemento)
0€

Edición imagen

Adobe Photoshop 600 €

The Gimp 0 €

Maquetación

Adobe Indesing 984 €

Scribus 0 €
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Como bien se puede comprobar, existe una amplia diferencia de precios de
coste entre el software procedente del software libre y el del software
propietario. También hay que indicar (siendo justos) que hemos indicado las
licencias de los programas procedentes del software propietario que más se
utilizan, pero que se pueden encontrar otras alternativas dentro de este tipo
de software que puede ser gratuitas, aunque nunca sean tan populares
como las expuestas.
Además, otro elemento a tener en
cuenta ante la situación de
introducir un nuevo tipo de
software en nuestra cadena de
trabajo es el rendimiento que
vamos a sacar con él. Aunque en
algunos entornos puede ser
coherente
su
adquisición,
entendemos que dentro del ámbito
de trabajo de la empresa rural
prácticamente
nunca
sería
razonable,
cumpliendo
los
programas
procedentes
del
software libre de sobra con los requerimientos y requisitos que se puedan
plantear.
Otro punto a favor del software libre es la documentación que se puede
encontrar referente al mismo. Debido a las masivas y activas comunidades
que se mueven alrededor de una aplicación procedente del software libre,
podemos encontrar fácilmente documentación para su uso, e incluso
mejoras que hagan que esta herramienta se complemente más si cabe con
nuestro uso requerido.
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La independencia tecnológica.
Pero sin embargo, el rasgo más importante del software libre viene descrito
precisamente en su nombre: libre. Además de las cuatro libertades que
definen al software libre y que son determinadas del propio software, existe
una libertad añadida que sólo los usuarios pueden experimentar: la libertad
de no sentirse atados a una determinada tecnología o determinada empresa
que nos suministra esta solución tecnológica.
Y es que, dentro de las empresas del
software existe una tendencia clara: que
los ciclos de vida de los productos duren
entorno a año y medio (cuando no sea
menos) y dejar de dar soporte al mismo un
poco tiempo después. ¿Que se obtiene con
esto? Que las empresas y entidades
asociadas a un determinado producto, se
vea obligado a dejar de utilizar la versión
anterior para empezar a utilizar la nueva.
Consecuencia: nuevos gastos en licencias
(y quizás en hardware, si nuestros equipos no lo soportan adecuadamente) y
abandonar nuestro producto anterior cuando quizás para nuestra utilización
funciona perfectamente.
Dentro del mundo del software libre existen numerosos proyectos, es posible
que varias decenas dentro de cada tipo de software, que nos permite elegir (y
que seamos nosotros mismos mediante pruebas los que elijamos) que tipo de
software es el que mejor se incorpora en nuestra cadena productiva, y que,
ante determinadas mejoras de otro proyecto o simplemente por qué no se
adapte a nuestras necesidades, podamos cambiar la aplicación libremente,
sin ningún tipo de coste asociado, mas que el tiempo que se necesita para
realizar dicho cambio.
Esta característica repercute directamente en nuestro proceso productivo:
por una lado, podemos optar por utilizar nuevas herramientas que con el
transcurso del tiempo mejoren las prestaciones de las que ya utilizamos; y
por otro; podemos migrar de aplicación sin pensar en los costes económicos
de la nueva implementación, o si hemos amortizado el coste que supuso la
implantación de la anterior situación. Sólo deberemos de pensar en si el
proceso de cambio de aplicación supone un impacto positivo o negativo en el
proceso de trabajo diario de nuestros trabajadores, que serán los que
trabajen con la nueva aplicación a diario.
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El uso y el respeto por los estándares.
Seguro que la siguiente situación nos suena: entramo en una web que
queremos visitar y, al pinchar sobre un determinado enlace no ocurre nada.
Volvemos a pinchar, pensando que podemos haber tenido un problema con
la conexión, pero sigue sin suceder nada de nada. De pronto, nos fijamos en
la parte inferior del navegador y nos encontramos lo siguiente: “error en la
página”.
El software propietario tiende a elaborar sus propias reglas para “mejorar” el
funcionamiento de su software, por lo que si la herramienta que se está
utilizando no cumple con las condiciones que propone el desarrollador del
software, el resultado no será el esperado. Esta característica, unida a la
imposibilidad de acceso para el estudio del código fuente de estas reglas
(una de las características del software propietario), hacen imposible tratar
algunos formatos de archivos como no sea con el software que propone el
desarrollador del software.
Los estándares abiertos son definiciones de reglas que permiten que
cualquier herramienta TIC o programa que quiera realizar cualquier tipo de
acción tenga a su disposición las reglas necesarias para asegurarnos el
resultado final deseado. Esta característica desemboca en una nueva
libertad del usuario: la migración entre diferentes tipos de software es
inherente al uso de la herramienta, puesto que al tratarse con estándares
abiertos, tratarlo con cualquier tipo de software que los respete nos asegura
el 100% de compatibilidad con el mismo.
Pongamos un ejemplo para comprenderlo. En nuestra empresa, llevamos
años trabajando con Acrobat Profesional. Acrobat Profesional es el software
de creación y edición del formato de documento pdf. Tras un cierto tiempo
trabajando con él, decidimos migrar al software libre. El primer paso es
encontrar un software dentro del software libre que cumpla nuestras
necesidades. Elegimos PDFEdit, un editor del formato pdf. Además, para la
creación de documentos a parir de un escáner, utilizamos Xsane, un potente
digitalizador de documentos.
Al ser pdf un formato que respeta su estándar abierto (recordemos que es
propiedad de Adobe), nos posibilita modificar el contenido de estos
documentos independientemente de la herramienta (en este caso, software)
que utilicemos. Da igual si el programa es el propietario o el libre. El
resultado es el mismo: modificación completa sin perder ningún tipo de
información y comportamiento.
Pongamos ahora un ejemplo para el caso contrario. Llevamos varios años
trabajando con Microsoft Office. El formato propietario de archivos de
Microsoft Word es el doc. Tras una migración al software libre, decidimos
decantarnos por OpenOffice.org. El formato doc es un formato de archivo
basado en el software propietario, por lo que se desconoce el contenido y la
estructura del mismo. Aun así, se ha conseguido la elaboración de técnicas
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que nos permiten conocer el funcionamiento (aproximado) del mismo, y que
permite a OpenOffice abrirlos.
Si nos decidimos a abrir cualquier archivo de Microsoft Word que hayamos
creado anteriormente nos damos cuenta de una consecuencia inmediata:
aunque el contenido es el mismo, la disposición de los elementos ha variado
considerablemente: las imágenes no se comportan según lo habíamos
situado, el formato del texto ha variado, el encabezamiento de la página no
es igual... Este comportamiento se debe a que el formato doc no sigue un
tipo de estándar en la codificación del documento de texto, y que sólo nos
permite encontrar el resultado esperado volviendo a abrirlo con la aplicación
con la que se creó.
Con estos ejemplos hemos querido dejar constancia de un problema al que
debemos hacer frente en caso de contar con software propietario: el uso de
los estándares y la posibilidad de reaprovechar los documentos creados una
vez que hayamos migrado. ¿Quiere decir esto que esta es una razón de peso
para no migrar? Al contrario, entendemos que es una razón de peso para
migrar inmediatamente, hacer frente a los diversos problemas que tengamos
en la actualidad, y olvidarnos por completo del mismo en el futuro.
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Los abanderados de cada tipo de ideología: Microsoft
Windows vs GNU Linux.

Como en toda “guerra” que se precie,
existen dos grandes líderes que
guían
a
cada
uno
de
sus
combatientes.

− El líder del software propietario: Microsoft.
Microsoft es la empresa desarrolladora de dos de los mayores software del
mundo: por una lado, se sitúa su sistema operativo Windows (que
recientemente ha inaugurado su última versión, denominada “Seven”) y
Microsoft Office (la suite ofimática más utilizada en el mundo).
El modelo de negocio de Microsoft es claro: dedican un tiempo a desarrollar
una solución tecnológica (pongamos como ejemplo el sistema operativo
Windows) y una vez finalizado su desarrollo, se crean diversas versiones
(cada una con unas características de uso) y se pone a la venta. Cuando
accedemos a adquirir un paquete de este software, debemos de abonar la
cantidad correspondiente al precio de la licencia de uso del mismo, y
además, al instalarlo debemos de leer las condiciones que nos indican en su
“Licencia Final de usuario”.
Paralelamente, Microsoft ofrece un soporte (que cada usuario o empresa
contrata con él, abonando la cantidad acordada por prestación de servicios)
para ofrecernos soluciones a los problemas y dudas que podamos tener
durante su uso.
Tras un tiempo de explotación del sistema operativo, Microsoft comienza el
desarrollo de una nueva versión, que sacará al mercado, y transcurrido un
tiempo prudente, eliminará de su cartera de servicios el soporte al sistema
operativo que compramos, dejándonos indefensos ante posibles
vulnerabilidades en forma de virus o descubrimiento de puertas traseras en
nuestro sistema que nos supongan una exposición al peligro en nuestro
equipo.
Tras un cierto tiempo, acabaremos dirigiéndonos de nuevo a la tienda a
adquirir una nueva licencia del nuevo software de Microsoft, y quizás una
ampliación de nuestra máquina debido al aumento de recursos que la nueva
versión necesita.
Este es el modelo de negocio y la filosofía que se sigue dentro del software
propietario. Existen muchas soluciones software que funcionan de esta
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forma, por mencionar algunas todas las de Adobe (líder en desarrollo
gráfico), Nero (grabación de soportes en CD y DVD), y la gran mayoría de los
juegos destinados al ocio interactivo.
Sin embargo, en los últimos años ha nacido un movimiento intermedio entre
el software libre y el software propietario, aunque por sus características
siga encuadrándose dentro del software propietario: el software gratuito.
Este tipo de software se distribuye a través de Internet, y nos permite la
instalación en un número indeterminado de equipos, pero no nos da la
opción de utilizarlo para lo que el usuario crea conveniente, ni se nos
permite el estudio y modificación del código del programa.
Son los denominados freeware, software que podemos conseguir a través de
la red, que basan su plan de rentabilidad empresarial en el servicio por
soporte, pero no nos ofrece la total libertad que nos permite el software libre.
− El líder del software libre: GNU Linux.
La filosofía de desarrollo de GNU Linux es completamente diferente. Linux
nace en un pequeño núcleo de sistema cuyo código se cuelga en Internet en
el año 1991 por el joven estudiante Linus Torvalds. Tras un breve periodo
de tiempo, cientos de desarrolladores de forma desinteresada y sin ánimo de
lucro realizan una serie de modificaciones sobre este núcleo para crecer en
funcionalidad, y paralelamente, otro grupo de desarrolladores comienzan a
modificar otras aplicaciones existentes bajo software libre conseguir su
integración.
Tras varios años de trabajo, nace un concepto innovador: la distribución.
Una distribución no es más que la compilación de software basada en el
núcleo del sistema Linux que incluye determinadas aplicaciones que
satisfagan las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así
origen a ediciones domésticas, empresariales y para servidores. Por ejemplo,
una distribución de tipo doméstica puede contar con un navegador Web, un
gestor de correo, una hoja de cálculo...
Este innovador concepto da pie a la creación de cientos de tipos de
distribuciones, basadas en la principal característica del software libre: la
libertad de distribución y modificación del código. Entre las más conocidas,
mencionaremos a Fedora, Open Suse, Slackware, Getoo, Debian o la última
en llegar, Ubuntu.
Pero como comentábamos, existen innumerables distribuciones, cada una
basada en una principal. Por ejemplo, en Ubuntu, está basadas
distribuciones tales como Edubuntu, Kubuntu, Guadalinex, Ubuntu Studio,
EduMax, Molinux...
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Ilustración 2 Logos de algunas de las diferentes

Actualmente, el software libre sigue desarrollándose gracias a dos
tendencias. Por un lado, se sitúa la comunidad de desarrolladores, que
gracias a su trabajo incansable y sin ánimo de lucro, desarrollan programas
y herramientas que luego se ponen a disposición de todo el mundo. Por otro
lado, está el método de comercialización de las empresas, que desarrollan
software libre para distribuirlo libremente y sacar beneficios económicos
gracias al contrato de servicio por soporte del mismo.
Grandes empresas encargadas de desarrollar distribuciones basadas en
Linux han optado por las dos vías: por un lado, cuentan con una
distribución gratuita disponible para todo el mundo, y por otro, cuentan con
otra versión de pago, sobre todo para grandes empresas. Red Hat, una de las
primeras distribuciones y de las más importantes, migró su plan de negocio
hace unos años hacia este tipo de distribución: Fedora, su distribución
gratuita, y Red Hat Enterprise, principalmente para equipos servidores.
Otras, como Debian, se desarrollan gracias al trabajo desinteresado de miles
de colabores en el proyecto.
Existen miles de soluciones software basadas en software libre que siguen
este plan de negocio: rentabilidad por contratos de servicios por
mantenimiento de la aplicación y casi nunca por licencia. Esto nos posibilita
la elección libre de la herramienta que queramos implementar en nuestros
equipos, a la vez que reduce inmensamente la cantidad de dinero que
debemos de abonar para acceder a ellas, puesto que en su gran mayoría,
todas están disponibles a través de Internet, y no hay más que descargar
cualquiera de las miles de distribuciones que se encuentran en la red para
contar automáticamente con un completo sistema operativo, lleno de
aplicaciones que satisfagan nuestras necesidades sin haber invertido ni un
sólo euro en su adquisición. En nuestra mano esta la libertad de elegir.
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Bien, ya se que es una distribución. Pero, ¿cual elijo?
La libertad que el software libre dota a GNU Linux ha generado lo que para
muchos supone un problema para la expansión de este tipo de sistemas
operativos: la masificación de distribuciones. Como ya hemos comentado,
existen múltiples distribuciones y todas ellas tienen una característica que
las diferencia de todas las demás, y muchísimos puntos en común.
¿Que distribución os recomendamos? Cualquiera de las
distribuciones que pudierais encontrar a través de
Internet os podría valer. La decisión es muy difícil, pero
si hemos de decantarnos por una, lo haremos por
Ubuntu.
Ubuntu es la última en llegar a la categoría de
distribuciones importantes. Nace de la mano de
Canonical en el año 2004, está basada en Debían, con el
objetivo final de llevar Linux al entorno de escritorio,
facilitar los procesos de administración e instalación del
sistema y crear una nueva experiencia de usuario.
Tiene un proceso de actualización de seis meses que nos asegura una
continua actualización del sistema, continuas actualizaciones de mejora de
características y seguridad del mismo, una rápida integración de las nuevas
soluciones aparecidas en la comunidad y un tiempo de soporte de año y
medio, tiempo más que suficiente como para poder actualizar a una nueva
versión del sistema operativo.
Además, se han simplificado procesos hasta ahora problemáticos en la
administración del sistema, tales como la instalación de aplicaciones (que
ahora se realiza a través del Software Center, de donde podremos descargar
cualquier aplicación con el único requisito de estar conectados a Internet) y
el proceso de instalación y actualización del sistema operativo a posteriores
versiones.
Creemos que Ubuntu cuenta con las características necesarias para ser un
buen sistema donde basar nuestra migración a un sistema operativo libre, y
acceder a las miles de aplicaciones, servicios y mejoras que nos ofrece este
tipo de software si bien, repetimos, cualquier otra que elijamos puede
cumplir nuestras expectativas, elegimos esta ante la facilidad que muestra
en los procesos más difíciles de gestionar y su elevado interés en seguir
acercando el mundo de Linux al usuario de escritorio.
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¿Es obligatorio acceder a una distribución Linux para
utilizar software libre?
Si bien para poder acceder por completo a la sensación de libertad que
ofrece el software libre se recomienda migrar la base de nuestro trabajo, es
decir, el sistema operativo a un entorno tipo Linux, no es estrictamente
necesario hacerlo, aunque repetimos, si sería lo deseable.
Para poder utilizar las herramientas propuestas no es necesario
(estrictamente) realizar una migración completa a Linux. Por suerte, el
software libre va mucho más allá de la plataforma de uso y es programado
para trabajar en cualquier tipo de sistema operativo, por lo que la mayoría
de aplicaciones las podremos utilizar tanto con plataformas Windows, como
Mac como con Linux.
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Las aplicaciones recomendadas.
A continuación, vamos a comentar las principales aplicaciones elegidas para
cada tipo de tareas que nos podemos encontrar en los procesos de trabajo de
una empresa en el entorno rural (y en casi cualquier empresa) en su día a
día.
Como ya hemos comentado hasta ahora, existen cientos de diferentes
soluciones basadas en el software libre para cada tipo de herramienta que
necesitemos. Por ejemplo, para la gestión de correo electrónico contamos con
Mozilla Thunderbird, Evolution, Kmail... todas ellas aplicaciones de gran
interés y que seguro que resolverían nuestras necesidades de usuario.
Es por ello que se han estudiado cada una de ellas para poder realizar un
juicio de valor sobre cada uno de ellas, y poder recomendar una en
particular para satisfacer las necesidades que hemos detectado.
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Navegación en la web: Mozilla Firefox.
Firefox es un navegador multiplataforma
nacido del proyecto Mozilla. Mozilla Europe
es una Fundación que tiene como objetivo
mantener la elección y la innovación en
Internet. Para conseguirlo, generaron el
proyecto Mozilla, que proporciona diferentes
aplicaciones para el trabajo a través de
internet. Veremos varias aplicaciones
producidas por esta Fundación, esta es la
primera.
Mozilla Firefox es un excelente navegador
web. Es el principal contrincante de
Microsoft Internet Explorer, y mantienen una dura lucha de actualizaciones
para mantenerse al día. En la actualidad, se encuentra en su versión 3.5,
de la cual podemos destacar su rapidez, su seguridad y la posibilidad de
instalación de complementos para aumentar su funcionalidad.
Uno de los principales atractivos de la tecnología del proyecto Mozilla es que
está íntimamente ligada a la Web. Gran parte del código de los programas
Mozilla esta escrito en los mismos lenguages con los que se crean y diseñan
páginas web y se controla su interactividad, por lo que el correcto
funcionamiento y visualización de aquellos sitios web que hayan cumplido
con los diferentes estándares relacionados con la web está asegurado.
Las características más destacables de este navegador son las siguientes:
− Navegación por pestañas: en lugar de abrir una ventana diferente para
cada página web que visitemos, podemos abrir diferentes páginas en
una misma ventana repartidas por pestañas ordenadas según
nuestras preferencias.
− Administración de ventanas emergentes: podemos elegir los sitios web
que queremos nos muestren ventanas emergentes.
− Administración de descargas: nos permite organizar todas las
descargas de Internet en una única ventana. Podemos seguir la
evolución de nuestras descargas sin que tengamos abierta una
ventana para cada una.
− Administración de imágenes: podemos hace que Firefox no muestre las
imágenes de un sitio concreto de Internet, incluso que lo inhabilite
completamente. Esto puede sernos de especial utilidad si queremos
reducir el tiempo de espera en abrir una página y estamos trabajando
con una conexión lenta.
− Extensiones, motores de búsqueda y plug-in: con Firefox podemos
extender mucho más la funcionalidad y personalización de la
aplicación de lo que pudiéramos haber imaginado con Internet
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Explorer. Y todo ello gracias a su especial tecnología, como también
por las facilidades que ofrece el software libre a los desarrolladores.

Posee una potente interfaz de usuario similar a la Internet Explorer en su
versión 6, sólo que con bastantes mejoras y novedades. De entre ellas
destacamos:
•

Barra de búsqueda: Firefox cuenta con una barra independiente para
la realización de búsquedas a través de Internet. Podemos añadir
diferentes motores de búsquedas para la realización de las mismas:
Google, Yahoo, Ebay, Wikipedia... Con un sólo clik podemos
seleccionar donde queremos buscar nuestro contenido sin tener que
desplazarnos al sitio web de cada proveedor.

•

Gestión de marcadores: la definición de marcador en Firefox es similar
a la de Favorito en Internet Explorer. Para su correcto almacenamiento
y organización, Firefox cuenta con una potente barra de herramientas
para su gestión, que aparece a la izquierda de la pantalla a petición
del usuario.

•

Gestión de pestañas: se acabó el tener una ventana por cada página
que estemos visitando. Con la navegación a través de pestañas
podemos tener concentradas en una sóla ventana todas aquellas
páginas que estemos visitando.

•

Subscripción a canales de noticias: Firefox incluye un visualizador de
noticias a través de RSS. A través del mismo podemos ver en tiempo
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real las diferentes modificaciones de los sitios web a los que estemos
suscritos.
El uso y comportamiento de Mozilla Firefox es muy similar al de Microsoft
Internet Explorer. Los usuarios no deben de temer un cambio de aplicación,
puesto que las diferencias en uso y características son mínimas. Y para
facilitarnos más aún la labor, en el momento de instalación de Firefox
podemos migrar todas nuestras configuraciones de Internet Explorer al
mismo: Favoritos, las contraseñas guardadas y las preferencias u opciones
del navegador se integrarán automáticamente con Firefox para que todo esté
a nuestro gusto desde el primer uso.
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Gestión del correo electrónico: Mozilla Thunderbird.
Mozilla Thunderbird es un hermano de
Mozilla Firefox, pero en este caso,
destinado a la gestión del correo
electrónico.
Comparte
las
mismas
características de Firefox en su origen y
desarrollo, lo que nos asegura una
herramienta
de
calidad.
Mozilla
Thunderbird es el sustituto de Microsoft
Outlook dentro de las aplicaciones de
software libre.
Dentro de sus principales características,
destacamos las siguientes:
Organización
avanzada
del
correo:
Thunderbird ofrece diversas funcionalidades para asegurar la correcta
organización de nuestra información. Desde la vista avanzada de carpetas,
donde podemos organizar según nuestro principales intereses, la navegación
histórica de mensajes (al estilo del navegador web, “Avanzar” y “Retroceder”),
un potente gestor de búsquedas entre nuestro correo y el etiquetado de
mensajes, según nuestros criterios.
Nuestras comunicaciones y datos protegidos: no es necesario que hablemos
de las infecciones masivas de equipos que se han producido a través del
correo electrónico. Además, debemos de asegurarnos que la información que
comunicamos a través de nuestro correo esté asegurada y no tengamos
riesgo de que caigan en malas manos. Para evitar estos problemas,
Thunderbird cuenta con un protector antifraude (phising), un sistema de
actualización automática ante vulnerabilidades encontradas en la aplicación,
así como un filtro de detección de correo basura que nos evite el acceso a
software malicioso y virus informáticos.
Al igual que pasa con su hermano para la navegación web, Mozilla
Thunderbird cuenta con una interfaz intuitiva y similar a los programas
provenientes del software propietario. Resulta una herramienta muy potente
capaz de trabajar con plantillas, gestionar diferentes cuentas de correo
simultáneamente, cuenta con corrector ortográfico y las dos características
más importantes: unas potentes medidas de seguridad y la posibilidad de
ampliación de la herramienta.
Thunderbird también dispone de la posibilidad de instalar complementos
que hagan de esta aplicación una total herramienta de gestión personal. Por
comentar sólo alguna, hablaremos de Lighthing. Este complemento añade a
Mozilla Thunderbird un potente gestor de calendario y tareas, el único
elemento que inicialmente echamos de menos en Thunderbird.
Entre los cientos de complementos que podemos incluir a Thunderbird
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encontramos algunos que nos permite una mejor gestión de nuestros
contactos, la sincronización nuestros contactos y correos con dispositivos
móviles, o lectores de correo por voz para aumentar la accesibilidad de la
aplicación.

Otra de sus principales características es la seguridad. No hace falta que
hablemos de las diversas infecciones masivas que se han producido a través
del correo electrónico en los últimos tiempos (en algunos casos, de millones
de equipos). La seguridad de nuestras comunicaciones debe de ser
mantenida y asegurada para no ser violada por virus o intrusos que sean
capaces de obtener información que no deseemos. Por esta razón,
Thunderbird cuenta con un potente filtro de correo basura que detecta
correos maliciosos y nos informa automáticamente.
Thunderbird es un excelente gestor de correo. Si con las características que
hemos comentado no te es suficiente para que realices el cambio, te
comentaremos que Thunderbird cuenta con una herramienta para migrar
todo el contenido (contactos, agenda, mail, etc.) desde Microsoft Outlook sin
que nos cueste ningún esfuerzo. Otra facilidad más que se produzca el
cambio.
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Subiendo archivos a Internet: Filezilla
Filezilla es un cliente para servidores FTP de lo más
completo. Las nuevas políticas de marketing y presencia
en Internet hacen que las pequeñas empresas deban de
incluir en sus páginas web información referente a
ofertas y condiciones de sus trabajos a la red, donde el
formato pdf ha conseguido el estándar de difusión en lo
que documentos se refiere.
Además, es posible que necesitemos enviar a cualquier de nuestros
contactos documentos excesivamente pesados a través del correo
electrónico. Aquí, si el usuario es un poco avispado, puede colocar esta
información en su servidor de ftp para así poder enviar a continuación un
enlace al interesado final. De esta forma, se reduce tiempo de envío, y sobre
todo, molestias derivadas de correos que no llegan a su destino o que son
devueltos por nuestros servidores ante un tamaño de datos tan elevado.
Para agilizar esta tarea, Filezilla es un gestor de FTP multiplataforma, que
cuenta sus principales ventajas en dos grandes pilares: su interfaz y su
gestor de sitios.
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La gran interfaz con la que cuenta el programa hace que podamos gestionar
todos los elementos tanto de las carpetas locales que estamos tratando (las
carpetas de nuestro equipo), así como las del servidor remoto al que estamos
subiendo la información, a la vez que podemos saber como varia el trafico de
datos y los diferentes comandos que se ejecutan sobre el servidor.
Pero sin duda, la mejor opción es su gestor de sitios. Filezilla nos permite
tener una “base de datos” donde localizar toda la información referente a los
diferentes sitios donde podemos necesitar subir nuestros datos, de tal forma
que podamos iniciar sesión con un sólo click de ratón.
Podemos mantener todos nuestros servidores en un único software, de forma
que sólo necesitamos introducir una única vez los datos de usuario,
contraseña, sitio, tipo de conexión... de forma que se reduce el tiempo que
necesitamos para la búsqueda de toda esta información cada vez que
queremos acceder a uno de nuestros sitios.
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Trabajando con la ofimática: OpenOffice
OpenOffice es el remplazo natural de Microsoft
Office dentro del software libre. Se trata de un
paquete de ofimática completa que cuenta con las
siguientes aplicaciones:

−
−
−
−
−

OpenOffice
OpenOffice
OpenOffice
OpenOffice
OpenOffice

Writer: procesador de textos.
Draw: realización de dibujos.
Impress: creación de presentaciones.
Calc: hoja de cálculo.
Base: base de datos.

Como podemos comprobar, las aplicaciones son similares a las principales
con las que cuenta Microsoft Office, (a excepción de un sistema gestor de
correo electrónico, el Microsoft Outlook) y hemos de ser sinceros que incluso
la interfaz se asimila mucho a las versiones de este software hasta la versión
2003.
En cuanto a sus funcionalidades, la suite ofimática sigue creciendo día a día
de mano de la empresa Sun Microsystem y de la comunidad que la apoya,
por lo que poco a poco va incorporando nuevas características y
propiedades, aunque todavía queda un poco lejos de las funcionalidades
avanzadas que ofrece la alternativa propietaria, Microsoft Office.
Pero la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente: ¿merece la pena
pagar 200 € por la licencia de un software que vamos a utilizar para hacer
cartas, facturas y cálculos básicos? Creo que la respuesta es bastante
obvia…
Por su parte, cada una de las aplicaciones por separado tienen calidad y
desarrollo suficiente como para poder asegurarnos una alta calidad en el
resultado final de nuestro trabajo, siendo las aplicaciones Calc y Base un
poco más austeras para usuarios que necesiten de más altas prestaciones de
las mismas.
Los ficheros que generamos con OpenOffice están basados en un estándar
de documento libre, denominado “Open Document”; de tal forma que
cualquier otro programa que siga las mismas directrices que se comentan
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para este formato de archivo nos permita visualizar y modificar el documento
sin problema alguno.
De igual forma, permite trabajar con los estándares privativos (los tipos de
documentos de Microsoft Office como son .doc, .xls, .ppt...) aunque los
resultados del documento final pueden variar su estructura (sobre todo la
ubicación de algunos elementos) dependiendo de si abrimos el documento
con la aplicación libre o con la aplicación.
Además, OpenOffice tiene otras dos utilidades que son de destacar: permite
la ampliación del software mediante la instalación de módulos y
complementos y nos permite exportar cualquiera de nuestros trabajos al
formato pdf con un sólo clic de ratón.
OpenOffice es una suite ofimática gratuita, multiplataforma (existen
versionas para Linux, Windows y Mac) y de calidad que puede ofrecernos
unos resultados más que aceptables para un usuario y una pequeña
empresa, donde con las opciones libres nos podemos ahorrar una buena
cantidad de dinero en licencias y apostar por tecnologías alternativas que
satisfagan completamente nuestras expectativas respecto a estos trabajos.
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Maquetación avanzada de documentos: Scribus.
La maquetación de documentos consiste en darle forma
y formato a los textos e imágenes que aparecen en un
determinado documento. Scribus es un editor de textos
donde lo importantes es “donde” aparece cada cosa, más
que el que aparece en ese determinado espacio.
Es la alternativa libre a Adobe InDesing.
Con esta herramienta, podemos inicialmente definir donde aparecerán los
textos, que espacio formarán parte de las imágenes, y dejar todos los
espacios bien ocupados antes de empezar a incluir los elementos que
formarán parte de nuestro documento.
Cuenta con multitud de plantillas que nos permitirán realizar publicaciones
de todo tipo: carteles en diversos tamaños (A3, A4…), dípticos, trípticos, etc.
Además, nos ofrece la opción de crear formularios en documento, sobre todo
útil a la hora de recoger información de nuestros usuarios y contactos a
través de formularios pdf, que se pueden enviar a través de un simple correo
electrónico.
En esta línea, destacar la capacidad de exportar el trabajo final al formato
pdf, para así poder difundir de una forma más amplia nuestra publicación a
través de Internet, sea cual sea el documento que hayamos terminado
creando.
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Trabajando con el formato PDF.
Como ya hemos comentado, el formato PDF se ha
convertido en un estándar a la hora de enviar documentos
a través de Internet.
Para crear documentos en PDF, la gran mayoría de las
herramientas basadas en software libre ya incorporan una
herramienta que nos facilita la labor de exportar nuestro
trabajo a este tipo de archivo.
Claro ejemplo de esta utilidad son aplicaciones ya comentadas como Scribus
y OpenOffice, que nos permiten exportar de una forma rápida y cómoda
nuestro trabajo a este formato de archivo. Pero además, otras aplicaciones,
como Firefox, Thunderbird, etc., nos permiten exportar sus contenidos a
formado pdf enviando el documento a imprimir, y seleccionando que
queremos guardar nuestro trabajo en un fichero de formato pdf (aunque
también se pueden guardar en otros muchos formatos).
Pero además, existen aplicaciones que nos crean “impresoras virtuales” que
nos permiten crear documentos pdf a la hora de enviar el documento a
imprimir. Esta herramienta es de verdadera utilidad sobre todo en entornos
tipo Windows, donde aplicaciones como PDFCreator, nos permite utilizar
esta utilidad en nuestro sistema.
Estas aplicaciones cumplen de sobra con la tarea de crear documentos y
archivos en formato pdf ligeros de tamaño para poder ser enviados por
correo electrónico y subidos a la red para su mejor difusión.
Pero todavía se sigue luchando en la línea
de obtener una aplicación que nos
permita la edición de este tipo de ficheros.
No existen aplicaciones de garantía que
nos permitan modificar este tipo de
documentos con la facilidad que nos
ofrece la versión del software propietario
Adobe Acrobat Profesional.
Existen iniciativas ya puestas en marcha que nos pueden facilitar esta tarea,
tales como la aplicación PDFEdit, y la extensión para OpenOffice Draw “Sun
PDF Import Extensión” y que nos permiten hacer pequeñas modificaciones al
documento, pero sin obtener resultados tan avanzados.
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instantánea,

Emesene

y

Emesene
La mensajería instantánea puede suponer un proceso de
comunicación con otras personas que ya ha demostrado
que reduce los costes de comunicación de la empresa, así
como que nos facilita la relación con el resto de los
interlocutores que tienen que ver con nuestra empresa.
Microsfot Messenger es el principal software que se utiliza
para esta tarea (si el protocolo de comunicación es el de hotmail), pero
existen otras posibilidades dentro del software libre que nos permiten
realizar las mismas acciones. En esta línea, Emesene es un clon dentro del
software libre, que sobre todo podrán utilizar aquellas personas que utilicen
sistemas operativos libres (tipo linux) puesto que en los entornos Microsoft
Windows, Microsoft Messenger viene ya incluido.

Pidgin
Sin embargo, las comunicaciones mediante mensajería
instantánea van mucho más allá del protocolo propietario
de Microsoft, existiendo otros muchos protocolos y
servicios en internet (Google Talk, Jabber, IRC, etc) que se
pueden utilizar.
Para poder sacar provecho a estos protocolos (que no se
pueden utilizar con Microsoft Messenger), Pidgin es una herramienta, que
además de dejarnos aprovechar el protocolo principal de Hotmail, nos
permite utilizar cualquiera de los diecisiete protocolos que soporta esta
aplicación.
Pidgin además cuenta con la ventaja de ser una herramienta
multiplataforma, que podemos utilizar en cualquier sistema que utilicemos
para poder comunicarnos con cualquier persona, además de enviar ficheros
a través de estos protocolos de comunicación. En sus últimas versiones, ya
soporta también la posibilidad de realizar videoconferencias.
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En cuanto a su uso y utilidad, aunque a primera vista el aspecto visual del
mismo dista mucho de la herramienta de Microsoft (es mucho más austero),
lo que nos interesa de Pidgin es su gran utilidad, que es mucho mayor a la
de la herramienta propietaria debido a la gran cantidad de protocolos de
mensajería que soporta.
La configuración de usuarios y cuentas de diversos protocolos es muy
sencilla, y para activar los usuarios para cada una de las diferentes cuentas
que soporta, sólo necesitaremos los datos normales que podremos obtener
de nuestro servicio de mensajería.
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Edición Gráfica: The Gimp.
The Gimp es un software destinado al
tratamiento de imágenes. Para hacernos una idea
más concreta, es la alternativa dentro del
software libre a Adobe Photoshop.
Cuenta con un trabajo en paneles (aunque en la
próxima versión, ya será monoventana) donde
podemos realizar a cualquier imágen un
tratamiento especial y de maquetación.
Cuenta con todas las opciones y filtros, y además, podemos incorporarle
paletas y nuevos plugins que nos permitan obtener un mejor resultado final.
Es un software para tratamiento de imagenes que utilizan muchos
profesionales, y que puede cumplir todas nuestras expectativas para hacer
verdaderas obras de arte con una imágen digital.

Ilustración 3 Entorno de trabajo con The Gimp
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Utilidades: compresión de archivos con 7zip.
7zip es una herramienta multiplataforma
para trabajar con archivos empaquetados
y comprimidos. Comenzó como una
alternativa al software propietario WinZip,
pero con el tiempo, ha incorporado
tratamiento para otros muchos tipos de
archivos comprimidos, como son 7z, ZIP,
CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, Z y TAR.
Es una utilidad monoplataforma con
versiones únicamente para Windows (en
versiones 32 y 64 bits). Cuenta con una
interfaz de usuario muy intuitiva, y se
presenta ante nosotros como una solución
todo en uno, para que no tengamos que lidiar con una sólución por cada tipo
de archivo comprimido que podamos recibir en nuestro correo.
Resulta una herramienta muy útil sobre todo para usuarios de entornos
Windows, que sólo cuentan con soporte para archivos Zip en el sistema
operativo base, puesto que con sistemas operativos Linux sólo es necesario
incorporar soporte para ficheros tipo RAR. De ahí que sólo exista versión
para este tipo de sistemas operativos.

Ilustración 4 Interfaz de usuario de 7zip
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Gestión de contraseñas: Keepassx.
La innovación de la red de redes hacía la web 2.0
supone la infinidad de registros en infinidad de sitios
y páginas web donde se necesita un usuario y
contraseña para utilizar sus servicios.
Todos los nuevos servicios que podemos encontrar a
través de la red (redes sociales, correo electrónico,
foros, servicios en la nube...) necesitan un usuario y
contraseña, cada uno con un criterio (usuarios de
más de un determinado número de caracteres,
contraseñas que aceptan números, que necesitan números y caracteres, etc)
que nos imposibilitan la utilización de dos o tres cuentas de usuario
estándar para poder acceder a todos estos servicios.

Keepass es un software destinado al almacenamiento de nuestras
contraseñas, cuentas de usuario, así como de los sitios web donde nos
registramos con estas credenciales. Además, nos ofrece un sistema de
gestión de las mismas organizados por grupos, lo que nos facilita (más si
cabe) el acceso a los mismos.
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Con una interfaz muy clara y fácil de usar, nos permite almacenar en un
único fichero todas nuestras cuentas y poder consultarlas en cualquier
momento. Además, Keepassx tiene versiones para otros dispositivos, tales
como PDA, móviles, etc. lo que nos permite consultarlas también en
cualquier lugar.

Sin embargo, la utilización de este tipo de programas puede suponer un
problema en potencia si la contraseña de acceso al fichero donde se
almacenan todas nuestras claves no cumple con los requisitos de seguridad
necesarios, puesto que podría poner a disposición de un intruso en nuestro
equipo de todos nuestros datos de identificación a través de la red, por lo
que la contraseña maestra, debe de cumplir una serie de requisitos que
asegure la imposibilidad de acceso al resto de las mismas.
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Gestión de contenidos, aparecemos en la web: Joomla.

La presencia de la empresa en internet es un requisito fundamental para
poder acceder a la mayoría de los beneficios que estamos contando. Existe
una frase que dice “si no estás en internet, no existes”. Es el canal
informativo que nos sitúa a la mano de cualquier interesado en nuestros
servicios, cualquier medio de comunicación que quiera información a
nuestro respecto, o simplemente, de cualquier particular que por el motivo
que sea, se interesa en nosotros o nuestros servicios.
Pero además, la presencia en internet ha cambiado. Ya no vale simplemente
con aparecer en un buscador de internet, o que el usuario pueda encontrar
en nuestra web el número de teléfono de contacto. No, la web a evolucionado
hacía la denominada web 2.0, donde el usuario tiene el control de la
información y donde debemos (sí, debemos) de mantener nuestro espacio
web a su disposición y gusto para cuando lo necesiten.
Acciones como la actualización diaria (o si no, por lo menos puntual) de
nuestra información, noticias, servicios... se ha impuesto en el orden del día
de cualquier empresa o entidad con presencia en internet. Pero además,
debemos de poder hacer que el usuario de nuestro sitio web interactúe con
nosotros: debemos de crear estructuras y métodos que permitan a nuestros
usuarios que se comuniquen, discutan y nos hagan llegar sus impresiones.
Pero la creación de toda esta estructura tiene un coste y un precio, que
dependiendo del nivel y trabajo de la empresa, puede que no sea asumible
por el promotor. Registro de un alojamiento y dominio web, y sobre todo, la
creación a medida de las herramientas necesarias para hacer funcionar y
gestionar toda la plataforma que ante nosotros se crea, puede tener un
coste muy elevado que puede hacer inviable la inversión.

Ilustración 5 Administración de un sitio Joomla
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Joomla es un gestor de contenido creado y diseñado por la comunidad que
se mueve detrás de esta herramienta. Se trata de una herramienta que se
puede instalar en la mayoría de los hosting que podemos encontrar en los
diversos proveedores del mercado, y nos permite crear en poco más de 5
cliks de ratón un sistema base de gestión de nuestra información en la red.
Para la presentación, Joomla cuenta de cientos, miles de plantillas que
podemos descargar desde la red, e instalar en nuestro sistema. Además,
existen empresas que nos pueden realizar nuestra plantilla a medida, con
nuestros colores y logos, así como con la colocación de los elementos en el
sitio que prefiramos.

Ilustración 6 Implementación de Joomla en una web

Entre algunas de sus características del sistema base, podemos mencionar
la capacidad de gestionar usuarios con diversos privilegios (lo que nos
permite de una forma cómoda la creación de intranets a diversos niveles), la
gestión de permisos a diversos usuarios, que nos permite tener diversos
miembros activos en el sitio web, la categorización de noticias, enlaces, envío
masivo de correos electrónicos, creación de formularios de contacto, de
diversos menús (según contenidos), etc, etc, etc.
Pero sin duda, la gran ventaja de Joomla es su gran capacidad de
ampliación y mejora mediante extensiones (que en el entorno Joomla se
conocen como módulos, plugins y mambots) que nos permite instalar
rápidamente nuevas funcionalidades a nuestro sistema.
Con estas extensiones, podemos instalar nuevos idiomas que permitan a
nuestra web mostrar los elementos comunes en diversos idiomas (es tarea
nuestra introducir los contenidos en los mismos), foros, habilitar la
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posibilidad de que el visitante nos deje comentarios en nuestras noticias,
creación de calendarios... un sin fin de aplicaciones (unas gratuitas y otras
de pago) que podemos añadir a nuestro sistema para añadirle funcionalidad
en unos pocos clicks de ratón.
Pero siendo honestos, el proceso de configuración de todos estos elementos
es complicado y engorroso para un usuario novel en esto de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Existen en la red diversas
comunidades muy activas (entre ellas, la comunidad de habla hispana) y
manuales muy buenos que nos pueden introducir en el mundo de Joomla.
Pero quizás lo verdaderamente interesante de Joomla sea encontrar una
empresa o entidad que nos realice la configuración de Joomla según
nuestras necesidades, y luego nos ofrezca una formación básica de como
gestionar esta información y estas herramientas, para después aumentar de
forma personal la capacidad de la misma.
¿Acaso será igual de costoso hacer un sitio web a medida que sólo configurar
una herramienta basada en el software libre?

Ilustración 7 Sitio de descarga de componentes para Joomla
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Facilitando la migración: Wine y Playonlinux.
Esta claro que la migración de las aplicaciones informáticas siempre es un
proceso engorroso que nos puede llevar mucho tiempo. Acostumbrarse a las
nuevas funcionalidades, los nuevos accesos a los datos, la nueva interfaz... y
sobre todo, acostumbrarnos a encontrarnos que es posible que los datos y
ficheros creados con el antiguo software no funcionen como deben con la
nueva solución informática.
Para aquellos usuarios y empresas que quieran apostar de lleno por el
software libre, y apostar por sistemas operativos libres tipo Linux, existen
dos herramientas que nos pueden ayudar a dar esos pasos.
Wine es una aplicación para Linux que emula la capa de
ejecución de aplicaciones en Windows en entornos de
Linux. Con esta aplicación, podemos instalar en nuestros
sistemas
Linux
algunas
aplicaciones
que
sólo
funcionarían en Windows, pudiendo ejecutar algunas
aplicaciones. Además, nos permite incorporar librerías y
ficheros de configuración del sistema operativo Microsoft
Windows a nuestro sistema, para conseguir la mejor
ejecución posible.

Playonlinux va todavía más allá. Como su propio nombre
indica, el proyecto nació con el fin ultimo de permitir
instalar los juegos más famosos del mundo del software en
entornos Linux. Pero el proyecto ha avanzado, y ya permite
instalar aplicaciones de otras temáticas en estos entornos.
Utiliza la aplicación Wine para crear una preconfiguraciones de instalación
de aplicaciones de entornos Windows. Tiene actualizaciones casi diarias,
añadiendo nuevos script y herramientas que nos permitan instalar estas
aplicaciones.
Facilita enormemente el engorroso trabajo de instalar una aplicación para
Microsoft Windows, debiendo sólo seleccionar de su base de datos de
programas qué aplicación queremos instalar, y se ejecutará una instalación
de software al más puro estilo Windows.
Aplicaciones de ofimática tipo Microsoft Office (en varias versiones),
Microsoft Project, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, etc. son
algunas de las aplicaciones que se pueden instalar en entornos Linux que
nos pueden facilitar la migración de archivos y ficheros.
Hagamos una pausa. Si bien estas herramientas son muy valiosas por lo que
representan y por su utilidad, pueden ofrecer un falso aliciente al usuario
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final: seguir utilizando aplicaciones que sólo funcionan en entornos Windows
en plataformas Linux. Debemos de defender que estas aplicaciones deben de
ser las últimas soluciones a las que debemos de recurrir ante situaciones
donde el proceso de migración se vea complicado, en donde debamos de
recurrir a la herramienta propietaria para poder modificar propiedades de
los archivos, o recuperar ciertas configuraciones, sin dar la oportunidad o
confianza de poder seguir utilizando las herramientas propietarias en los
nuevos sistemas operativos libres.

Ilustración 8 Posibles Microsoft Office que se pueden instalar gracias a Playonlinux
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libre

en

España.

Existe un debate abierto entre la ética de en qué gastan las administraciones
públicas el dinero de los contribuyentes. Además, existen grupos de
usuarios que defienden que el gasto que se realiza desde las mismas en
licencias de software para su trabajo es un gasto denominémoslo
“innecesario” ante el gran paradigma del software libre que se nos abre ante
nosotros.
Son varias las experiencias y trabajos realizados en torno al software libre en
España. Algunas administraciones públicas ya se han dado cuenta de su
potencial y sus beneficios, por lo que cada una de ella ha realizado para su
comunidad autónoma una distribución específica.
Existen diversas distribuciones nacionales de calidad, mención especial
refieren Guadalinex (Andalucia) y Linex (Extremadura); si bien el resto
también presentan un nivel de calidad muy aceptable, siendo la gran
mayoría de ellas bastante semejantes.
A continuación, vemos el plano de distribuciones de Linux que existen en
España:

Ilustración 9 Comunidades autónomas con distribuciones Linux propias
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