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CAPÍTULO I  :  GENERALIDADES  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En estos tiempos el avance tecnológico exige estar al día en el uso de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya que todo usuario debe estar 

actualizado o se quedará fuera del acceso al manejo de la información y del 

conocimiento. Alguna compañías de software luchan con todas sus fuerzas para 

mantener la dominación en los usuarios para que sigan utilizando sus programas, 

con las más avanzadas técnicas psicológicas de manipulación de la opinión 

pública global, logrando con éxito cambios extremos en casi cualquier población 

de su interés para luego aplicar sin resistencia su uso, logrando consolidar su 

posición en todo el mundo. 

 

El software libre se ha tomado en cuenta desde la aparición del sistema operativo 

Linux, actualmente aporta una excelente plataforma para poder contrarrestar una 

manipulación de los fabricantes de software propietario, siendo las libertades del 

software libre las que permiten decidir a los usuarios lo que quieren hacer y hasta 

dónde quieren llegar son cada software o programa, las libertades permiten al 

usuario tomar las decisiones que el software privativo no permite y oculta. Es por 

eso que ahora existe la competencia entre software propietario y software libre, y 

distintas opiniones de usuarios que se han interesado en probar y comparar estos 

dos tipos de software. El software libre hoy en día se ha convertido en una lucha 

ideológica, ya que lo único que buscan los usuarios es construir una plataforma 

independiente. 

 

Linux es utilizando por varios usuarios en la actualidad y se sabe que es una 

alternativa a Windows, gratuita y libre de virus, se habla también de “software 

libre”, que se ha convertido en una opción principal para reemplazar a algunos 

productos comerciales, ya que para obtener estos productos se debe pagar una 

alta cantidad en licencias y en actualizaciones.  
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Se pretende desarrollar brevemente un panorama de los aspectos que se 

consideran más importantes, destacando el avance que está teniendo el software 

libre en el mundo, ya que éste ha podido desarrollar un rápido camino hacia el 

conocimiento en donde pocos tienen acceso. Su impacto en todo el mundo es tan 

profundo, que vale la pena conocer de qué manera puede un grupo de personas 

(usuarios) unirse por un objetivo común y  lograr beneficios con esta aplicación 

universal. 

 

Al tener que desarrollar un tema extenso como es el software libre, la evaluación 

entre compatibilidad de software comercial y software libre se basa 

específicamente en productos Microsoft (Office y SQL Server), que son productos 

de gran importancia para la Compañía. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente las compañías en su mayoría trabajan con software comercial, esto 

provoca que estén atadas a su fabricante. El fabricante impone los precios sin que 

se pueda objetar, pues de una forma u otra el desempeño de la empresa depende 

de este software. Otro factor que se tiene es que el software comercial se ejecuta 

en un determinado tipo de computador y sistema operativo.  La elección del 

usuario a su vez también esté dictada por las decisiones del fabricante del 

software y no las de las compañías, en vez de ser hecha en base a políticas 

propias de las empresas.   

 

El software comercial periódicamente obliga a sus clientes a adquirir 

actualizaciones de sus productos.  Debido a que la empresa deja de dar soporte a 

un software que tenga más de un cierto tiempo. Así pues por estrategias 

comerciales una versión nueva, y retiran la anterior del mercado, el resultado es 

que el usuario aún luego de haber estabilizado el software con la versión actual 

tiene que adquirir la versión nueva de forma obligada. 
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La nueva versión requiere de hardware más robusto, tanto en memoria, 

procesador y disco, a un costo más elevado de recomposición del equipo y 

licenciamiento.  Existen productos de software Open Source que podrían 

reemplazar a productos Microsoft, por lo cual se deben evaluarlos para determinar 

funcionalidad y compatibilidad, y de esta manera determinar su aplicabilidad en la 

Compañía. 

 

La Compañía se ve obligada a evaluar software libre, debido al Decreto 

Presidencial publicado en el Registro Oficial No. 139, el cual se refiere a 

establecer como política pública para las entidades de la Administración Públicas 

Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  El Decreto se encuentra en el Anexo 4. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 GENERAL 

 

Elaborar un Informe Gerencial sobre la comparación de funcionalidades de las 

herramientas de software libre y software comercial, sus diferencias tanto técnicas 

como económicas y su aplicabilidad en la Compañía. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

 

1) Definir y analizar las aplicaciones y servicios utilizados actualmente por 

TRANSELECTRIC S. A. 

 

2) Definir una categorización de usuarios / aplicaciones. 

 

3) Determinar el software Open Source que ejecute las mismas aplicaciones 

de la Compañía.  
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4) Evaluar la funcionalidad del software Open Source equivalente a las 

aplicaciones y servicios implementados en la Compañía, para determinar la 

compatibilidad y aplicabilidad. 

 

5) Elaborar un Informe Final sobre la comparación entre software comercial y 

software Open Source. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1.4.1 ASPECTOS GENERALES1 

 

La Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica TRANSELECTRIC S. A., es 

responsable de operar el Sistema Nacional de Transmisión, su objetivo 

fundamental es el transporte de energía eléctrica, garantizando el libre acceso a 

las redes de transmisión a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, 

compuesto por generadores, distribuidores y grandes consumidores. 

 

El Sistema Nacional de Transmisión  está compuesto por subestaciones y líneas 

de transmisión a lo largo de todo el territorio nacional, TRANSELECTRIC S. A., 

dispone de: 

 

31 subestaciones a nivel nacional 

1.531 km de líneas de transmisión de 230 kV 

1.647 km de líneas de transmisión de 138 kV 

Capacidad instalada de transformación (MVA) 7.297 

 

Transelectric S. A. ofrece al mercado nacional de portadores (Carriers), de 

servicios de telecomunicaciones a través de canales internacionales de 

comunicación para señales de voz y datos, tanto para el servicio de Internet por 

IP  como para el de telefonía; utilizando la más alta tecnología de fibra óptica 

                                                
1 http://www.transelectric.com 
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existente en el mercado de las telecomunicaciones de disponibilidad y 

confiabilidad. 

 

1.4.2 OBJETIVO SOCIAL 

 

“Transmitir energía eléctrica mediante: la planificación, construcción, desarrollo y 

administración de las redes de transmisión; arrendamiento de sistemas e 

instalaciones eléctricas; la operación y mantenimiento de equipos e instalaciones 

relacionadas con el transporte de energía eléctrica.”2 

 

1.4.3 VISIÓN 

 

“Ser un grupo empresarial consolidado y competitivo, con participación en 

negocios regionales de energía y telecomunicaciones, responsables con la 

sociedad y líder del sector eléctrico.”3 

 

1.4.4 MISIÓN 

 

“ Garantizar a los clientes la disponibilidad del Sistema Nacional de Transmisión y 

de la red de telecomunicaciones, con calidad, seguridad, eficiencia y 

rentabilidad.” 4 

 

1.4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 5 

 

• Disponer de un Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica accesible a 

todos los agentes del mercado eléctrico mayorista, que permita un 

despacho continuo, seguro, económico, eficiente y al mínimo costo posible. 

                                                
2 Tomado del Manual de Calidad de Transelectric S. A. 
3 Tomado del Manual de Calidad de Transelectric S. A. 
4 Tomado del Manual de Calidad de Transelectric S. A  
5 Tomado del Plan Estratégico de Transelectric S. A. 
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• Administrar la empresa eficiente y eficazmente, a través de un Sistema de 

Calidad. 

 

• Contar con personal altamente calificado, efectivo, comprometido con 

valores corporativos. 

 

1.4.6 VALORES CORPORATIVOS 6 

 

• Integridad: Las relaciones personales, con la sociedad y sus 

organizaciones, con los proveedores y los clientes, se llevarán a cabo con 

transparencia, honradez y responsabilidad. 

 

• Respeto: En TRANSELECTRIC S. A. se respeta y aprecia a los 

colaboradores, a sus opiniones y a su trabajo, se honra y valora a las 

personas y a la sociedad. Se propicia iguales oportunidades para el 

personal. 

 

• Responsabilidad: Tener un compromiso firme para cumplir la misión, la 

visión, principios corporativos y objetivos estratégicos, orientando al 

personal hacia el crecimiento y desarrollo permanente, a la lealtad hacia la 

organización y trabajo en equipo. 

 

• Pro actividad: Los procesos se innovan para crear valor agregado, 

optimizar los recursos y lograr rentabilidad, calidad en el servicio al mínimo 

costo. En TRANSELECTRIC S. A. se busca permanentemente la mayor 

efectividad para llevar a cabo los compromisos. 

 

 

                                                
6 Tomado del Plan Estratégico de Transelectric S. A.  
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1.4.7 ORGANIGRAMA JERÁRQUICO DE TRANSELECTRIC S. A .7 

 

 
Figura 1.1: Manual de Calidad de TRANSELECTRIC S. A. 

 

El Fondo de Solidaridad es propietario del 100% de las acciones de Transelectric 

S. A. 

 

La empresa es administrada por el Directorio y por el Presidente Ejecutivo. La 

Presidencia Ejecutiva tiene varias áreas de apoyo que reportan directamente las 

novedades existentes. La operación Técnica  y  Administrativa Financiera se 

ejecutan por intermedio de dos vicepresidencias que reportan directamente las 

novedades a la Presidencia Ejecutiva.  

 

                                                
7 Información obtenida de Manual Orgánico y Funcional Transelectric S. A. Agosto 2006 
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1.4.7.1 Junta General de Accionistas 8 

 

Está conformado por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el 

órgano supremo de la compañía. Su misión es la de legislar y hacer cumplir 

normas y políticas generales para lograr la rentabilidad que permita el desarrollo 

del Sistema Nacional de Transmisión. Sus principales funciones son: 

 

• Designar y remover a los miembros de Directorio, Comisarios, Auditores 

externos. 

 

• Decidir sobre aumento o disminución de capital. 

 

• Decidir sobre la fusión, transformación, disolución y liquidación de la 

compañía. 

 

1.4.7.2 Directorio  9 

 

Está integrado por el Presidente y cuatro Directores con sus respectivos 

suplentes. Constituye el máximo nivel administrativo de la empresa. Su misión es 

desarrollar una administración que permita cumplir con eficiencia y eficacia a 

través de recursos, la transmisión de energía eléctrica. Sus principales funciones 

son: 

 

• Dirigir y administrar, con plenos poderes las actividades y negocios de la 

compañía, con las más amplias facultades para ejercer todos los actos, 

contratos y operaciones inherentes al objeto social. 

 

                                                
8 Información obtenida de Administración de Procesos Transelectric S. A.  
9 Información obtenida de Administración de Procesos Transelectric S. A. 
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• Establecer y aprobar las políticas, para la elaboración de planes, 

programas y presupuestos de la compañía, así como las políticas para su 

Administración de Recursos Humanos y Organización Administrativa. 

 

• Designar al Presidente Ejecutivo y a los Vicepresidentes. 

 

1.4.7.3 Presidencia Ejecutiva10 

 

Su objetivo es establecer directrices que permitan desarrollar los sistemas 

operativos y administrativos sobre la base de su recurso humano altamente 

calificado. Sus principales funciones son: 

 

• Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 

 

• Dirigir y controlar la gestión técnica, administrativa y económico-financiera 

de la Compañía. 

 

• Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de la expresión y explotación del 

sistema nacional de transmisión así como de las telecomunicaciones. 

 

• Contratar, renovar y señalar la remuneración del personal ejecutivo y 

subalterno. 

 

• Suscribir a nombre de la Compañía los actos y contratos hasta por el 

monto determinado por la Junta General de Accionistas; y otras 

atribuciones determinadas en el Estatuto de Constitución de la Compañía. 

 

                                                
10 Información obtenida de Administración de Procesos Transelectric S. A  
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1.4.7.4 Áreas Sustitutivas 

1.4.7.4.1 Vicepresidencia Técnica 11  

 

Su misión es asegurar la disponibilidad del servicio de transmisión eléctrica con 

calidad a todos los agentes del M.E.M.,  a través del cumplimiento de las 

regulaciones del sector eléctrico, coordinando las actividades de Ingeniería y 

Construcción, Operación y Mantenimiento y telecomunicaciones. 

 

a) RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

La Vicepresidencia Técnica, depende y reporta a la Presidencia Ejecutiva. 

 

b) RELACIÓN DE COORDINACIÓN 

La Vicepresidencia Técnica, se vincula con todas las unidades administrativas de 

TRANSELECTRIC S. A., de manera especial con la Vicepresidencia 

Administrativa Financiera y el Directorio. 

 

c) RELACIÓN DE SUPERVISIÓN 

Bajo su dependencia se encuentran: 

 

• Gerencia de Planificación y Desarrollo 

o Estudios y Plan de Ingeniería y Construcción 

o Investigación y Desarrollo de Proyectos Especiales e 

Informática  

• Gerencia de Ingeniería y Construcción 

o Subestaciones 

o Líneas de Transmisión 

• Gerencia de Operación y Mantenimiento 

o Operación del SNT 

o Mantenimiento de Subestaciones 

o Mantenimiento de Líneas de Transmisión 

                                                
11 Manual Orgánico y Funcional. Agosto 2006 



17 

o Gestión de la Disponibilidad 

• Gerencia de Telecomunicaciones 

o Ingeniería de la Red de Telecomunicaciones 

o Administración de Redes y Comunicaciones 

o Comercialización 

• División Comercial y Conexiones 

o Gestión de Comercialización 

o Gestión de Conexiones 

o Gestión de Servicios Especiales 

 

Figura 1.2: Manual de Calidad de TRANSELECTRIC S. A. 

 

1.4.7.4.2 Gerencia de Planificación y Desarrollo 

 

Su misión es brindar soporte para la elaboración de la planificación estratégica, 

asegurando la calidad y mejoramiento de los procesos, la seguridad ocupacional y 

conservación del medio ambiente, fundamentados en una gestión de tecnologías 

de la información eficientes. 

Elaborar la planificación de la expansión del SNT y ejecutar proyectos calificados 

como especiales para la gestión de la organización. 

 

a) RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

La Gerencia de Planificación y Desarrollo reporta a la Vicepresidencia Técnica. 
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b) RELACIÓN DE COORDINACIÓN 

 

La Gerencia de Planificación y Desarrollo con todas las áreas de 

TRANSELECTRIC S. A. 

 

1.4.7.4.3 Investigación y Desarrollo de Proyectos Especiales e Informática 

 

 Su misión es proveer a todos los niveles, áreas y unidades de TRANSELECTRIC 

S. A. de servicios informáticos y tecnología para el procesamiento de datos y 

generación de un sistema de información, mediante la implantación de 

infraestructura tecnológica, productos, sistemas y aplicaciones que contribuyan 

ala desarrollo integral de la Compañía. 

 

c) RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Investigación y Desarrollo de Proyectos Especiales e Informática depende y 

reporta a la Gerencia de Planificación y Desarrollo. 

 

c) RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

Investigación y Desarrollo de Proyectos Especiales e Informática coordina con 

todas las áreas de TRANSELECTRIC S. A. 

 

c) ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Generales: 

1. Participar en el proceso de planificación estratégica de TRANSELECTRIC 

S. A. 

2. Elaborar y ejecutar el plan operativo anual de desarrollo de los servicios 

informáticos y tecnología para las diferentes áreas de TRANSELECTRIC S. 
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A.,  a partir de la identificación de las necesidades de información, recursos 

tecnológicos de hardware y software. 

3. Elaborar y controlar el cumplimiento del presupuesto de la unidad. 

4. Participar en el diseño, implementación y mejoramiento de las normas, 

políticas y procedimientos relacionados con las operaciones de la unidad. 

5. Administrar los contratos que estén relacionados con el objeto de la unidad 

y que sean asignados para asegurar el cumplimiento de los términos de 

referencia en cuanto a los aspectos técnicos, administrativos, económicos 

y plazos, velando por los intereses de la Compañía. 

6. Colaborar con otras áreas en la generación y el desarrollo de nuevos 

servicios, en los aspectos relacionados con su misión. 

7. Contribuir a la eficiente administración de recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros, a fin de mejorar los niveles de productividad de 

TRANSELECTRIC S. A. 

8. Colaborar en la implantación de la calidad de servicio como valor 

permanente de la cultura organizacional de TRANEELECTRIC S. A. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por la Vicepresidencia 

Administrativa Financiera dentro del ámbito de su misión. 

 

 

Específicas: 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 

1. Identificar necesidades 

2. Realizar la planificación del proyecto 

3. Elaborar términos de referencia del proyecto 

 

INFORMÁTICA 

1. Planificar tecnología de información 

• Identificar las necesidades informáticas de las áreas. 

• Investigar y revisar nuevas tecnologías de hardware y software. 

• Definir una solución de hardware y software. 

 

2. Desarrollar aplicaciones de software 
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• Analizar los requerimientos para aplicaciones de software, 

• Diseñar aplicaciones de software alternativas. 

• Contratar el desarrollo o comprar o desarrollar aplicación. 

• Administrar la implementación de soluciones de software. 

 

3. Administrar la infraestructura informática 

• Administrar y operar los servidores de información. 

• Administrar los servicios informáticos. 

• Gestionar los respaldos de  la información. 

 

4. Realizar soporte técnico y help desk 

• Atender y registrar pedidos de usuarios. 

• Ejecutar soporte técnico de hardware y software. 

• Ejecutar soporte funcional de aplicaciones. 

• Instalar y configurar equipos nuevos. 

• Actualizar el inventario de hardware y software. 

 

5. Gestionar seguridad de la Información 

• Gestionar las cuentas y password de los sistemas. 

• Administrar la seguridad de acceso a Internet. 

• Gestionar el servicio de antivirus. 

• Apoyar la actualización de la página WEB y sus accesos. 

 

1.5 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO QUE 

UTILIZA LA COMPAÑÍA  

 

Transelectric S. A. cuenta con una serie de servicios, protocolos y herramientas, 

que ayudan con el desempeño y seguridad de la Compañía. A continuación se 

presenta una lista de éstos. 
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Tabla 1.1: Servicios y Herramientas 

SERVICIOS PROTOCOLOS HERRAMIENTAS 

Correo (Exchange) DHCP Microsoft Office 

Active Directory SMTP SQL Server 

 DNS Xnear Workflow 

  Apipro 

  E-Business 

  Citrix 

 

1.5.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS COORPORATIVAS 

 

1.5.1.1 Citrix ICA 

 

Permite acceder desde Internet o desde cualquier ubicación de la red interna de 

Transelectric hacia las aplicaciones corporativas, mediante una interfaz Web. 

 

1.5.1.2 Xnear Workflow 

 

Xnear cuenta con amplia experiencia integrando y administrando cadenas de 

valor. Las cadenas de valor comprenden procesos de negocios complejos 

relacionados entre sí , cuya mejora continua representa un gran reto en un 

entorno de cambios constantes, ya que mantiene integrados, sincronizados y 

alineados a tecnología, personas, tareas, información y reglas de negocio, que 

conforman en conjunto un entorno heterogéneo de gran complejidad. 

 

Xnear cumple con los siguientes requerimientos: 

 

Genera solicitud de pago proveedores y comisiones de servicios, solicitud de 

pago clientes, solicitud de almacén, solicitud de operación, solicitud de inversión, 

memorandos, oficios, solicitud de reembolso de gastos médicos, contratos. 
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Xnear es un sistema Informático utilizado para enviar y recibir información 

financiera. 

 

1.5.1.3 E-Business 

 

Es la integración de los sistemas de información internos, que soportan los 

procesos de negocio tradicionales, con los sistemas que relacionan a la empresa 

con su entorno exterior, clientes y proveedores; empleados y accionistas. 

 

E-Business tiene los siguientes servicios, los cuales los trabajadores de la 

compañía los utilizan: 

 

Permisos, Solicitud viáticos, Solicitud anticipos, Solicitud de ausentismo, 

Vacaciones, Hojas de tiempo (actividades especiales), Solicitud de capacitación. 

 

1.5.1.4 Apipro 

 

Facilita la documentación de planta como objetos de mantenimiento, mano de 

obra, estructura de cuentas, funciones de presupuesto, características técnicas, 

instrucciones de trabajo, códigos de error, causa, efecto, unidades de medida, 

bodegas. 

 

Monitoreo y registro de operación de equipos a través de parámetros y medidores 

configurables. 

 

Inventario y control multibodega de repuestos y demás materiales, incluye 

estadísticas y coordinación con trabajos de mantenimiento. 

 

Permite anexar todo tipo de documentación técnica, electrónica o actividades de 

mantenimiento y en general a la estructura de la planta.  
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CAPÍTULO II  : MARCO TEÓRICO  

 

En este capitulo se realiza una breve descripción de programas, servicios y 

protocolos, los cuales se han descrito debido a que el tema de software libre 

requiere que se conozcan algunos conceptos para poder evaluarlo. 

A continuación se define: software con su clasificación, sistemas operativos, 

licencias, software comercial, software libre y sus respectivas aplicaciones, 

servicios y protocolos. 

 

2.1 DEFINICIÓN DE SOFTWARE 

 

“Nombre genérico que se da a los programas informáticos. Tanto un sistema 

operativo, como un navegador, como un procesador de textos son software.”12 

 

“En la arquitectura propuesta por Von Newmann, el hardware de un ordenador es 

una máquina electrónica que por si sola no realiza ninguna tarea. Esta máquina 

necesita del software para acometer su propósito. El software se compone de 

secuencias de órdenes que indica al hardware que debe realizar. Es decir, el 

ordenador procesa instrucciones que le indican qué operaciones debe acometer 

en cada instante, las instrucciones se sitúan en memoria y son leídas desde el 

procesador para su ejecución o procesamiento”. 13 

 

“La palabra “software” es un contraste de “hardware”, el software se ejecuta 

dentro del hardware. 

El software consiste en un código en un lenguaje de máquina específico para un 

procesador individual. El código es una secuencia de instrucciones ordenadas 

que cambian el estado del hardware de una computadora. 

                                                
12 http://www.navactiva.com/web/es/atic/doc/glosario/internet/?letra=S.  Febrero 2008 
13 http://www.dsic.upv.es/asignaturas/fade/oade/download/sw.pdf.  Febrero 2008  
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El software se suele escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, que es 

más sencillo de escribir (pues es más cercano al lenguaje humano), pero debe 

convertirse a lenguaje de máquina para ser ejecutado. 

El software puede distinguirse en tres categorías: software de sistema, software 

de programación y aplicación de software. De todas maneras esa distinción es 

arbitraria y muchas veces un software puede caer en varias categorías. 

 

a) SOFTWARE DE SISTEMA : Ayuda a funcionar el hardware y a la 

computadora. Incluye el sistema operativo, controladores de dispositivos, 

herramientas de diagnóstico, servidores, sistema de ventanas, utilidades y 

más. Su propósito es evitar lo más posible los detalles complejos de la 

computación, especialmente la memoria y el hardware. 

Incluye entre otros: 

 

• Sistemas Operativos 

• Controladores de dispositivos 

• Herramientas de diagnóstico 

• Herramientas de Corrección y Optimización 

• Servidores 

• Utilidades 

 

c) SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN:  Provee herramientas de asistencia al 

programador. Incluye editores de texto, compiladores, intérprete de 

instrucciones, enlazadores, etc. 

Incluye entre otros: 

 

• Editores de texto 

• Compiladores 

• Intérpretes 

• Enlazadores 

• Depuradores 

• Entornos de Desarrollo Integrados (IDE). 
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c) SOFTWARE DE APLICACIÓN:  Permite a los usuarios finales hacer 

determinadas tareas. Algunos software de aplicación son los navegadores, 

editores de texto, editores gráficos, antivirus, mensajeros, etc. 

Incluye entre otros: 

 

• Aplicaciones de Sistema de control y automatización industrial. 

• Aplicaciones ofimáticas. 

• Software educativo 

• Software médico. 

• Software de cálculo numérico 

• Software de Diseño Asistido 

• Software de Control Numérico”14 

 

2.2  EXPLICACIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT  15 

 

Se da una breve perspectiva general clara y concisa de las licencia de Microsoft. 

 

A una licencia de software se la define como un derecho legal que se le otorga a 

un usuario para utilizar el software. Por cada programa de software de Microsoft 

que se utiliza, se otorga una licencia al usuario y ésta se documenta en el 

Contrato de Licencia de usuario Final (CLUF). Un usuario de software necesita 

una licencia. El acuerdo de licencia da al usuario el derecho de utilizar el software. 

 

El software está protegido por la ley de derechos de autor, que establece que el 

producto no puede copiar sin autorización del dueño de derechos de autor. 

 

Hay diversas formas de adquirir una licencia de Software Microsoft: 

 

• Producto empaquetado (Caja): Licencia, CD-Rom y documentación en un 

paquete. 

                                                
14 http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php. Febrero 2008  
15 http://www.microsoft.com/spain/licencias/novedades/explicacion.mspx. Febrero 2008   
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• Original Equipment Manufacturer (OEM) licencia para software preinstalado 

en un PC nuevo. 

• Licencia por Volumen. 

 

a) Licencia por Volumen.- Es una manera sencilla de comprar licencias 

de productos de software Microsoft a un precio con un descuento que 

refleja el volumen adquirido. 

 

Programas de Licencia por Volumen disponibles: 

 

• Para pequeñas y medianas empresas: Open Multilicencia (adquisición de 

licencia perpetua) u Open Suscripción (OSL: suscripción de software. 

Licencia no perpetua). 

• Para clientes de grandes empresas: Contrato Select y Enterprise 

Agreement (EA) para la adquisición de licencias perpetuas, o Enterprise 

Agreement Suscripción (EAS) para suscripción de software, licencia no 

perpetua. 

La licencia por volumen ofrece valor añadido dando la mejor opción de licencia en 

cada caso. 

2.3  SISTEMAS OPERATIVOS16 

 

El Sistema Operativo es el programa (o software) más importante de un 

ordenador. Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso 

general  debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas 

básicas, tales como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar información 

a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los 

dispositivos periféricos tales como impresoras, escáner, etc. 

 

En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y 

poder, se asegura de que los programas y usuarios que están funcionando al 

mismo tiempo no interfieran entre ellos. El sistema operativo también es 
                                                
16 http://www.masadelante.com/faq-sistema-operativo.htm  
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responsable de la seguridad, asegurándose de que los usuarios no autorizados o 

tengan acceso al sistema. 

 

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados de la siguiente forma: 

 

• Multiusuarios: Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas 

al mismo tiempo. Algunos sistemas operativos permiten a centenares o 

millares de usuarios al mismo tiempo. 

• Multiprocesador:  Soporta el abrir un mismo programa en más de una 

CPU. 

• Multitarea:  Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. 

• Multitramo:  Permite que diversas partes de un solo programa 

funcionen al mismo tiempo. 

• Tiempo Real:  responde a las entradas inmediatamente. Los sistemas 

operativos como DOS y UNIX, no funcionan en tiempo real. 

 

2.3.2 FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA OPERATIVO 

 

Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de lo 

cual otros programas, llamados aplicaciones puedan funcionar. Las aplicaciones 

se programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular, por 

lo tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las 

aplicaciones que se pueda utilizar. 
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2.4 WINDOWS  17 

 

Windows es una familia de sistemas operativos desarrollados y comercializados 

por Microsoft. Existen versiones para hogares, empresas, servidores y 

dispositivos móviles, como computadores de bolsillo y teléfonos inteligentes, hay 

variantes para procesadores de 16, 32 y 64 bits. 

 

Incorpora diversas aplicaciones como Internet Explorer, Reproductor de Windows 

Media, Windows Movie Marker, Windows Mail, Windows Messenger, Windows 

Defender, entre otros. 

 

Desde hace años  Windows es el sistema operativo más difundido y usado del 

mundo, de hecho la mayoría de los programas (tanto comerciales como gratuitos 

y libres) se desarrolla originalmente para este sistema. Todos los fabricantes del 

planeta dedicados a equipos basados en procesadores Intel o compatibles con 

estos (excepto Apple Inc.) preinstalan Windows en su versión más reciente y 

todas sus variantes. 

 

2.5 GNU/LINUX 18 

 

GNU/Linux es a simple vista un Sistema Operativo. Es una implementación de 

libre distribución UNIX para computadoras personales (PC), servidores y 

estaciones de trabajo. Fue desarrollado para el i386 y ahora soporta 

procesadores i486, Pentium, Pentium Pro y Pentium II, así como los clones AMD 

y Cyrix, también soporta máquinas basadas en SPARC, DEC Alpha, 

PowerPC/PowerMac, y Mac/Amiga Motorota 680x0. 

 

Como sistema operativo GNU/Linux es muy eficiente y tiene un excelente diseño. 

Es multitarea, multiusuario, multiplataforma y multiprocesador: en las plataformas 

                                                
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Windows. Febrero 2008   
18 http://www.grulic.org.ar/linux.html. Febrero 2008  
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Intel corre en modo protegido; protege la memoria para que un programa no 

pueda hacer caer el resto del sistema; carga sólo las partes de un programa que 

se usan, comparte la memoria entre programas aumentando la velocidad y 

disminuyendo el uso de memoria, usan un sistema de memoria virtual por 

páginas, utiliza toda la memoria libre para cache, permite usar bibliotecas 

enlazadas tanto estática como dinámicamente, se distribuye con código fuente, 

usa hasta 64 consolas virtuales, tiene un sistema de archivos avanzado pero 

puede usar lo de los otros sistemas y soporto redes tanto en TCP/IP como en 

otros protocolos.  

 

Los componentes de un sistema GNU/Linux no están en el dominio público, ni son 

shareware. Son lo que se llama “software libre”. Esto significa que el código 

fuente está disponible para todo el que lo quiera y siempre lo estará. El software 

libre puede ser vendido o regalado, a discreción de todo aquel que posea una 

copia, pero todo aquel que lo distribuye se le obliga a distribuirlo con el código 

fuente. Todo esto está reglamentado por la Licencia Pública General GNU (GPL), 

esta licencia se encarga de que GNU/Linux permanezca siempre libre. 

 

Linux sigue con el modelo de “desarrollo abierto”, se desarrolla por un grupo no 

estructurado de programadores de  todo el mundo unidos a través de la Internet. 

Todas las nuevas versiones se liberan al público, se consideren o no con “calidad 

de producción”. El método que se sigue para determinar si se tiene una versión 

estable o no es el siguiente: Las versiones se enumeran como x.y.z; aquellas con 

Y par con versiones estables, aquellas con Y impar son versiones de desarrollo. 

Por ejemplo, la versión 1.2.13 es estable y la versión 2.1.44 es de desarrollo. La 

última versión estable es la 2.2.10. Sin embargo, este modelo de desarrollo 

abierto mantiene siempre la última versión disponible, las nuevas versiones se 

liberan cada pocas semanas, en ocasiones las funciones nuevas contienen 

errores, pero con cientos de personas en Internet probando y leyendo el código 

fuente suelen corregirse en cuestión de horas. 

 

Todo esto resulta en un sistema de alta calidad tecnológica, con menos errores 

que los sistemas comerciales, a un costo cero o muy bajo y con la disponibilidad 
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del código fuente que permite aprender, modificar o ayudar al desarrollo del 

sistema. 

 

2.5.1 GNU/LINUX FRENTE A WINDOWS 

 

“GNU/Linux es una muy buena alternativa frente a los demás sistemas operativos, 

más allá de las ventajas evidentes de costo, ofrece algunas características muy 

notables. 

 

Comparando con Microsoft Windows, GNU/Linux sale ganando, por sus bajos 

requisitos de hardware que permiten hacer un sistema potente, esta misma 

característica permite aprovechar al máximo las capacidades de las 

computadoras más modernas”.19  

 

“Por un lado la licencia de Microsoft tiene por objetivo limitar al usuario a tomar 

acciones, elecciones u opciones sobre el software, entre tanto que la GNU GPL 

se dedica a salvaguardar los derechos de los desarrolladores originales para 

mantener la continuidad y la accesibilidad del código fuente para el software. 

 

Cabe recalcar que la licencia utilizada por Microsoft es la EULA (Acuerdo de 

licencia con el usuario final), se sitúan los siguientes puntos para concluir las 

diferencias entre licencias Microsoft y licencia Linux. 

 

a) Licencia EULA 

 

• Se prohíbe la copia 

• Puede ser procesado en un único ordenador con un máximo de 2 

procesadores 

• No puede ser empleado como webserver o fileserver 

• Registro necesario a los 30 días 

                                                
19 http://www.grulic.org.ar/linux.html. Febrero 2008    
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• Puede dejar de funcionar si se efectúan cambios en el hardware 

• Las actualizaciones del sistema pueden modificar la licencia, si la 

compañía lo desea 

• Solo puede ser transferida una vez a otro usuario 

• Impone limitaciones sobre la ingeniería inversa 

• Da a Microsoft derecho para en cualquier momento recoger información del 

sistema y su uso, y también entregar dicha información a terceros 

• La garantía es por los primeros 90 días 

• Actualizaciones y parches sin garantía 

 

b) Licencia GPL 

 

• Permite la copia, modificación y redistribución del software. 

• Proporciona garantía de los derechos del usuario a la copia, modificación y 

redistribución del software. 

• Como no tiene costo, tampoco ofrece garantías. 

• Puede ser vendido y se puede cobrar por los servicios sobre el software. 

• Cualquier patente sobre el mismo debe ser licenciada para el beneficio de 

todos. 

• El software modificado no debe tener costo por la licencia 

• Tiene que incluir el código fuente. 

• Los cambios en la licencia deben mantener ciertos términos generales.”20 

 

Se pueden encontrar ventajas de Linux frente a Windows como las siguientes: 

 

1. “En instalación 

 

En Linux a pesar de todos los esfuerzos la instalación no resulta sencilla siempre, 

pero permite personalizar totalmente los paquetes que se deseen instalar. 

 

En Windows la instalación es mínimamente configurarle aunque es muy sencilla. 

                                                
20 http://www.desarrolloweb.com/articulos/1186.php.  Febrero 2008   
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2. La compatibilidad 

 

Ninguno de los dos sistemas operativos es totalmente compatible con el 

hardware, a pesar de que Windows se acerca más. 

 

Aunque Linux no está detrás de ninguna casa comercial gracias a su elevada 

popularidad ofrece una alta compatibilidad ofreciendo actualizaciones frecuentes. 

 

Windows al ser parte de Microsoft intenta ofrecer una gran cantidad de drivers ya 

que su gran poder económico hace que las empresas mismas de hardware creen 

sus propios drivers. 

 

3. Software 

 

Linux al tener menos software en algunos campos sufre una menor aceptación 

por parte de las empresas, aunque gracias a los apoyos de empresas como Sun 

Microsystems o IBM se ha logrado muchos avances. 

Windows al ser más fácil de usar en las empresas, posee una gran cantidad de 

software. 

 

4. Robustez 

 

Linux se ha caracterizado siempre por la robustez de un sistema ya que puede 

pasar meses e incluso años sin la necesidad de apagar o reiniciar el equipo, 

también si una aplicación falla simplemente no bloquea totalmente al equipo. 

En Windows siempre hay que reiniciar cuando se cambia la configuración del 

sistema, se bloquea fácilmente cuando ejecuta operaciones aparentemente 

simples por los que hay que reiniciar el equipo. 

 

En conclusión tanto Windows como Linux tienen sus ventajas e inconvenientes, 

aunque desde un punto de vista más técnico Linux sale ganando. 
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5. Razones para cambiar 

 

• Es software libre, lo que quiere decir que no hay que pagar nada por un 

sistema en sí 

• Es un sistema operativo muy fiable ya que hereda la robustez de UNIX 

• Ideal para las redes ya que fue diseñado en Internet para Internet 

• No es cierto que tenga pocos programas, solo en algún campo muy 

específico 

• Es 100% configurable 

• Es el sistema más seguro, ya que al disponer del código fuente cualquiera 

puede darse cuenta de algún fallo, se puede decir que decenas de miles de 

personas velan por la seguridad 

• Cuenta con el soporte de muchas grandes empresas como IBM, Corel, 

Lotus, Siemens, Motorola, Sun, etc. 

• Se puede encontrar ayuda en millones de sitios en Internet como los 

foros.”21 

 

2.6 SOFTWARE PROPIETARIO  

 

“El software propietario o privativo, es software desarrollado para un usuario 

(generalmente para una organización o una compañía).  Este usuario lo tiene en 

su poder y lo utiliza, y no lo libera al público no como código fuente ni como 

binario. 

 

Un programa privativo es software libre en un sentido trivial si su único usuario 

tiene plenos derechos sobre él. Sin embargo, al considerar la cuestión con más 

profundidad, el preguntarse si tal programa es o no libre pierde su sentido. 

 

En general no se cree que desarrollar un programa y no liberarlo sea un error. 

Hay ocasiones en las que un programa es tan útil que aceptarlo para sí constituye 

                                                
21 http://www.rinconsolidario.org/linux/win-Lin/win-Lin.html.  Febrero 2008   
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un perjuicio para la humanidad. Sin embargo, la mayoría de los programas no son 

tan maravillosos, y no liberarlos no resulta particularmente dañino. Por lo tanto, no 

hay ningún conflicto entre el desarrollo de software privado o propietario y los 

principios del movimiento de software libre. 

 

Casi toda la contratación de  programadores tiene el objeto el desarrollo de 

software privado, por lo tanto, la mayoría de los trabajadores de programación son 

o podrían ser hechos de un modo compatible con el movimiento de software 

libre.”22 

 

“El software no libre (también llamado software propietario, software privativo, 

software privado, software con propietario o software de propiedad) se refiere a 

cualquier programa informático en el que los usuarios tienen limitadas las 

posibilidades de usarlo, modificarlo y redistribuirlo (con o sin modificaciones), o 

cuyo código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra restringido. 

 

La expresión “software propietario” proviene del término inglés “propietary 

software”. En la lengua anglosajona, “propietary” significa poseído o controlado 

privadamente,  que destaca la manutención de la reserva sobre los derechos 

sobre el uso, modificación o redistribución de software”. 23 

 

2.6.1 OBJECIONES AL TÉRMINO “PROPIETARIO” 24 

 

El término propietario en español resultaría inadecuado, pues significa que tiene 

derecho de propiedad sobre una cosa, por lo que no podría calificarse de 

“propietario” al software, porque éste no tiene propiedad sobre nada (es decir, no 

es dueño de nada) y, además, no podría serlo (porque es cosa y no persona). 

Asimismo, la expresión “software propietario” podrías ser interpretada como 

“software sujeto a propiedad” (derechos o titularidad) y su opuesto, el software 

libre, está sujeto a derechos de autor. 

                                                
22 http://www.gnu.org. Febrero 2008   
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Software_privativo#Software_propietario.  Febrero 2008   
24 Idem 21    
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2.7 SOFTWARE COMERCIAL 

 

“Es el software libre o no, que es comercializado, es decir, que las compañías que 

lo producen, cobran dinero por el producto, su distribución o soporte (este dinero 

se emplea para pagar licencias de ciertos programas no libres o para darles un 

salario a las personas que contribuyeron a crear ese software)”.25 

 

“El software comercial es el desarrollado por una empresa con intención de 

venderlo y obtener unos beneficios.  No debe confundirse con propietario, puesto 

que hay software libre que es comercial, aunque es cierto que la mayoría de 

software comercial es propietario.”26 

 

“El software comercial es aquel desarrollado por un negocio que pretende obtener 

dinero de su utilización, (comercial y privativo o propietario no son lo mismo).  La 

mayoría de software comercial es privativo, pero hay software libre comercial, y 

hay software no libre no comercial. 

Ahora los usuarios quieren difundir la idea de que el software libre comercial es 

posible. Esto lo hacen esforzándose  en no decir <<comercial>> cuando lo que 

quiere decir es <<privativo>>.”27 

 

“A continuación se especifican algunas características de software comercial: 

 

• Tiene licencias, las cuales están limitadas por usuarios y son pagadas. 

Estas licencias restringen las libertades de los usuarios a usar, modificar, 

copiar o distribuir el software. 

• El desarrollo, programación y actualización de este software solo lo hace la 

empresa que tiene los derechos. Como sucede con los productos Microsoft 

(Windows, Office, etc.): Estos ocasionan retrasos tecnológicos y  poca 

creatividad en los productos. 

                                                
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Software_comercial. Febrero 2008    
26 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/guadaconceptos.html#GlossG.  Febrero 2008  
27 http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html#commercialSoftware. Febrero 2008   
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• En el software comercial se suele esconder y mezquinar los avances y 

descubrimientos tecnológicos entre las empresas que lo desarrollan. 

• El futuro del software que compró el usuario solo depende de una empresa 

comercial. 

• Muchas veces con estrategias comerciales se suelen hacer que los 

usuarios actualicen su software comercial, sin que exista una necesidad 

verdadera de ello, consiguiendo de esta forma hacer que el usuario invierta 

en nuevas licencias, la mayoría de las veces innecesarias”.28 

 

2.8 SOFTWARE LIBRE  

2.8.1 CONCEPTOS DE LIBERTAD EN EL SOFTWARE 

 

“Quien vende un software impone las condiciones bajo las que puede usarlo, 

prohibiendo su copia para pasar a otro usuario. A pesar de ser software no se lo 

puede adaptar a las necesidades que el usuario requiere, ni siquiera corregir 

errores, debido a que se debe esperar a que el fabricante los arregle, es por esto 

que el software libre le concede estas libertades que el software propietario 

niega.”29 

 

2.8.2 DEFINICIÓN 

 

“El software libre es software con autorización para que cualquiera pueda usarlo, 

copiarlo y distribuirlo, ya sea con o sin modificaciones, gratuitamente o mediante 

una redistribución. En particular esto significa que el código fuente debe estar 

disponible. (Si no es fuente, no es software)”30. 

 

“El término de software libre se refiere a libertad, tal como fue concebido por 

Richard Stallman en su definición. En concreto se refiere a cuatro libertades: 

                                                
28 http://www.tucumanlinux.com.ar/porque/diferencias.html. Febrero 2008  
29 Barahona, Jesús. Pascual, Joaquín. Robles, Gregorio. “Introducción al Software Libre”. Barcelona. 
Noviembre 2003  
30 http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html#FreeSoftware. Febrero 2008   
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1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier 

propósito y para siempre. 

2. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige 

acceso al código fuente. 

3. Libertad de distribución, de modo que se permita colaborar con vecinos y 

amigos. 

4. Libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. También exige el 

código fuente. 

 

Estas libertades se pueden garantizar de acuerdo con la legalidad vigente por 

medio de una licencia, en ella se plasman las libertades, pero también 

restricciones compatibles con ella, como dar crédito a los autores originales si 

redistribuimos. Incluso puede obligarnos a que los programas ajenos mejorados 

por el usuario también sean libres, promoviendo así la creación de más software 

libre. 

 

No se habla de software gratuito, así que el software libre se lo puede vender si 

se desea, pero debido a la tercera libertad, cualquiera puede redistribuirlo sin 

pedir dinero a cambio, ni permiso a nadie, lo que hace prácticamente imposible 

obtener dinero por distribuirlo, salvo la pequeña cantidad que se pueda cargar por 

grabarlo en un soporte físico y enviarlo, algo raramente demandado excepto por 

grandes volúmenes, como en el caso de las distribuciones. 

 

El término original en inglés para “programas libres” es free software. Sin 

embargo, en inglés el término free además de “libre” significa “gratis”, lo que 

genera gran confusión. Por ello a menudo en inglés se toman prestadas palabras 

españolas y se habla de “libre software”, en contraposición a “gratis software”, al 

igual que se toma prestada la palabra software.”31 

 

                                                
31 Barahona, Jesús. Pascual, Joaquín. Robles, Gregorio. “Introducción al Software Libre”. Barcelona. 
Noviembre 2003 
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“El software libre surgió de Internet y éste rompe con los esquemas tradicionales. 

Los programas son creados por colaboradores y pequeñas (o grandes) empresas  

a través de la red, y su código fuente es publicado para que cualquier persona 

pueda mejorar el programa. De este modo, cientos de usuarios pueden corregir 

errores por si mismos, o añadir funcionalidades que necesiten. 

 

La licencia de uso permite usar el programa como se desee, copiarlo, distribuirlo y 

venderlo. El software libre (free software) no es necesariamente gratis, aunque es 

cierto que no se pagan licencias por uso como el software comercial 

convencional, muchos productos se pagan por otras vías como empaquetado del 

producto, creación de productos  a medida, servicios de consultoría o post venta. 

Por otra parte, el  software gratis o freeware no tiene porqué ser software libre.” 32  

 

2.8.3 SOFTWARE PROTEGIDO CON COPYLEFT  33 

 

El software protegido con copyleft es software libre cuyos términos de distribución 

aseguran que todas las copias de todas las versiones son software libre. Esto 

significa por ejemplo, que las licencias copyleft no permiten a terceros agregar 

ningún requisito adicional (a excepción de un conjunto de  requisitos para 

aumentar su protección) y exige que el código fuente sea público. Algunas 

licencia copyleft, como la tercera versión de la GPL, impiden otras formas de 

convertir en privativo el software. 

 

En el proyecto GNU, se protege mediante copyleft casi todo el software que 

escribimos, porque el objetivo es dar a cada usuario las libertades que el término 

“software libre” implica. 

 

El copyleft es un concepto general, para proteger realmente un programa con 

copyleft, usted necesita usar un conjunto específico de términos de distribución. 

Hay muchas maneras posibles de escribir términos de distribución copyleft, por lo 

                                                
32 http://libera2.wordpress.com/2006/05/28/%C2%BFque-es-el-software-libre/. Febrero 2008  
33 http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html#CopyleftedSoftware. Febrero 2008   
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que en principio pueden existir muchas licencias de software libre copyleft. Sin 

embargo en la práctica casi todo el software copyleft usa la Licencia Pública  

General de GNU. Generalmente, dos licencias copyleft diferentes son 

incompatibles lo que significa que es ilegal combinar código que esté protegido 

por dichas licencias, por lo tanto, sería bueno para la comunidad que todos 

utilicen la única licencia copyleft. 

 

2.8.4 SOFTWARE NO PROTEGIDO CON COPYLEFT  34 

 

El software libre no protegido con copyleft, incluye la autorización del autor para 

redistribuir y modificar el software, así como el permiso para añadirle restricciones 

adicionales. 

 

El que un programa sea libre pero no esté protegido con copyleft, implica que 

algunas copias o versiones modificadas del mismo pueden no ser completamente 

libres. Una compañía de software podría compilar el programa, con o sin 

modificaciones, y distribuir el archivo ejecutable como un producto de software 

privativo. 

 

2.9 OPEN SOURCE 

 

“Mucha gente utiliza la expresión <<código abierto>> para referirse más o menos 

a la misma categoría a la que pertenece el software libre.  Sin embargo no son 

exactamente el mismo tipo de software, ellos aceptan algún tipo de licencias que 

no se consideran demasiado restrictivas, y hay licencias de software libre que 

ellos no aceptado. Sin embargo, las diferencias entre lo que abarcan ambas 

categorías son pocas, casi todo el software libre es de código abierto, y casi todo 

el software de código abierto es libre. 

 

                                                
34 http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html#Non-CopyleftedFreeSoftware. Febrero 2008    
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Se prefiere la expresión <<software libre>>, porque se refiere a la libertad, algo 

que la expresión <<código abierto>> no hace”35. 

 

“Open Source es un término equivalente a software libre, es un término con el que 

se conoce al software distribuido y desarrollado libremente, es utilizado por 

algunos usuarios de la comunidad del software libre, tratando de usarlo como 

reemplazo al ambiguo nombre original en inglés  del software libre (free software). 

 

Cuando los desarrolladores pueden leer, redistribuir y modificar el código fuente 

de una aplicación, ésta evoluciona. La comunidad mejora el software, lo adapta, o 

corrige bugs (es el resultado de un fallo de programación introducida en el 

proceso de creación de programas de ordenador o computadora “software”) con 

gran rapidez. En la comunidad de Open Source solo algunos programadores 

pueden ver el código fuente, mientras que el resto debe usar ciegamente un 

bloque indescifrable de bits. 

 

La  Iniciativa Open Source (Open Source Initiative – OSI) existe para llevar este 

modelo de desarrollo y esta comunidad del conocimiento al mundo comercial. Por 

más de veinte años este modelo ha impulsado desarrollos como el de las 

tecnologías de Internet, Linux y muchas otras que han cambiado definitivamente 

la concepción tradicional de la tecnología de los negocios”36. 

 

2.9.1 BENEFICIOS DE OPEN SOURCE 37 

 

Desde el punto de vista monetario, la ventaja obvia es la no existencia de costos 

de licencia para el producto en sí mismo. Otra diferencia importante es que usted 

puede también disponer del código fuente, lo cual le brinda independencia del 

proveedor (conocido como “contribuyente original” en el lenguaje Open Source). 

Debido a ello el usuario no se encuentra atado a su existencia ni a sus 

prioridades, es decir el usuario no es prisionero. Adicionalmente, si los honorarios 

                                                
35 http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html#OpenSource. Febrero 2008   
36 http://openbiz.com.ar/Open%20Source.pdf. Marzo 2008  
37 http://openbiz.com.ar/Open%20Source.pdf. Marzo 2008   
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por soporte del proveedor se vuelven exorbitantes, el usuario puede contratar a 

otro proveedor para que le brinde sus servicios. 

 

Toda la información (estado, bugs, etc.) es abierta, no existen políticas ocultas o 

censuradas de la compañía. Si algo no funciona, el usuario no tendrá problemas 

en entenderse con ello rápidamente. Como consecuencia los proyectos de Open 

Source son muy rápidos en reaccionar cuando existen problemas. 

 

La comunidad de usuarios y desarrolladores hacen también una atractiva 

diferencia. Debido a la diversidad de usuarios, los productos Open Source son 

generalmente muy bien testeados, para poder obtener ayuda y consejos 

rápidamente.  

 

• El código abierto tiene mayor flexibilidad.  Los usuarios de código 

abierto pueden ajustar el producto tanto como sea necesario para 

conseguir cubrir sus necesidades en forma que no son posibles sin el 

código fuente. Los usuarios pueden ajustar los productos ellos mismos, o 

encontrar quien pueda resolver el problema, que incluso podría ser el 

desarrollador original del producto. Algunos han proclamado que esto crea 

un “peligro de disgregación”, es decir, múltiples versiones incompatibles en 

un mismo producto. Esto solo es un riesgo para los proveedores que creen 

que la competencia es mala para su beneficio. 

 

• Libertad de enredos Legales.  La utilización de la mayoría de software 

comercial, implican licencias y el seguimiento de copias de software y su 

uso. Esto demanda mantener un registro y la exposición legal, ambos 

aumentan los costos. Así las licencias de software y las copias, son una 

fuente de costos para los negocios, y un riesgo legal tanto para las 

empresas como para los individuos. En muchos, quizás la mayoría a todos 

los negocios, tal seguimiento es imperfecto; algunas veces 

intencionalmente, generalmente no. En cualquier caso, esta imperfección 

expone al culpable a acciones legales (multas, juicios, arresto) por el 

quebranto de leyes y los derechos de autor.  
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La mayoría, casi todo el software Open Source puede ser copiado y 

utilizado libremente. No existe seguimiento de licencias, ni por lo tanto 

costos relacionados, como así tampoco riesgos legales.    

 

2.9.2 LICENCIAS OPEN SOURCE 38 

 

Definen los privilegios y restricciones que un usuario de la licencia debe seguir 

para utilizar, modificar o redistribuir el software Open Source. 

Open Source Initiative utiliza la definición de Open Source para determinar si una 

licencia de software de computadora puede o no considerarse software abierto. 

 

Bajo la definición de Open Source, las licencias deben cumplir diez condiciones 

para ser consideradas licencias de software abierto: 

 

1. Libre redistribución: el software debe poder ser regalado o vendido 

libremente. 

2. Código fuente: el código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente. 

3. Trabajos derivados: la redistribución de modificaciones debe estar 

permitida. 

4. Integridad del código fuente del autor: las licencias pueden requerir que las 

modificaciones sean redistribuidas solo como parches. 

5. Sin discriminación de las personas o grupos: nadie puede dejarse fuera. 

6. Sin discriminación de áreas de iniciativa: los usuarios comerciales no 

pueden ser excluidos. 

7. Distribución de la licencia: deben aplicarse los mismos derechos a todo el 

que reciba el programa. 

8. La licencia no debe ser específica de un producto: el programa no puede 

licenciarse solo como parte de una distribución mayor. 

9. La licencia no debe restringir otro software: la licencia no puede obligar a 

que algún otro software que sea distribuido con el software abierto deba 

también ser de código abierto. 

                                                
38 http://openbiz.com.ar/Open%20Source.pdf.  Marzo 2008  
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10. La licencia debe ser tecnológicamente neutral: no debe requerirse la 

aceptación de la licencia por medio de un acceso por clic de ratón o de otra 

forma específica del medio de soporte de software. 

 

2.10 FREEWARE 

 

“El término freeware no tiene una definición clara aceptada, pero es usado 

comúnmente  para referirse a paquetes que se pueden distribuir pero no modificar 

(y cuyo código fuente no está disponible). Estos paquetes no son software libre. 

Por lo tanto, no se debe utilizar el término freeware para referirse al software 

libre.”39 

 

“El término inglés “freeware” define un tipo de software de computadora que 

distribuye sin costo y por tiempo ilimitado, frente al shareware, en el que la meta 

es lograr que un usuario pague, usualmente luego de un tiempo limitado y con la 

finalidad de habilitar toda la funcionalidad. A veces de incluye código fuente, pero 

no es lo usual. 

El freeware suele incluir una licencia de uso, que permite la redistribución pero 

con algunas restricciones, como no modificar la aplicación en sí, ni venderla y dar 

cuenta de su autor. También puede desautorizar el uso en una compañía con 

fines comerciales o en una entidad gubernamental.”40 

 

“Cualquier software que no requiere pago ni otra compensación por parte de los 

usuarios que los usan.  Que sea gratuitos no significa que se pueda acceder a su 

código fuente.”41 

 

                                                
39 http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html#freeware. Marzo 2008   
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware.  Marzo 2008 
41 http://www.alegsa.com.ar/Dic/freeware.php. Marzo 2008  
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2.11 SHAREWARE 

 

“Es software que permite redistribuir copias, pero que por cada copia utilizada, el 

usuario debe pagar un cargo por licencia. 

El shareware no es software libre, ni siquiera semilibre. Esto es así por dos 

razones: 

 

• Para la mayoría de shareware, el código fuente no está disponible; por lo 

tanto no se puede modificar el programa de ninguna manera. 

• No se puede hacer una copia de shareware e instalarla sin pagar un cargo 

por licencia, incluso en el caso de individuos que lo utilicen para 

actividades sin ánimo de lucro (en la práctica, los usuarios ignoran con 

frecuencia los términos de distribución y lo hacen de todas formas, pero 

estos términos no lo permiten).”42 

 

“No es ni siquiera software gratis, sino un método de distribución, ya que los 

programas, generalmente sin fuentes, se pueden copiar libremente, pero no usar 

continuamente sin pagarlos.  La exigencia de pago puede estar incentivada por 

funcionalidad limitada o mensajes molestos, o una simple apelación a la moral del 

usuario, además de que las estipulaciones legales de la licencia podrían utilizarse 

en contra del infractor.”43 

 

2.12 SOFTWARE DE DOMINIO PÚBLICO  44 

 

El software de dominio público es software que  no está protegido por derechos 

de autor. Es un caso especial de software libre no protegido con copyleft lo que 

significa que algunas copias o versiones modificadas pueden no ser 

completamente libres. 

                                                
42 http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html#shareware. Marzo 2008   
43 Barahona, Jesús. Pascual, Joaquín. Robles, Gregorio. “Introducción al Software Libre”. Barcelona. 
Noviembre 2003 
44 http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html#PublicDomainSoftware. Marzo 2008   
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En algunos casos, un programa ejecutable puede ser de dominio público sin que 

su código fuente esté disponible. Este software no es software libre, porque para 

que lo sea es preciso que el código fuente sea accesible. Por su parte la mayoría 

del software libre no es software de dominio público, está protegido por derechos 

de autor, y los poseedores de estos han dado permiso legal para que cualquiera 

lo emplee libremente usando una licencia de software libre. 

 

Algunas veces se utiliza el término <<dominio público>> de una manera imprecisa 

queriendo decir “libre” o “disponible gratuitamente”. Sin embargo dominio público 

es un término legal y significa de manera precisa “sin derechos de autor”. Para ser 

lo más claro posible, se recomienda el uso de dominio público para expresar 

solamente este significado, y el uso de las otras expresiones para transmitir el 

suyo correspondiente. 
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2.13 SOFTWARE DE APLICACIÓN COMERCIAL Y LIBRE 

 

A continuación en la Tabla 2.1 se presenta software comercial y software libre que 

se comparan en el Capitulo III:  

 

Tabla 2.1:  Software de evaluación 

 SOFTWARE 

COMERCIAL 

SOFTWARE 

 LIBRE 

SOFTWARE 

ESTÁNDAR 

Microsoft Office 

• Word 

• Excel 

• Power Point 

Openoffice 

• Writer 

• Calc 

• Impress 

SOFTWARE TÉCNICO Microsoft Office 

• Access 

SQLServer 

 

• Project 

• Vicio 

Openoffice 

• Base 

 

Otras aplicaciones 

• Ganttproject 

• DIA 

SOFTWARE CLIENTE 

DE CORREO 

Microsoft Office 

• Outlook 

 

• Thunderbird 

• Evolution 

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

 

2.13.1  SOFTWARE COMERCIAL ESTÁNDAR 

2.13.1.1 Microsoft Office 

 

“Es una suite ofimática desarrollada por la empresa Microsoft, funciona bajo 

plataformas operativas Microsoft Windows y Apple Mac OS. 
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Con el transcurso de los años las aplicaciones de Office han crecido 

sustancialmente desde un punto de vista técnico, incluso comparten 

funcionalidades, tales como: corrector ortográfico común, un integrador de datos 

OLE y el lenguaje de scripts de Visual Basic para aplicaciones. Microsoft también 

proporciona a Office como una plataforma de desarrollo par la línea de software 

para negocios”.45 

 

2.13.1.1.1 Programas Comunes de Office46 

 

• Word   

 

Es un procesador de textos, posee una posición dominante en el mercado de los 

procesadores de texto. Su formato propietario DOC es considerado un estándar 

de facto, aunque en su  más reciente versión , Word 2007 utiliza un nuevo formato 

basado en XML llamado .DOCX, pero también tiene capacidad de guardar y abrir 

documentos en el formato DOC. Word está también incluido en algunas versiones 

de Microsoft Works. Está disponible para las plataformas Microsoft Windows y 

Mac.  

Extensiones comunes: .doc (Word 97-2003), .docx (Word 2007), .dot, rtf (todas). 

 

• Excel  

 

Es un programa de hoja o planilla de cálculo. Al igual que Microsoft Word, posee 

actualmente un mercado dominante. Fue originalmente el más fuerte competidor 

del entonces popular Lotus 1-2-3, y en tercera posición estuvo QuatroPro; pero 

eventualmente Word se vendió más, se popularizó y se convirtió en el estándar de 

facto. Está disponible para plataformas Windows y Mac. 

Extensiones Comunes: .xls (Excel 97-2003), .xlsx (Excel 2007). 

 

 

                                                
45 http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office. Marzo 2008   
46 http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office. Marzo 2008   
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• PowerPoint  

 

Es un muy popular programa para desarrollar y desplegar presentaciones visuales 

en entornos Windows y Mac. Es usado para crear diapositivas multimedia, es 

decir, compuesta por texto, imágenes, sonido y videos. 

Extensiones comunes: .ppt, .pps (PowerPoint 97-2003), .pptx (PowerPoint 2007), 

.pot 

 

• Access  

 

Es un programa Sistema de gestión de base de datos relacional creado y 

modificado por Microsoft para uso personal de pequeñas organizaciones. Es un 

componente de la suite de Microsoft Office aunque no se incluye en el paquete 

“básico”. Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos que 

pueden ser consultados por otros programas, permite crear pequeñas 

aplicaciones con unos pocos conocimientos del programa. 

 

Tiene un sistema de seguridad de cifrado bastante primitivo y puede ser la 

respuesta a proyectos de programación de pequeños y medianos tamaños. 

 

2.13.2 SOFTWARE LIBRE ESTÁNDAR 

2.13.2.1 Openoffice.org 

 

“El objetivo de OpenOffice.org es crear de forma comunitaria, una suite ofimática 

líder internacional que sea compatible con todas las principales plataformas y 

proveer el acceso a todas las funcionalidades y datos a través de APIs (Interfaz 

de Programación de Aplicaciones) basadas en componentes abiertos y un 

formato de fichero basado en XML. 

OpenOffice.org está disponible para diversos sistemas operativos: Mac OS X, 

Microsoft Windows, Linux, FreeBSD y Solaris.”47 

                                                
47 http://osluz.unizar.es/aplicaciones/descripcion?aplicacion=openoffice. Marzo 2008 
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2.13.2.1.1 Herramientas Incluidas 48 

 

• Writer  

 

Es un procesador de textos, soporta el formato propietario .doc de Microsoft Word 

casi en su totalidad, además de otros formatos clásicos de documentos. Su 

formato nativo de fichero está en formato XML, puede exportar ficheros PDF 

nativamente sin usar programas intermedios. Es multiplataforma como la suite 

ofimática Openoffice.org, que lo compone. 

 

Writer es también un potente editor HTML, puede crear etiquetas, así como 

tarjetas de presentación fácilmente, sin tener que modificar el formato de un 

documento de texto para ello, cuenta con una galería de imágenes, texturas, 

botones, y un gran servicio de ayuda, además puede proteger documentos con 

contraseña, guardar versiones del mismo documento, insertar imágenes, objetos 

OLE, admite firmas digitales, símbolos, fórmulas, tablas de cálculo, gráficos, 

hiperenlaces, marcadores, formularios, etc. 

 

• Calc 

 

Es una hoja de cálculo similar a Microsoft Excel, con un rango de características 

más o menos equivalentes. Su tamaño es mucho menor y proporciona un número 

de características no presentes en Excel, incluyendo un sistema que 

automáticamente define series para representar gráficamente basado en la 

disposición de los datos del usuario. Calc también es capaz de escribir hojas de 

cálculo como archivos PDF, cuenta con filtros, auto filtros y puede hacer 

agrupaciones en tablas dinámicas. 

 

Calc puede abrir y guardar las hojas de cálculo en el formato de archivos de 

Microsoft Excel, cuenta con amplia gama de otros formatos, tanto para abrir como 

para guardar.  

                                                
48 http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org#Herramientas_incluidas.  Marzo 2008    
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• Impress  

 

Es un programa de presentación similar a Microsoft Power Point. Es parte de la 

suite de oficina de Openoffice.org desarrollada por SunMicrosystems. Puede 

exportar presentaciones como archivos SWF de Microsoft Flash permitiendo que 

sean ejecutadas en cualquier computador con Microsoft Flash Player instalado. 

También incluye la capacidad de crear archivos PDF. Impress sufre de la carencia 

de diseños de presentación listos para usarse. Sin embargo, se pueden obtener 

fácilmente en Internet plantillas de terceros. 

 

• Draw 

 

Es un editor de gráficos de vectores comparable en características a CorelDRAW, 

ofrece características como “conectadores” versátiles entre figuras, que están 

disponibles en un rango de estilos de líneas y facilitan hacer dibujos como 

organigramas.  

 

• Base  

 

Es una aplicación en la cual se puede crear y modificar tablas, formularios, 

consultas e informes utilizando el sistema de gestor de bases de datos HSQL que 

incluye con Base o bien cualquier otro. La aplicación proporciona diferentes 

asistentes, vistas de diseño, y vistas SQL para los usuarios principiantes y 

avanzados. 

Para usos más avanzados, Base proporciona soporte nativo para diferentes 

bases de datos como ADO, Microsoft Access, MySQL, o cualquier otra base de 

datos si se utilizan los conectores  ODBC y JDBC. 
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2.13.3 SOFTWARE COMERCIAL TÉCNICO 

2.13.3.1 Microsoft Visio 

 

“Es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows. Visio comenzó a 

formar parte de los productos de Microsoft cuando fue adquirida la compañía Visio 

en el año 2000. 

Las herramientas que lo componen permiten realizar diagramas de oficina, 

diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de programas, UML, y más, que 

permiten iniciar al usuario en los lenguajes de programación. 

 

Aunque originalmente apuntaba a ser una aplicación para dibujo técnico para el 

campo de Ingeniería y Arquitectura, con añadidos para desarrollar diagramas de 

negocios, su adquisición por Microsoft implicó drásticos cambios de directrices de 

tal forma que a partir de la versión de Visio para Microsoft Office 2003 el 

desarrollo de diagramas para negocios pasó de añadido a ser el núcleo central de 

negocio, minimizando las funciones para el desarrollo de planos de ingeniería y 

arquitectura que se habían mantenido como principales hasta antes de la compra. 

Al parecer Microsoft decidió que el futuro del programa residía en el mundo 

corporativo de los negocios y no en las mesas de dibujo de arquitectos e 

ingenieros compitiendo con productos como Autocad, DesignCad, Microstation, 

etc.” 49 

 

“Office Visio es un programa para la creación de diagramas que puede ayudar a 

elaborar diagramas técnicos y de negocios con los que documentar y organizar 

ideas, procesos y sistemas complejos. Gracias a los diagramas que se elaboran 

en Visio se puede transmitir información de una forma clara, concisa y eficaz en 

un formato visual de una manera que no podría hacer si se utilizan solo números 

y texto. Con Visio también se pude automatizar la visualización de datos mediante 

una sincronización directa con la fuente de información para disponer de 

                                                
49 http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio. Marzo 2008    
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diagramas actualizados, además se puede personalizar para responder así a las 

necesidades de la organización.”50 

 

2.13.3.2 Microsoft Project 

 

“Es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y 

comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el 

desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al 

progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.” 51  

 

“Es un potente programa de gestión de proyectos que se utiliza y demanda cada 

vez más por parte de las empresas, para crear planes de proyecto, introducción 

de datos reales de evolución y realizar un completo seguimiento de cada una de 

sus partes, así como contabilizar la variación que se produce en el transcurso de 

un proyecto respecto a lo que inicialmente se había programado, con este 

programa se gestionan y controlan tanto las tareas que componen un proyecto, 

como los recursos que se utilizan en su desarrollo y las asignaciones recurso-

tarea.”52 

 

“Microsoft Project es un potente programa de gestión de proyectos que se utiliza y 

demanda cada vez más por parte de las empresas para crear planes de proyecto, 

introducción de datos reales de evolución y realizar un completo seguimiento de 

cada una de sus partes, así como contabilizar la variación que se produce en el 

transcurso de un proyecto respecto a lo que inicialmente se había programado 

(línea de base). 

Con este programa se gestionan y controlan tanto las tareas que componen un 

proyecto, como los recursos que se utilizan para su desarrollo, y las asignaciones 

recurso-tarea.”53 

 

                                                
50 http://oferta.deremate.com.ar/id=18098002_microsoft-visio-profesional-2003-espaol-cd. Marzo 2008   
51 http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project. Marzo 2008      
52 http://cmn.navarra.net/club/cursos/Microsoftproject.pdf Abril 2008  
53 http://www.virtual-formac.com/empresa_economia/directivos/curso_ms_project_2003-c4802.html. Abril 
2008   
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“Microsoft Office Project ofrece sólidas herramientas de administración de 

proyectos con la dosis adecuada de funcionalidad, potencial y flexibilidad, con le 

fin de administrar los proyectos de mayor eficacia y eficiencia. Permite tener 

información y controlar el trabajo, la programación y las finanzas del proyecto, 

mantener la sintonía entre los equipos del proyecto y mejorar la productividad 

gracias a la integración con los conocidos programas del sistema Microsoft Office, 

las eficaces opciones de elaboración de informes, el planeamiento asistido y las 

herramientas flexibles.”54 

 

2.13.3.3 SQL Server 55 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) basado en el 

lenguaje Transact-SQL, y específicamente en Sybase IQ, capaz de poner a 

disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera 

simultánea.  Constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes gestores de 

bases de datos como Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL o MySQL. 

 

Las características más comunes de SQL Server son: 

• Soporte de transacciones. 

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

• Soporte  procedimientos almacenados. 

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración que permite 

el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

• Permite administrar información de otros servidores de datos.  

 

Es muy común desarrollar completos proyectos complementando Microsoft SQL 

Server y Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). 

                                                
54 http://office.microsoft.com/es-es/project/HA101656383082.aspx. Abril 2008   
55 http://es.wikipedia.org/wiki/SQL_Server. Abril 2008   
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De esta forma se completa una potente base de datos, con un entorno de 

desarrollo cómodo y de alto rendimiento, a través de la implementación de 

aplicaciones de dos capas mediante el uso de formularios Windows. 

 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft 

SQL Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, 

entre ellas .NET, pero el servidor solo está disponible para Sistemas Operativos 

Windows. 

 

2.13.4 SOFTWARE LIBRE TÉCNICO 

2.13.4.1 DIA  

 

“Es una aplicación gráfica de propósito general para la creación de diagramas, 

desarrollada como parte del proyecto GNOME. Está concebido de forma modular, 

con diferentes paquetes de formas para diferentes necesidades. 

 

DIA está diseñado como un sustituto de la aplicación comercial Visio de Microsoft. 

Se puede utilizar para dibujar diferentes tipos de diagramas. Actualmente se 

incluyen diagramas entidad-relación, diagramas UML, diagramas de flujo, 

diagramas de redes, diagramas de circuitos electrónicos, etc. Nuevas formas 

pueden ser fácilmente agregadas, dibujándolas con un subconjunto de SVG e 

incluyéndolas en un archivo XML. 

El formato para leer y almacenar gráficos es XML (comprimido con gzip, para 

ahorrar espacio). “56 

 

“DIA fue diseñado para ser parecido al programa comercial Visio. Se puede 

utilizar para dibujar muchas clases de diagramas distintos, actualmente posee 

diversos objetos especializados para facilitar el dibujo de diagramas de flujo, de 

redes, de entidad relación, UML y circuitos simples. 

                                                
56 http://es.wikipedia.org/wiki/Dia_%28programa%29. Marzo 2008     
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También puede leer y escribir diagramas en XML en un formato propio, Puede 

exportar diagramas a formatos EPS o SVG y puede imprimir los diagramas.”57 

 

“DIA es una herramienta para la creación de diagramas de flujo, está basada en 

Glk+ por eso es requisito indispensable tener instalado GTK+ Runtime Enviroment 

versión 2.6, la aplicación puede ser utilizada para desarrollar diferentes tipos de 

diagramas como UML (para trabajos en grandes equipos), diagramas de entidad y 

relación, diagramas de flujo, de circuitos electrónicos, de redes y de cualquier tipo 

de necesidades que tenga el usuario si el concepto se adapta a la aplicación. 

 

Los proyectos se guardan en formato XML lo que garantiza su compatibilidad con 

otras aplicaciones, estos ficheros de proyecto se comprimen con gzip para ahorrar 

espacio en disco.”58 

 

2.13.4.2 Ganttproject 

 

“Es una sencilla aplicación pensada para planificar tiempos y recursos de 

proyectos para los usuarios, con una completa e intuitiva interfaz que permite 

organizar un calendario de trabajo con tareas pendientes, así como gestionar y 

asignar todo tipo de recursos. 

Se pueden añadir tareas, asignar una duración, los recursos, los responsables, 

organizar varias tareas para que sean consecuentes unas de otras.” 59  

 

“GanttProject es una iniciativa de código abierto cuyo propósito es lograr una 

aplicación capaz de realizar representaciones esquemáticas de la distribución de 

las tareas de un proyecto a corto, medio o largo plazo. 

Permite distribuir las actividades por personas o recursos, así que también puede 

utilizarse para gestionar proyectos en el que están involucrados varios individuos. 

Se puede comprobar el desarrollo de las tareas y guardar una copia del estado de 

ejecución de éstas para posteriormente compararlas cuando se haya finalizado. 

                                                
57 http://gnuwin.epfl.ch/apps/dia/es/index.html. Marzo 2008   
58 http://gratis.portalprogramas.com/Dia.html. Marzo 2008   
59 http://ganttproject.malavida.com/d4646-descargar-windows.  Abril 2008   
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Además es tan completa que hasta permite definir los días libres que tiene 

asignados cada trabajador, así como los generales.”60 

 

“GanttProject es un planificador visual de proyectos. Mediante gráficos se puede 

planificar todos los detalles: recursos, personal, tareas, actividades, calendarios, 

dividir un proyecto creando un árbol de tareas asignadas a cada rama sus 

correspondientes recursos. 

 

Todo el proyecto se almacena en formato XML, lo que garantiza su exportabilidad. 

Además puede importar proyectos de MS Project y exportar el propio proyecto a 

formato HTML, PDF, hojas de cálculo o ficheros de gráficos de PNG y JPG. 

 

Otro aspecto muy interesante es que crea dependencias entre tareas, es decir un 

aparte del proyecto no se podrá comenzar hasta que no termine otra parte 

previamente indicada. ”61 

 

2.13.5 CLIENTE DE CORREO COMERCIAL 

2.13.5.1 Microsoft Outlook  62 

 

Es un programa de agenda ofimática y cliente email de Microsoft, y forma parte de 

la suite Microsoft office. Puede ser utilizado como aplicación independiente, o 

junto con Microsoft Exchange Server para dar servicio a múltiples usuarios dentro 

de una organización, tal como buzones compartidos, calendarios comunes, etc. 

Permite la comunicación entre contactos en tiempo real, como lo haría una 

conversación en persona. 

 

                                                
60 http://www.zeroprogramas.com/programas/gantt-project-2-0-4.asp. Abril 2008  
61 http://es.brothersoft.com/GanttProject-132185.html. Abril 2008   
62 http://www.babylon.com/definition/Microsoft_Outlook/Spanish. Abril 2008   
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2.13.6 CLIENTE DE CORREO LIBRE  

2.13.6.1 Thunderbird 

 

“Es un cliente de correo  con muchas características novedosas que lo convierten 

en una opción atractiva que no se puede dejar de evaluar. 

Como parte del proyecto Mozilla, Thunderbird es un programa de código abierto, 

lo que implica que puede colaborar en su desarrollo. Además es software libre, lo 

que garantiza que nadie se podrá apropiar nunca de él y siempre seguirá siendo 

abierto. 

Thunderbird es multiplataforma, puede usarse tanto en Windows como en Linux. 

Está exento de los agujeros de seguridad Microsoft Outlook y Outlook Express, 

por lo que nada se puede ejecutar automáticamente ni enviarse a la libreta de 

contactos. Además, permite añadirle extensiones para adaptar  el programa a las 

necesidades de cada uno, agregando o modificando características. Thunderbird 

en muy potente contra el correo basura (spam)” 63.  

 

2.13.6.2 Evolution 64 

 

Este software permite realizar casi todas las tareas que se ejecutan con Microsoft 

Outlook: email, calendario, tareas y contactos. 

Algunas de las características salientes de Evolution son: 

• Control inteligente de email basura. 

• Buscador por carpetas. 

• Seguridad integrada. 

• Definición de filtros. 

• Recordatorios. 

• Lista de tareas. 

• Calendarios en línea. 

                                                
63 Manual de Thunderbird Servicio de Correo Electrónico 2006. Sistemas de Información  Universidad de El 
Salvador 
64 http://geeksroom.com/2008/10/08/evolution/ . Abril 2008  
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Soporta muchos servicios en  línea como Gmail, iCal y Google Calendars. 

Además soporta Exchange, IMAP y POP. También se integra al cliente de chat de 

Pidgin. 

 

Evolution corre tanto en Windows XP como en Windows Vista. 

 

Hay que tomar en cuenta que recién fue lanzada la primera versión para 

Windows, por lo que todavía  le falta pulir algunas cosas. 

 

2.14 SERVICIOS Y PROTOCOLOS 

2.14.1 SERVICIOS 

2.14.1.1 Active Directory 

 

“Es el término utilizado por Microsoft para referirse a su implementación de 

servicio de directorio en una red distribuida de computadores. Utiliza distintos 

protocolos (principalmente LDAP, DNS, DHCP). 

 

Su estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos relacionados con 

componentes de una red, como usuarios, grupos de usuarios, permisos y 

asignación de recursos y políticas de acceso”.65 

 

“Active Directory proporciona un método para el diseño de la estructura de 

directorios que responde a las necesidades de cualquier organización. 

 

Posee numerosas ventajas, no sólo el poder manejar instalaciones de cualquier 

tamaño, desde un único servidor con unos cientos de objetos hasta miles de 

servidores con millones de objetos. Simplifica enormemente el proceso de 

localizar recursos a lo largo de una gran red. La interfaz de servicios de Active 

Directory (ADSI, Active Directory Services Interface) permite a los desarrolladores 

hacer que sus aplicaciones soporten el directorio, proporcionando a los usuarios 

                                                
65 http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Directory. Mayo 2008   
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una  única forma de acceder a múltiples directorios, ya estén basados en LDAP, 

NDS o en los servicios de directorio de NT (NTDS, NT Directory Services). 

 

Active Directory permite un punto único de administración para todos los recursos 

públicos, entre los que se pueden incluir archivos, dispositivos periféricos, 

conexiones al Host, base de datos acceso Web, usuarios, otros objetos 

arbitrarios, servicios, etc. Utiliza el DNS de Internet como servicio de localización, 

organiza los objetos en dominios dentro de una jerarquía de unidades 

organizativas (OU, Organizational Unit) y permite que varios dominios se 

conecten en una estructura en árbol. “66 

 

Se definen a continuación algunos términos relacionados con Active Directory: 

 

2.14.1.2 DNS 67 

 

Domain Name System es una base de datos distribuida y jerárquica que 

almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. 

Aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de 

información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de nombres 

de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo 

electrónico de cada dominio. 

 

Para la operación práctica del sistema DNS se utilizan tres componentes 

principales: Los Clientes DNS : Un programa cliente DNS que se ejecuta en la 

computadora del usuario y que genera peticiones DNS de resolución de nombres 

a un servidor DNS. 

 

Los Servidores DNS : Que contestan las peticiones de los clientes. Los servidores 

recursivos tienen la capacidad de reenviar la petición a otro servidor si no 

disponen de la dirección solicitada. 

                                                
66 http://fmc.axarnet.es/win2000srv/tema-02/tema-02-1.htm. Mayo 2008   
67 http://es.wikipedia.org/wiki/DNS. Mayo 2008   
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Y las Zonas de Autoridad : porciones del espacio de nombres de dominio que 

almacenan los datos. Cada zona de autoridad abarca al menos un dominio y 

posiblemente sus subdominios, si estos últimos no son delegados a otras zonas 

de autoridad. 

 

2.14.1.3 Microsoft Exchange 

 

“Microsoft Exchange Server es un software de colaboración entre usuarios, 

desarrollado por Microsoft, es parte de la familia de Microsoft Server ya que es 

una de las aplicaciones destinadas para el uso de servidores. 

 

Exchange es utilizado para brindar soluciones para grandes empresas 

corporativas, entre las características más destacadas de Exchange se puede 

nombrar calendarios, contactos, correo electrónico y tareas compartidas; además 

soporte para páginas web, para móviles y almacenamiento de información.”68 

 

“Algunas funciones de Outlook requieren el uso de una cuenta de correo Microsoft 

Exchange. Exchange es un servidor de comunicación basado en el correo 

electrónico de colaboración empresarial. Las licencias de Exchange se pueden 

adquirir en Microsoft y sus distribuidores. 

 

Normalmente los usuarios personales no tienen una cuenta de Exchange; en 

lugar de ello usan una cuenta de correo electrónico POP3 con un proveedor de 

servicios de Internet (ISP) o un servicio de correo electrónico basado en Web, 

como Windows Live Mail. Si se utiliza una cuenta de correo electrónico POP3, el 

proveedor de servicio Internet puede proporcionar la información específica de la 

cuenta. Los usuarios de cuentas Exchange no pueden usar las funciones de 

Outlook que requieren Exchange.”69     

 

                                                
68 http://www.babylon.com/definition/Microsoft_Exchange_Server/Spanish. Junio 2008   
69 http://office.microsoft.com/es-es/outlook/HA012301713082.aspx. Junio 2008   
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“El correo electrónico es considerado el servicio más utilizado de Internet. Por lo 

tanto la serie de protocolos TCP/IP ofrece una gama de protocolos que permiten 

una fácil administración del enrutamiento del correo electrónico a través de la 

red.” 70 

 

2.14.1.4 Correo Electrónico 71 

 

Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes 

rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) 

mediante sistemas de comunicación electrónicos, principalmente se utiliza ese 

nombre para denominar al sistema que provee este servicio de Internet, mediante 

el protocolo SMTP, aunque por extensión puede verse aplicado a sistemas 

análogos que usan otras tecnologías. Por medio de mensajes electrónicos se 

puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales. 

 

2.14.1.4.1 Servidor de Correo 72 

 

Es una aplicación informática que permite enviar mensajes de unos usuarios a 

otros con independencia de la red que dichos usuarios estén utilizando. Entre los 

más usados está Sendmail.  

 

Para lograr la conexión se definen una serie de protocolos cada uno con una 

finalidad concreta: 

 

• SMTP, Simple Mail Transfer Protocol: Es el protocolo que se utiliza para 

que dos servidores de correo intercambien mensajes. 

• POP, Post Office Protocol: Se utiliza para obtener los mensajes guardados  

en el servidor y pasárselos al usuario. 

                                                
70 http://es.kioskea.net/internet/smtp.php3. Junio 2008  
71 http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico# . Mayo 2008   
72 http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correo. Mayo 2008  
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• IMAP, Internet Message Access Protocol: Su finalidad es la misma que la 

de POP, pero el funcionamiento y las funcionalidades que ofrecen son 

diferentes 

 

Así pues, un servidor de correo consta en realidad de dos servidores: un servidor 

SMTP que será el encargado de enviar y recibir mensajes y un servidor 

POP/IMAP que será el que permite a los usuarios obtener sus mensajes.  

 

Para obtener mensajes del servidor, los usuarios se sirven de clientes, es decir, 

programas que implementan un protocolo POP/IMAP, en algunas ocasiones el 

cliente se ejecuta en la máquina del usuario, como es el caso de Mozilla 

Thunderbird, Evolution, Microsoft Outlook. Sin embargo existe otra posibilidad que 

el cliente de correo no se ejecute en la máquina del usuario, es el caso de los 

clientes vía Web como Gmail, Hotmail, SquirrelMail, en éstos la arquitectura del 

servicio es más compleja. 

 

2.14.1.4.2 Cliente de Correo 

 

Un cliente de correo es un programa para gestionar los mensajes recibidos y 

poder escribir nuevos, suelen incorporar muchas más funcionalidades que el 

correo Web, ya que todo el control del correo pasa a estar en el ordenador del 

usuario. (Algunos incorporan potentes filtros anti-spam). 

 

Por el contrario, se requiere que el proveedor de correo ofrezca este servicio, ya 

que no todos permiten usar un programa especializado (algunos sólo dan correo 

Web). En caso de que sí lo permita, el proveedor tiene que explicar 

detalladamente cómo hay que configurar el programa de correo, esta información 

siempre está en su página Web, ya que es impredecible para poder hacer 

funcionar el programa y es distinta en cada proveedor, entre los datos necesarios 

están: tipo de conexión (POP o IMAP), dirección de servidor de correo, nombre de 

usuario y contraseña, con esos datos el programa ya es capaz de obtener y 

descargar el correo. 
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El funcionamiento de un programa de cliente de correo es muy diferente al de un 

correo Web, ya que un correo descarga de golpe todos los mensajes que se 

tienen disponibles, y luego son leídos  sin estar conectados a Internet, además se 

quedan grabados en el ordenador), en cambio en una página Web se leen de uno 

en uno y hay que estar conectado a la red todo el tiempo. 

 

 

 

Figura 2. 1: Ejemplo de proceso de envío de correo73 

 

2.14.2  PROTOCOLOS 

 

Se describen a los protocolos como un conjunto de reglas establecidas entre dos 

dispositivos para permitir la comunicación entre ambos; es claro destacar que los 

protocolos no son software a los cuales se los puede clasificar por comercial o 

libre, son usados en redes independientemente del software que el usuario utilice. 

  

2.14.2.1 DHCP 74 

 

Dynamic Host Configuration Protocol, es un protocolo de red que permite a los 

nodos de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. 

Se trata de un protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente un 

                                                
73 Imagen 1: http://www.asoma.es/blog/2007/12/14/conceptos-basicos-de-internet-4-correo-electronico-smtp-
y-pop3/ . Mayo 2008  
74 http://es.wikipedia.org/wiki/DHCP. Mayo 2008    
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servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los 

clientes conforme éstas van estando libres, sabiendo en todo momento quién ha 

estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha 

asignado después. 

 

Sin DHCP, cada dirección debe configurarse manualmente a cada computador y, 

si la computadora se mueve a otra subred, se debe configurar otra dirección IP 

diferente. El DCHP le permite al administrador supervisar y distribuir de forma 

centralizada las direcciones IP necesarias y, automáticamente asignar y enviar 

una nueva IP si la computadora es conectada en un lugar diferente de la red. 

 

El protocolo DHCP incluye tres métodos de asignación de direcciones IP: 

 

• Asignación manual o estática: Asigna una dirección IP a una máquina 

determinada. Se suele utilizar cuando se quiere controlar la asignación de 

dirección IP a cada cliente y evitar, también que se conecten clientes no 

identificados. 

 

• Asignación automática:  Asigna una dirección IP de forma permanente a 

una máquina cliente la primera vez que hace la solicitud al servidor DHCP 

y hasta que el cliente lo libera. Se suele utilizar cuando el número de 

clientes no varía demasiado. 

 

• Asignación dinámica: El único método que permite la reutilización 

dinámica de las direcciones IP. El administrador de la red determina un 

rango de direcciones IP y cada computadora conectada a la red está 

configurada para solicitar si dirección IP al servidor cuando la tarjeta de 

interfaz de red se inicializa. El procedimiento usa un concepto muy simple 

en un intervalo de tiempo controlable. Esto facilita la instalación de nuevas 

máquinas clientes a la red. 
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2.14.2.2 SMTP  

 

“SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo) es el protocolo estándar 

que permite la transferencia de correo de un servidor a otro mediante una 

conexión punto a punto. 

 

Es un protocolo que funciona en línea, encapsulado en una trama TCP/IP, el 

correo se envía directamente al servidor del correo del destinatario, este protocolo 

funciona con comandos de texto enviados al servidor SMTP (al puerto 25 de 

manera predeterminada). A cada comando enviado por el cliente le sigue una 

respuesta al servidor SMTP compuesta por un número y un mensaje descriptivo.” 

75 

 

“Cuando un servidor SMTP, requiere transmitir un mensaje a otro servidor SMTP, 

el emisor (servidor que inicia  la sesión SMTP) establece una conexión con el 

receptor (servidor que recibe petición de establecer sesión SMTP). Esta conexión 

es unidireccional, es decir, el emisor puede enviar correo al receptor, pero durante 

esa conexión, el receptor no puede enviar al emisor. Si el receptor tiene que 

enviar correo al emisor, tiene que esperar a que finalice la conexión establecida y 

establecer otra en sentido contrario, cambiando los papeles de emisor y receptor.  

Una vez establecida la conexión, el emisor envía comandos y mensajes, los 

mensajes pueden tener como destino el receptor o un intermediario para llegar a 

un destino más lejano. El receptor puede enviar  al emisor respuestas y códigos 

de estado, los comandos son cadenas de caracteres que se pueden entender 

fácilmente y las respuestas son códigos numéricos seguidos de una explicación 

del código. 

 

Existen aplicaciones que permiten intercambiar correo entre el sistema de 

mensajería electrónica TCP/IP SMTP y el sistema de correo localmente usado, 

estas aplicaciones son llamadas Gateway de correo o Bridges de correo.  

 

                                                
75 http://es.kioskea.net/internet/smtp.php3. Junio 2008   
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Enviar correo a través de un Gateway puede alterar la entrega “end-to-end”. El 

protocolo SMTP sólo puede garantizar la entrega al Gateway y no al destino final 

que está localizado más allá de la red TCP/IP, cuando el Gateway es usado. 

 

2.14.2.3 POP 76 

 

En informática se utiliza el Post Office Protocol (POP3) en clientes locales de 

correo  para obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un 

servidor remoto. La mayoría de los suscritores de los proveedores de Internet 

acceden a los correos através de POP3. 

 

Está diseñado para recibir correo, no para enviarlo, le permite a los usuarios con 

conexiones intermitentes o muy lentas descargar sus correos electrónicos 

mientras tienen conexión y revisarlo posteriormente, incluso estando 

desconectados; la mayoría de los clientes de correo incluyen la opción de dejar 

los mensajes en el servidor, de manera que un cliente que utilice POP3 se 

conecta, obtiene todos los mensajes, los almacena en la computadora del usuario 

como mensajes nuevos, los elimina del servidor y finalmente se desconecta. En 

constante, el protocolo IMAP permite los modos de operación conectado y 

desconectado. 

 

Los clientes de correo electrónico que utilizan IMAP dejan, por lo general, los 

mensajes en el servidor hasta que el usuario los elimina directamente, esto y 

otros factores hacen que la operación IMAP permita a múltiples clientes acceder 

al mismo buzón de correo. LA mayoría de los clientes de correo electrónico 

soportan POP3 o IMAP, sin embargo, sólo unos cuantos proveedores de Internet 

ofrecen IMAP como valor agregado de sus servicios. 

 

Al igual que otros viejos protocolos de Internet POP3 utiliza un mecanismo de 

firmado sin cifrado. La transmisión de contraseña de POP3 en texto plano aún se 

da. En la actualidad POP3 cuenta con diversos métodos de autentificación que 

                                                
76 http://es.wikipedia.org/wiki/POP . Junio 2008  
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ofrece una diversa gama de niveles de protección contra los accesos ilegales de 

buzón de correo de los usuarios. 

 

2.14.2.4 IMAP 77 

 

Internet Message Access Protocol, es un protocolo de red de acceso a mensajes 

electrónicos almacenados en un servidor Mediante IMAP se puede tener acceso 

al correo electrónico desde cualquier equipo que tenga una conexión a Internet. 

IMAP tiene varias ventajas sobre POP, que es el otro protocolo empleado para 

obtener correo desde un servidor (es posible especificar en IMAP carpetas del 

lado servidor) Por otro lado, es más completo que POP, ya que permite visualizar 

los mensajes de manera remota y no descargando los mensajes como lo hace 

POP. 

 

Algunas de las características importantes que diferencian a IMAP y POP3 son: 

 

• Soporte para los modos de operación connected y disconnected. 

Al utilizar POP3, los clientes se conectan brevemente al servidor de correo, 

solamente al tiempo que les tome descargar los nuevos mensajes. Al utilizar 

IMAP, los clientes permanecen conectados el tiempo que su interfaz 

permanezca activa y descargan los mensajes bajo demanda. Esta manera de 

trabajar de IMAP puede dar tiempos de respuesta más rápidos para usuarios 

que tienen una gran cantidad de mensajes o mensajes grandes. 

 

• Soporte para la conexión de múltiples clientes simultáneos a un mismo 

destinatario. 

El protocolo POP3 supone que el cliente conectado es el único dueño de una 

cuenta de correo. En contraste, el protocolo IMAP permite accesos 

simultáneos a múltiples clientes, y proporciona ciertos mecanismos a los 

clientes para que se detecten los cambios hechos a un mailbox por otro cliente 

concurrentemente conectado (www). 

                                                
77 http://es.wikipedia.org/wiki/IMAP. Junio 2008  
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• Soporte para accesos a partes MIME de los mensajes parcial. 

Casi todo el correo electrónico de Internet es transmitido en formato MIME. El 

protocolo IMAP permite a los clientes obtener separadamente cualquier parte 

MIME individual, así como obtener porciones de las partes individuales o los 

mensajes completos. 

 

• Soporte para que la información de estado del mensaje se mantenga en el 

servidor. 

A través de la utilización de señales definidas en el protocolo IMAP de los 

clientes, se puede vigilar el estado del mensaje; por ejemplo, si el mensaje ha 

sido o no leído, respondido o eliminado, estas señales se almacenan en el 

servidor, de manera que varios clientes conectados al mismo correo en 

diferente tiempo pueden detectar los cambios hechos por otros clientes. 

 

• Soporte para accesos múltiples a los buzones de correo en el servidor. 

Los correos de IMAP pueden crear, renombrar o eliminar correo del servidor, y 

mover mensajes entre cuentas de correo. El soporte para múltiples buzón 

desde correo también le permite al servidor proporcionar acceso a los 

directorios públicos y compartidos. 

 

• Soporte para búsqueda de parte del servidor. 

IMAP proporciona un mecanismo para los clientes pidan al servidor que 

busque mensajes de acuerdo a una cierta variedad de criterios. Este 

mecanismo evita que los clientes descarguen todos los mensajes de su buzón 

de correo, agilizando de esta manera las búsquedas. 
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2.14.2.5 HTTP  78 

 

HTTP (Hipertexto Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hipertexto) 

es un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de 

información entre los clientes Web y los servidores HTTP. 

 

Desde el punto de vista de la comunicaciones, está soportado sobre los servicios 

de conexión TCP/IP, y funciona de la misma forma que el resto de los servicios 

comunes de los entornos UNIX, un proceso servidor escucha en un puerto de 

comunicaciones TCP (por defecto 80) y espera las solicitudes de conexión de los 

clientes Web. Una vez que se establece la conexión, el protocolo TCP se encarga 

de mantener la comunicación y garantizar un intercambio de datos libres de 

errores. 

 

HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente 

establece una conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la 

solicitud. El servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado de 

la operación y su posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un 

objeto o recurso sobre el que actúan, cada objeto Web (documento HTML, fichero 

multimedia o aplicación CGI) es conocido por su URL. 

 

Cada vez que un cliente realiza una petición a un servidor, se ejecutan las 

siguientes etapas: 

 

• Un usuario accede a una URL seleccionando un enlace de un documento 

HTML o introduciéndola directamente en el campo Location del cliente 

Web. 

• El cliente Web decodifica la URL separando sus diferentes partes. Así 

identifica el protocolo de acceso, la dirección  DNS o IP del servidor, el 

posible puerto opcional (puerto por defecto 80) y el objeto requerido del 

servidor. 

                                                
78 http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/aplicacion/http.html. Junio 2008  
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• Se abre una conexión TCP/IP con el servidor, llamado al puerto TCP 

correspondiente. Se realiza la petición y para ello se envía algunos 

comandos como GET, POST, HEAD, la dirección del objeto requerido y la 

versión del HTTP empleada y un conjunto variable de información, que 

incluye datos sobre las capacidades del browser, datos opcionales para el 

servidor. 

• El servidor devuelve la respuesta al cliente, esto consiste en un código de 

estado y el tipo de dato MIME de la información de retorno, seguido de la 

propia información. 

• Se cierra la conexión TCP. 

 

El proceso descrito se repite en cada acceso al servidor HTTP. 

 

NOTA: En caso que en el documento HTML se inserten imágenes, el proceso se 

deberá repetir cinco veces, una para el documento HTML y cuatro para las 

imágenes. 

 

2.14.2.6 HTTPS79 

 

Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo Seguro de Transferencia de 

Hipertexto), es un protocolo de red basado en el protocolo HTTP, destinado a la 

transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la segunda versión de 

HTTP. 

HTTPS utiliza un cifrado casado en las Secure Socket Layers (SSL) para crear un 

canal cifrado que depende del servidor remoto y del navegador utilizado por el 

cliente, más apropiado para el tráfico de información sensible que el protocolo 

HTTP, el uso del protocolo HTTPS  no impide el uso de HTTP, el navegador 

advertirá sobre la carga de elementos no seguros (HTTP), estando conectado a 

un entorno seguro (HTTPS). 

 

                                                
79 http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure. Junio 2008   
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El protocolo HTPS es utilizado por los navegadores como: Safari, Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y otros.  

El puerto estándar para este protocolo es el 443. 
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CAPÍTULO III  : EVALUACIÓN DE SOFTWARE  

 

Este capítulo contiene una evaluación concisa entre software comercial y software 

libre y se presentan los siguientes puntos: 

• Pruebas realizadas 

• Evaluación por parte de los usuarios 

• Evaluación de funcionalidad  

• Evaluación económica. 

• Encuestas 

 

3.1  PRUEBAS REALIZADAS 

 

Se realizaron pruebas de archivos generados por programas de Microsoft Word, 

Microsoft Excel y Microsoft Power Point que sean generados por programas – 

aplicaciones que utilizan los colaboradores de las diferentes áreas, 

adicionalmente se probaron archivos de colaboradores con opciones un poco más 

específicas: 

 

1. Se formateó un computador y se instaló Windows XP profesional Service 

Pack 2. 

2. Se instaló el programa Software Libre OpenOffice Oxygen versión 2.4 y 

Thunderbird. 

3. Se hicieron actualizaciones del sistema operativo. 

4. Se instalaron aplicaciones propietarias de proveedores que son utilizados 

por colaboradores de la compañía y se realizaron pruebas de funcionalidad 

de los archivos generados por estas aplicaciones, en su mayoría de 

Microsoft Excel. 

5. Se ha pedido diferentes archivos de algunos colaboradores para realizar 

pruebas más específicas, se han realizado las pruebas utilizando dos 

computadores en el uno se encuentra instalada Microsoft Office y el otro 
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con Software Libre, en este caso OpenOffice.org Oxygen versión 2.4, se 

adjunta archivo magnético con el detalle de estas pruebas, así como el 

proceso de las mismas se describen en Manual de Pruebas de Usuario que 

se encuentra en el anexo 2. 

6. Se realizaron además pruebas de software como: 7-zip, Ganttproject, DIA, 

conexiones con Clientes de correo Thunderbird  y Evolution.  

Todos los resultados se encuentran en los anexos 1 y 2. 

 

3.2   EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS 

 

Transelectric S. A. cuanta con trabajadores que utilizan diferentes aplicaciones 

según sea su actividad de trabajo, en lo que se evalúa a los usuarios y se 

determina que existen usuarios con conocimientos básicos de software y usuarios 

con conocimientos avanzados de software, es decir, expertos en el software que 

utilizan. 

 

Openoffice.org, como ya se tiene claro es un programa de ofimática equivalente a 

Microsoft Office, este último es el más utilizado para la mayoría de las actividades 

de la Compañía. 

Se instaló el software Openoffie.org a algunos usuarios de la compañía para ver 

la funcionalidad y la aprobación del software. Mediante encuestas realizadas a 

usuarios que utilizaron la herramienta ofimática libre, se observó que un 60% de 

los usuarios acepto el software y el porcentaje restante rechazó la aplicación libre, 

los resultados se encuentran en numeral 3.5 y en el informe final. 

 

3.3  EVALUACIÓN DE FUNCIONALIDAD 

 

En esta evaluación se presentan cuadros de comparación, que son el resultado 

de las pruebas de funcionalidades entre software libre y software comercial, las 

pantallas se exhiben en el Manual de Pruebas de Usuario que se encuentra en 
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Anexo 1, ya que mediante a esas pruebas se obtuvieron los cuadros de 

comparación. 

 

3.3.1 SOFTWARE ESTÁNDAR 

 

Se especifica que el software estándar es aquel utilizado como una aplicación 

básica y utilizado por cualquier persona. 

 

3.3.1.1 Microsoft Office – Openoffice.org 

 

Openoffice.org mantiene un nivel de excelente calidad de costo gratuito. El precio 

es lo primero que salta a la vista al comparar OpenOffice.org con otras suites 

como Microsoft Office. 

 

Tabla 3.1: Comparación Microsoft Office con Openoffice.org 

COMPARATIVA 

Programa MICROSOFT OFFICE  OPENOFFICE.ORG 

Licencia 
Profesional: $480.00  

Estándar: $360.00 
$0.00 Gratuita 

Actualizaciones 
Depende por contrato 

(costo) 

Openoffice se actualiza 

cada cierta fecha ( 6 

meses) 

Licenciamiento 

limitado 
Restringido a 1 máquina   

REQUISITOS 

Sistema Operativo 
Windows 

ME/2000/XP/Vista 
Windows 2000/XP/Vista 

MANEJO 

Función de ayuda del 

programa 
Ayuda muy buena  Ayuda muy buena  

Idioma Español Español 
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Rapidez al abrir el 

programa 
4 segundos 9 segundos 

COMPONENTES 

Procesador de texto MS Word Writer 

Hoja de Calculo MS Excel Calc 

Gestor de proyectos MS Project 

No contiene una 

aplicación para gestión 

de proyectos. 

Aplicación para 

desarrollo de 

presentaciones 

MS Power Point Impress 

Editor de gráficos MS Visio 

No contiene una 

aplicación compatible 

con el editor de gráficos 

de Visio, pero tiene Draw 

que es un graficador. 

Gestor de base de 

datos relacionadas 
MS Access 

Base, esta aplicación 

también es compatible 

para conexiones con 

Microsoft SQLServer. 

Cliente de Correo MS Outlook 

No contiene una 

aplicación para cliente 

de correo. 

FUNCIONES 

Compatible con 

formatos estándar 

Es compatible con 

cualquier formato de 

procesador de texto. 

Es compatible con 

cualquier formato de 

procesador de texto. 

Formato propio .doc .odt 

Migración de datos Muy bueno 

Se requiere de un 

proyecto de migración 

de datos. 

Macros 
Utiliza lenguaje Visual 

Basic 

Utiliza lenguaje Java 

Script, peor aun así es 

compatible con Macros 

de Microsoft 
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Corrección ortográfica  
Si contiene su propio 

diccionario 

Si tiene corrección 

ortográfica en las últimas 

versiones. 

Creación archivos 

PDF  
No crea archivos PDF 

Si contiene una opción 

para crear archivos PDF 

Destinatario de correo  
SI envía directamente por 

correo el documento. 

SI envía directamente 

por correo el documento.  

Combinación de 

correspondencia 

SI contiene un asistente 

para combinar 

correspondencia. 

Si contiene asistente de 

combinación de 

correspondencia. 

CAPACITACIÓN 

Entrenamiento básico 

para usuarios 

Si, Microsoft tiene su 

asistente de ayuda. 

Existen manuales para 

entrenar. 

Entendimiento del 

software 

Es fácil de utilizar y 

entender. 
Entendimiento básico. 

INSTALACIÓN 

Espacio en disco duro  562 MB 328 MB 

Proceso de instalación  Rápido y sin problemas Rápido y sin problemas 

Ayuda de instalación 
Si contiene un asistente 

de ayuda. 

Si contiene un asistente 

de ayuda.  

SERVICIO 

Servicio online www.support.microsoft.com  

Su sitio Web contiene 

una mensajeria para 

soporte. 

Calidad Notable Buena 

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

 

En la tabla 3.1 se observa que entre las dos herramientas de ofimática existen 

algunas diferencias, Microsoft Office es una herramienta completa y cumple con lo 

requerimientos que los usuarios necesitan, mientras que Openoffice.org sólo tiene 

aplicaciones de funcionamiento básico, y carece de aplicaciones técnicas como 

son un gestor de proyectos y editor de gráficos completo. 
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3.3.2 SOFTWARE TÉCNICO 

 

Al software técnico se lo identifica por ser utilizado por usuarios expertos y que 

tienen una actividad específica para manejar un software que cumpla con los 

requerimientos necesarios. 

 

3.3.2.1 Microsoft Visio – DIA 

 

Se realizaron pruebas con el software DIA el cual hace diagramas similares al 

software Microsoft Visio, a continuación se evaluará tanto las propiedades del 

software MS Visio como DIA. 

 

Tabla 3.2: Comparación Microsoft Visio con DIA 

COMPARATIVA 

Programa MICROSOFT VISIO  DIA  

Licencia 

$480.00 (paquete 

Microsoft Office 

Profesional) 

$0.00 

Licenciamiento 

limitado 
Restringido a 1 máquina   

REQUISITOS 

Sistema Operativo 
Windows 

ME/2000/XP/Vista 
Windows XP 

MANEJO 

Compatible formato 

.vsd 

Si, formato propio de MS 

Visio 

No es compatible con 

documentos .vsd 

Función de ayuda 

del programa 
Muy buena 

Buena, función de 

ayuda en inglés 

Idioma Español Inglés 

Rapidez al abrir el 

programa 
7 segundos 8 segundos 
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FUNCIONES 

Diversas clases de 

diagramas 

Contiene varias 

herramientas para crear 

diversos diagramas 

Contiene algunas 

herramientas para 

crear diagramas 

Diagramas Entidad-

Relación 

Si crea ese tipo de 

diagramas 

No contiene ese tipo 

de diagramas 

Diagramas UML 
Si crea ese tipo de 

diagramas 

Si crea ese tipo de 

diagramas  

Organigramas 
Si crea ese tipo de 

diagramas 

Si crea ese tipo de 

diagramas 

Agrupa botones y 

menús relacionados 

en una barra de 

herramientas 

Si permite esta opción. 

No es un software con 

botones 

predeterminados. 

Opciones de tamaño 

y zoom 

Si contiene una opción 

para observar en 

diversos tamaños los 

gráficos 

Mediante el mouse se 

puede establecer el 

zoom 

Métodos abreviados 

de teclado 

Si se permite crear 

modos abreviados. 
No permite esa opción. 

Diagramas de Red 
Si crea ese tipo de 

diagramas 

Si crea ese tipo de 

diagramas 

Imprime diagramas Si permite imprimir. Si permite imprimir 

Errores Ortográficos  Si corrige la ortografía. 
No contiene corrector 

ortográfico. 

CAPACITACIÓN 

Entrenamiento 

básico para usuarios  

Es fácil de utilizar 

mediante la ayuda de 

Microsoft. 

Es fácil de utilizar. 

Entendimiento del 

software 

Entendimiento básico y 

rápido. 

Entendimiento básico y 

rápido.  

INSTALACIÓN 

Espacio en disco 

duro 
128 MB  18.2 MB 
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Proceso de 

instalación 
Rápido y muy bueno. Rápido. 

Ayuda de instalación  Si asistente de Microsoft. 

Si asistente del 

programa en idioma 

inglés 

SERVICIO 

Servicio online www.support.microsoft.com  No tiene soporte 

Calidad Notable Regular 

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

 

En la tabla 3.2 se observa que DIA es una aplicación libre que tiene funciones de 

crear gráficos o diagramas pero en formatos no compatibles con MS Visio (.vsd). 

 

3.3.2.2 Microsoft Project. Ganttproject  

 

A continuación se evaluará las funcionalidades tanto del software  Microsoft 

Project como de Ganttproject.  

 

Tabla 3.3: Comparación Microsoft Project con Ganttproject 

COMPARATIVA 

Programa MICROSOFT PROJECT   GANTTPROJECT  

Licencia 
$360.00 (paquete 

Microsoft Office) 
$0.00 

Licenciamiento 

limitado 
Restringido a 1 máquina   

REQUISITOS 

Sistema Operativo  Microsoft Windows Windows 2000/XP 

Requerimiento de 

Java 

El programa no requiere 

de Java. 

Es preciso instalar Java para 

que el programa funcione 
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MANEJO 

Función de ayuda 

del programa 

Tiene un buen asistente 

de ayuda 

Tiene un buen asistente de 

ayuda 

Idioma Español Español 

Rapidez al abrir el 

programa 
7 segundos 8 segundos 

FUNCIONES 

Programa 

estándar 

SI contiene funciones 

estándar 

Solamente tiene funciones 

básicas de Project 

Programa 

profesional 

Es un programa 

completo 
No es un programa profesional. 

Importa y exporta 

archivos 

compatibles 

Si permite la función de 

importación-exportación 

Si permite la función de 

importación-exportación 

Añade y quita 

columnas 

personalizadas 

Si permite esta opción Si permite esta opción 

Funciones 

personalizadas 

Es un programa en el 

cual permite personalizar 

el proyecto. 

Permite personalizar pero con 

las funciones de programa 

estándar, no es completo. 

Organiza tareas de 

forma jerárquica 

Si permite organizar 

tareas. 
Si permite organizar tareas. 

Publica informes 

en formato PDF 

Project no contiene esta 

opción. 

El programa si tiene un 

asistente para convertir 

documentos a PDF. 

CAPACITACIÓN 

Entrenamiento 

básico para 

usuarios 

Tiene un buen asistente 

de ayuda para el 

entrenamiento de los 

usuarios. 

El usuario requiere de un 

manual de ayuda, pero el 

programa no es difícil de 

utilizar. 

Entendimiento del 

software 

Fácil pero se requiere de 

tiempo para aprender a 

entenderlo y utilizarlo, ya 

que es una herramienta 

Fácil de entender ya que es un 

programa estándar con pocas 

funciones. 
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completa de gestión de 

proyectos. 

INSTALACIÓN 

Espacio en disco 

duro 
  12.9 MB (mas Java 83.6 MB) 

Proceso de 

instalación 
Rápido. Rápido 

Ayuda de 

instalación 

Buen asistente de 

instalación. 
Buen asistente de instalación. 

SERVICIO 

Servicio online www.support.microsoft.com http://ganttproject.biz/bugreport.php  

Calidad Notable Insuficiente 

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

 

En la tabla 3.3 se observa que MS Project es una aplicación completa para 

gestionar proyectos tanto estándar como profesional, Ganttproject es una 

aplicación similar pero de forma estándar o básica, no es una herramienta para 

trabajo profesional. 

 

3.3.3 CLIENTE CORREO 

 

Es una herramienta indispensable de trabajo para envío - recepción de 

documentos o datos importantes y  para la comunicación entre trabajadores. 

 

3.3.3.1 Microsoft Outlook – Thunderbird – Evolution  

 
Tanto Microsoft Outlook, Thunderbird y Evolution son clientes de correos muy 

eficientes para cualquier usuario, cada uno tiene características que lo pueden 

identificar y características similares, como se puede ver en la tabla 3.4 
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Tabla 3.4: Comparación Microsoft Outlook con Thunderbird y Evolution 

COMPARATIVA 

Programa 
MICROSOFT 

OUTLOOK  
EVOLUTION  THUNDERBIRD  

Licencia 
Paquete Microsoft  

OFFICE 
GPL GPL 

REQUISITOS 

Sistema Operativo  Windows Windows y Linux Windows y Linux 

Conexión 
Se conecta a Microsoft 

Exchange, POP3 

Se conecta a 

IMAP y POP3 

Se conecta a 

IMAP y POP3  

MANEJO 

Función de ayuda 

del programa 
Muy buena Muy buena Muy buena 

Idioma Español Español Español 

FUNCIONES 

Automatiza tareas 

y programabilidad  

Si permite realizar esta 

función. 

Si permite 

realizar esta 

función. 

Si permite 

realizar esta 

función. 

Calendario y 

programación. 

Tiene un calendario 

completo para 

programar tareas. 

Tiene un 

calendario para 

realizar tareas. 

No contiene 

calendario, es 

indispensable 

instalarlo ya que 

es un 

componente 

externo y se lo 

puede agregar al 

programa. 

Administrar 

contactos (libreta 

de direcciones). 

Tiene una buena 

organización para la 

libreta de contactos. 

Tiene una libreta 

de contactos 

estándar. 

Tiene una buena 

organización 

para la libreta de 

contactos. 
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Personaliza 

mensajes de 

correo electrónico 

(Votación, Firmas, 

Diseño de fondo, 

temas). 

Si existe la opción de 

realizar mensajes 

personalizados. 

No permite 

personalizar 

mensajes. 

Si existe la 

opción de 

realizar mensajes 

personalizados. 

Configura cuentas 

de correo (Perfiles, 

modo de 

intercambio de 

caché, POP3). 

Tiene un asistente para 

configurar cuentas de 

correo. 

Tiene un 

asistente para 

configurar 

cuentas de 

correo. 

Tiene un 

asistente para 

configurar 

cuentas de 

correo. 

Mensajería 

instantánea. 

Si permite la 

comunicación 

instantánea con otro 

contacto. 

No contiene esta 

función. 

No contiene esta 

función 

Seguridad y 

Privacidad. 
Es un programa seguro. 

Es un programa 

seguro 

Es un programa 

seguro 

INSTALACIÓN 

Proceso de 

instalación 
Rápido y Fácil Rápido y Fácil Rápido y Fácil 

Ayuda de 

instalación 

Buen asistente de 

ayuda. 

Buena asistente 

de ayuda 

Buena asistente 

de ayuda 

SERVICIO 

Servicio online www.support.microsoft.com No tiene soporte No tiene soporte 

Calidad Notable Buena Notable 

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

 

En la tabla 3.4 se puede concluir que MS Outlook es un cliente de correo seguro y 

puede utilizar SMTP como protocolo de entrada y salida. Thunderbird tiene la 

misma seguridad, en el caso de éste software tiene requisito de conexión a 

protocolos POP3 o IMAP. 
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3.4  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Con la evaluación económica se pretende presentar los costos actuales de 

software comercial comparados con costos de software libre, se pueden observar 

dos cuadros en los cuales se especifica costos por licencia y soporte. 

 

Tabla 3.5: Software Comercial 

 

SOFTWARE COMERCIAL 

 

LICENCIA SOPORTE 

 

MICROSOFT OFFICE 

Word 

Excel 

Power Point 

Access 

Project 

Visio 

 

Outlook (Cliente de Correo) 

 

 

$ 480,00 

 

Personal de 

soporte 

(sueldo 

trabajador) 

 

 

 

Personal 

especializado 

de empresas 

que proveen 

el software. 

 

SQL SERVER 

 

$ 900,00 

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 
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Tabla 3.6: Software Libre 

 

SOFTWARE LIBRE 

 

LICENCIA 

 

SOPORTE 

 

 

OPENOFFICE.ORG 

♦ Writer  

(Procesador de Texto) 

♦ Calc  

(Hoja de cálculo) 

♦ Impress  

(Editor de 

presentaciones) 

♦ Base  

(Gestor de bases de 

       datos) 

 

Sin costo de 

licencia 

 

Personal de 

soporte 

(sueldo 

trabajador) 

 

 

 

Mediante la 

Web asistencia 

en línea o en 

foros. 

 

 

DIA  

(editor de gráficos y 

diagramas) 

 

 

GANTTPROJECT 

(gestor de proyectos – 

estándar) 

 

 

THUNDERBIRD – 

EVOLUTION  

(cliente de correo) 

 

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 
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3.4.1 CUADRO DE RESUMEN DE COSTOS 

 

En la tabla 3.7 se presenta a continuación se muestra un resumen de costos por 

software, licencias y costos de soporte, se han resumido estos costos para que la 

Compañía prevea la conveniencia de la aplicabilidad de  software libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiente página 
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Tabla 3.7: Resumen de Costos 

Producto  

Nº 

Usuarios 

Costo de 

licencias 

por 

máquina 

Total costo 

licencias 

Costo de 

soporte 

anual 

Total costos por 

utilización 

software 
Software Comercial 

      Microsoft Office 

200 $ 360.00 $ 12,000.00 

$ 10,800.00 $ 27,060.00 

      Word 

     Excel 

     Power Point 

     Outlook (Cliente de 

Correo) 

     Access 

     Microsoft SQLServer 

47 (se 

requiere 

solo una 

licencia 

para todos 

los 

usuarios) 

$ 900.00 $ 900.00 

     M icrosoft  Office 

Profesional 
7 $ 480.00 $ 3,360.00 

     Project 

     Visio 

Software Libre            

Openoffice.org 

200 

$ 0.00 $ 0.00 $ 10,800.00 $ 10,800.00 

Writer 

Calc 

Impress 

Base 47 

Cliente de Correo 
200 

Thunderbird 

Otras aplicaciones 

7 Ganttproject 

DIA 

  

Ahorro por utilización de software libre $ 16,260.00 

 

Elaborado por: Silvana Salguero 
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3.5  ENCUESTAS 

 

La herramienta más importancia para la Compañía es la de ofimática, por lo que 

antes de realizar ésta actividad, se instaló el software Openoffice.org en los 

ordenadores de los trabajadores, dándoles un tiempo para que la usen (acoplen y 

aprendan).  

 

No se hicieron encuestas de aplicaciones especializadas (MS Project, MS Visio y 

Outlook), ya que los usuarios expertos en software como MS Project, MS Visio 

son pocos, y por la conexión fallida de Thunderbird con el servidor de correo de la 

compañía.  

 

3.5.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS OPENOFFICE.ORG 

 

Al realizar las encuestas a los usuarios, se hizo el siguiente análisis obteniendo 

porcentajes para ver que tan funcional resultó el nuevo software instalado. 

Los resultados se presentan a continuación mediante gráficos que indican el 

porcentaje de los resultados. 

El modelo de encuesta que los usuarios contestaron se encuentra en  Anexo 2. 

 

• Pregunta Uno: 

¿Está de acuerdo con el cambio de software?. (Microsoft Office – Openoffice.org) 

SI NO 

8 7 

APROBACIÓN SOFTWARE

53%
47% SI

NO

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

Figura 3.1: Porcentaje pregunta 1 
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Se observa en la gráfica que en la pregunta uno existe un 53% de usuarios que 

están de acuerdo con la instalación del software y un 47% están en desacuerdo. 

 

• Pregunta Dos: 

Califique el programa Openoffice.org según como lo considere 

MALO 0 

REGULAR 7 

BUENO 8 

EXCELENTE 0 

CALIFICACIÓN

0%

47%

53%

0% MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

Figura 3.2: Porcentaje pregunta 2 

 

En esta pregunta 0 usuarios opinaron que es Excelente o Malo el software, el 

53% de usuarios califican al software como Bueno y un 47% califican al software 

como Regular. 

 

• Pregunta Tres: 

¿Le ha dado problemas a su ordenador el software nuevo instalado? 

SI NO 

6 9 

PROBLEMAS

40%

60%

SI

NO

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

Figura 3.3: Porcentaje pregunta 3 
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Se observa en la gráfica que un 60% de usuarios no han tenido problemas con 

sus ordenadores al instalar el software y el 40% de usuarios si ha tenido 

problemas. 

 

• Pregunta Cuatro: 

¿Ha tenido problemas para utilizar Openoffice.org? 

SI NO 

9 6 

PROBLEMAS DE UTILIZACIÓN

40%

60%

SI

NO

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

Figura 3.4: Porcentaje pregunta 4 

 

En la pregunta número cuatro existe un 40% de los usuarios que no han tenido 

problemas en utilizar Openoffice.org, mientras que al 60% de usuarios les ha sido 

difícil utilizar el software nuevo. 

 

• Pregunta Cinco: 

¿Cree que Openoffice.org es igual de eficaz que Microsoft Office? 

SI NO 

8 7 

SOFTWARE EFICAZ

53%

47%

SI

NO

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

Figura 3.5: Porcentaje pregunta 5 
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Se observa que en la pregunta cinco el 53% de los usuarios cree que 

Openoffice.org es igual de eficiente que Microsoft Office, y un 47% piensa que 

Openoffice.org no es tan eficaz como Microsoft Office. 

 

• Pregunta Seis: 

Cumple el software con todas las funcionalidades que usted requiere para su 

trabajo? 

SI NO 

7 8 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONALIDADES

53%

47% SI

NO

 

Elaborado por: Silvana Salguero Proaño 

Figura 3.6: Porcentaje pregunta 6 

 

Se puede observar en la gráfica que el 53% de los usuarios opina que 

Openoffice.org no cumple con todas las funciones requeridas, y un 47% opina que 

si cumple con las funciones que se requieren para su trabajo. 
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CAPÍTULO IV  : ELABORACIÓN DEL INFORME 

GERENCIAL 

En este capítulo se describen las generalidades que contiene el informe final que 

se encuentra en Anexo 3. 

  

4.1  DESCRIPCIÓN DEL INFORME  

 

Se realizó un Informe Gerencial para la Compañía, en el cual se analiza la 

probabilidad de utilizar software libre y ver qué aplicaciones deben cambiarse 

para beneficio de la misma. 

 

4.1.1 ANTECEDENTES 

 

El  Informe presenta antecedentes en los cuales se explica por qué Transelectric 

S.A. requiere evaluar software libre para un posible  cambio de aplicaciones. 

 

4.1.2 PRUEBAS Y EVALUACIÓN 

 

En este punto se presentan cuadros de resultados, donde se describen a los 

software evaluados y así la compañía pueda entender las pruebas realizadas, los 

errores que se han dado, como lo que funciona. 

Se presentan tres evaluaciones: evaluación por usuarios, evaluación de 

funcionalidad del software y evaluación económica. 

 

4.1.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Finalmente se presentan algunas conclusiones de la evaluación del software  y 

recomendaciones que se proponen. 
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CAPÍTULO V  :    CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Durante la realización de este proyecto, se pudieron establecer importantes 

conclusiones: 

 

1. Luego de hacer el análisis del software que usa la compañía se determinó 

que existen dos tipos bien marcados: el de ofimática para actividades 

básicas y el software especializado con funciones específicas de cada área 

de la empresa.  

 

2. La evaluación se centró especialmente en software libre que sea 

equivalente a las aplicaciones de Microsoft Office, en primera instancia 

para actividades básicas de oficina y luego en funciones de inter-

operatividad con otras aplicaciones propias de la empresa como Xnear y 

Calc. Determinando que no existe total compatibilidad para interactuar 

entre ellas.  

 

3. Durante el desarrollo de este proyecto, cada una de las personas del área 

de Informática  y personal de otras áreas, pudieron conocer detalladamente 

cada una de las utilidades, beneficio y problemas del software libre. 

 

4. Al realizar  la evaluación de funcionalidades entre software comercial y 

software libre, se concluye que el tema es sumamente extenso, ya que 

existen una gran cantidad de aplicaciones libres que son similares a 

aplicaciones comerciales o propietarias. 
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5. Mediante el análisis de software libre, el personal de la Compañía tuvo la 

oportunidad de actualizar sus conocimientos en nuevas aplicaciones, que 

serán muy útiles para su eficiente trabajo. 

 

6. De acuerdo a las pruebas realizadas al software libre, se concluye que la 

temática es muy interesante para seguirla evaluando, por la existencia de 

diversos programas gratuitos, a pesar que existan aplicaciones o software 

comercial muy completos de los cuales dependen las tareas que se 

realicen, y es importante evaluar software libre ya que la tecnología cada 

día da un gran paso. 

 

7. Durante la realización de este proyecto se puede apreciar que al aplicar un 

software comercial como libre trae ventajas y desventajas, ya que existen 

varios tipos de usuarios, los cuales definirán al software como útil o no útil. 

 

8. El Manual de Pruebas de Usuario es fundamental para la utilización de 

software libre por parte del personal de la empresa, ya que sin esta 

importante herramienta, se pierde tiempo valioso y se desaprovechan 

recursos humanos y financieros. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

� Se debe seguir evaluando todo programa que sea software libre, ya que el 

tema es muy interesante y sirve de mucho, porque cada día hay que  

enfrentar nuevas tecnologías y el software libre va de su mano. 

 

� Se recomienda que se incluya en el pensum académico el estudio de 

software libre, ya que existen varias herramientas tanto de aplicaciones 

básicas, como aplicaciones de lenguaje de programación. 

 

� Se recomienda aplicar el Manual de Pruebas de Usuario como una guía y 

herramienta que permita manejar software libre de manera sencilla, 

efectiva y práctica, con información consistente, necesaria y suficiente para 

facilitar las labores. 

 

� En caso de que la empresa opte por implementar software libre en algunas 

áreas, se recomienda  realizar un proyecto de migración de datos, ya que 

algunos software no son compatibles totalmente, esto sería de gran ayuda 

ya que se tiene información importante para la empresa. 

 

� Es importante tener una capacitación básica para manejar el software, por 

el motivo de que existen algunas diferencias de menús y herramientas 

entre software comercial y software libre. 

 



96 

CAPÍTULO VI  : REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

6.1   BIBLIOGRAFÍA 

 

• Barahona, Jesús. Pascual, Joaquín. Robles, Gregorio. “Introducción al 

Software Libre”. Barcelona. Noviembre 2003  

 

• http://www.microsoft.com/spain/licencias/novedades/explicacion.mspx. 

Febrero 2008   

 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Windows. Febrero 2008   

 

• http://www.gnu.org. Febrero 2008   

 

• http://winzip.softonic.com/. Abril 2008   

 

• http://www.winrar.es/. Marzo 2008   

 

• Manual de Thunderbird Servicio de Correo Electrónico 2006. Sistemas de 

Información  Universidad de El Salvador 

 

• http://7-zip.softonic.com/. Abril 2008  

 

• http://office.microsoft.com/es-es/project/HA101656383082.aspx. Abril 2008   

 

• http://ganttproject.malavida.com/d4646-descargar-windows.  Abril 2008   

• http://foxit-pdf-reader.softonic.com/. Abril 2008   

 

• http://fmc.axarnet.es/win2000srv/tema-02/tema-02-1.htm. Junio 2008 

 

• http://sauce.pntic.mec.es/crer0052/active_directory/definici.htm. Junio 2008 



97 

 

• http://www.grulic.org.ar- Julio 2008 


