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La infraestructura GRID-CSIC permitirá a España participar en la construcción de la futura grid europea (EGI)

Ya está disponible
Galinux, un nuevo
escritorio ofimático
en gallego
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CSIC pone al servicio
de los investigadores
una Infraestructura
Grid Nacional
El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas ha apostado de forma decidida por la consolidación de la tecnología Grid con la puesta en marcha de la
primera infraestructura de computación
distribuida en España. GRID-CSIC facilitará la labor a los investigadores en
la realización de proyectos científicos
multidisciplinares en los que se necesiten simular, analizar, procesar, distribuir o acceder a grandes volúmenes de
datos, capacidades computacionales

que van más allá de la infraestructura
de un centro aislado. El proyecto, que
se desarrollará en tres fases a lo largo
de un periodo de tres años (de 2008
a 2010), implica el desarrollo de una
capacidad total de computación de
unos 8.000 procesadores y de una
cabida de almacenamiento accesible directamente on line de 1.000
Terabytes. Con esta iniciativa, España
podrá participar en la construcción de
la futura Grid Europea (EGI).

IMPLICadoS En EL PRoyECto GRId-CSIC

▶ Habana Vieja, Cuba.

Rehabilitación Habana Vieja, un reto
social con gvSIG como base tecnológica
La Oficina Historiador de la Ciudad ha reactivado las acciones de restauración del patrimonio del casco antiguo de la Habana, así como la gestión
del resto de los recursos con que cuenta el territorio. Se ha diseñado un
Plan de Informatización con gvSIG como dinamizador de este proceso.

Primera fase
> IFCA (Inst. de Física de Cantabria).
> IFIC (Inst. de Física Corpuscular).
> IAA (Inst. de Astrofísica
de Andalucía).
Segunda fase
> Centros de Madrid.
> Centros de Cataluña.
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Tercera fase

SIG Libres I Págs. 16 y 17

A Fondo I Págs. 7 y 8

EduSIG, la nueva herramienta
educativa open source para
el aprendizaje de Geografía

Los alumnos de la UNED podrán utilizar el laboratorio remoto puesto a su disposición con el que realizar
prácticas reales sin moverse de casa. Un programa
informático permite convertir los mecanismos reales
en parámetros virtuales mientras se realiza un experimento. El software que permite esta experiencia,
única en el mundo, se presenta en abierto para que
pueda ser aprovechado por otras instituciones.

La aplicación EduSIG está integrada en LliureX y sirve de
apoyo para los docentes valencianos en la enseñanza de
Geografía. Se trata de un sistema de información geográfica,
basado en Software Libre, que permitirá desarrollar materiales cartográficos de forma sencilla. Los alumnos podrán
navegar, construir y entender mapas sin necesidad de formación previa. En un futuro se pretende trasladar su uso a
áreas como Historia, Estadística, Economía o Sociología.
▶ Laboratorio remoto, situado en

El Biobanco de
Pulmón español,
una iniciativa
pionera en Europa y
segunda del mundo
Este biobanco, que recogerá
muestras de tejidos de voluntarios junto con información clínica de la enfermedad que padecen, estará abierto a proyectos
de investigación internacional y
colaborará con centros y hospitales de todo el mundo.

Sanidad I Pág. 19
El Ayuntamiento de
Alicante, en su proceso
de modernización de la
infraestructura tecnológica,
elige herramientas de
código abierto
Administración Local I Pág. 13

La UNED presenta un
laboratorio remoto donde se
podrá experimentar vía Web

Universidad I Pág. 9 la Escuela de Ingeniería de Madrid.

Sdad. de la Información I Pág. 4

MadRId

> Se completará el mapa de

cobertura a nivel nacional.

La Xunta, a través de la Consejería de Innovación e Industria, ha presentado un completo sistema operativo de
fuentes abiertas íntegramente
en gallego, como respuesta a
la demanda recurrente que se
venía produciendo por parte de
la ciudadanía, de las empresas
y de distintos sectores de la
Administración Pública.

Educación I Pág. 11

La producción
investigadora de la
Universidad de Zaragoza
se podrá consultar en
abierto gracias a Zaguán,
un “almacén digital” de
documentos científicos
Investigación I Pág. 20
Éxito de las primeras
pruebas de una
Internet Interplanetaria
desarrollada por la NASA
como nueva forma de
comunicación espacial
Internacional I Pág. 21
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Rosa Valenzuela

Responsable de Marketing de Open Sistemas

A

ctualmente las TIC afectan
a casi todos los aspectos de
la vida económica, sobre
todo a la organización y dirección
de empresas. El aumento acelerado de la productividad y el crecimiento económico de los años 90
está estrechamente relacionado
con los avances de las TIC.
En el período 1996-2000 todos
los países han registrado tasas de
crecimiento del PIB superiores a las
de crecimiento del empleo, experimentando así un aumento de la
productividad. Irlanda, Finlandia,
Países Bajos, España y EE.UU. presentan la mejor combinación de
crecimiento de la producción y del
empleo en dicho período. Países
como Alemania e Italia registraron la peor. Sin embargo, en 2001,
la brusca disminución del nivel de
inversiones empresariales en TIC,
tanto en EE.UU. como en Europa,
afectó de modo negativo a las perspectivas de crecimiento económico.
Si reflexionamos sobre el papel
de las TIC en la actual coyuntura
económica, encontramos opiniones contrapuestas. Por una parte la
recomendación de "En tiempos de
tribulación, no hacer mudanza". Por
otra, la constatación de muchos de
los países que se toman como referencia en cuanto al desarrollo de la
Sociedad de la Información tuvieron como motivación salir de una
crisis económica.
Reflexionemos.Dinamarca ocupa,
según la calificación del World Economic Forum, los primeros lugares
del ránking mundial en cuanto a
competitividad y uso de las TIC.
También es el primer país europeo
en entrar técnicamente en recesión.
Con este escenario hay opiniones
para todos los gustos, incluyendo,
descalificar las calificaciones del
World Economic Forum; argumentar que el liderazgo en el uso de las
TIC no está aislando a Dinamarca
de la coyuntura; y augurar que si les
va así a los daneses, mejor que nos
vayamos preparando.
Según el Network World, pese
a la crisis, el sector TIC será el de
mayor crecimiento en España. La
mala situación económica no afectará a las TIC tanto como a otros
sectores, según nos cuenta Martín
Pérez, presidente de Asimelec. Sus
previsiones coinciden con el análisis del sector realizado por Gerardo
Díaz Ferrán, presidente de la CEOE,
y Francisco Ros, secretario de Estado. Entonces, ¿qué tenemos que
hacer en España? Ambos coinciden
en que el sector TIC debe tomar el
relevo a otros, impulsando nuevos
mercados como el de la TDT, que se
prevé genere inversiones en torno a
12.000 millones de euros.
Parece que las empresas tecnológicas ya sienten los efectos de la
“desaceleración”.

Cartas al Director
Puedes enviar tus opiniones para su publicación en la sección Cartas al Director de la Gaceta Tecnológica a través de correo electrónico a
la dirección info@gacetatecnologica.com. Los
textos destinados a esta sección no deben exceder las 30 líneas y deben ir firmados.
La Gaceta Tecnológica se reserva el derecho de publicar tales opiniones, resumirlas o
extractarlas cuando lo considere oportuno.
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Haz lo que digo, no lo que hago...
“Esta copia de Microsoft Office no
es original”. Quizá es muy común
este aviso para usuarios que, por
diversas razones usan software ilegal (entre las que se encuentran el
desconocimiento de otro tipo de
software más potente, más robusto
y más seguro, el software de fuentes
abiertas). Pero si el aviso aparece en una ventana del ordenador
del mismísimo Fernando Ubiergo,
cantautor y presidente de la SCD
(Sociedad Chilena del Derecho de
Autor), la SGAE chilena, y además
es un acto de presentación sobre
un proyecto de la Ley de Derecho
de Autor, pues es un hecho, como
mínimo, bochornoso, por calificarlo de alguna manera.
Aún no está claro de quién es
la responsabilidad de este delito,
si de Ubiergo, o de la propia SCD,
que al parecer es la propietaria del

La FRaSE

¿Cómo afecta la
crisis al sector TIC?
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susodicho ordenador. Para nosotros es tan responsable uno como
la otra, y el hecho ratifica una vez
más que si ni los propios miembros
de estas “sociedades” (amparadas
por los gobiernos) respetan la ley,
cómo pretenden que el resto de la
ciudadanía la cumplan. O lo que es
peor, quizá tienen tan claro que esto
no se cumple que por eso cada vez

OpenOffice en sus presentaciones.
Tal vez ni sepa que puede usar gratis
y libremente una aplicación llamada Impress, que le evitaría pasar por
situaciones tan desagradables como
la que acaba de vivir.
Menos mal que no todas las personas influyentes y con poder son
“analfabetos tecnológicos”. Y es
que parece que el hombre que va

Menos mal que no todas las personas influyentes
y con poder son “analfabetos tecnológicos”
toman unas medidas más desorbitadas, rozando la mayoría el “robo a
mano armada”.
En fin, que si el señor Ubargo no
quiere que esto le vuelva a pasar
tiene que predicar con el ejemplo,
y qué mejor ejemplo que utilizara

a gobernar el Planeta se ha dado
cuenta de la importancia que puede
tener en estos tiempos de crisis
invertir en tecnología libre. Ya en
su campaña electoral prometió esta
apuesta como parte del paquete de
medidas propuestas para “luchar”

contra la desaceleración económica
en E.E.U.U.
Su postura a favor de la total y
libre disponibilidad de los datos
es una excelente noticia para los
que creemos en la transparencia de
la información y el conocimiento
abierto.
Es posible que nos encontremos
ante lo que puede ser una nueva
revolución tecnológica que, además, puede convertirse en factor
clave para superar estos momentos
de depresión mundial. Alomejor
de Obama depende que los estándares abiertos y el open source
ocupen por fin el lugar que merecen en todo este entramado tecnológico.
Mejor tener este sueño. Mejor
pensar que quizás Obama pueda
traer algo de luz a estos días de
oscuridad y tenebrismo.

No hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso
del poder de cooperación.
John Stuart Mill
Político y Economista

Se cumplen 40 años desde que naciera
el concepto de un ordenador transportable. Alan Kay, un investigador informático de Xerox PARC, en 1968, elaboró el proyecto Dynabook para crear un
ordenador enfocado a la educación que
de los 45 kilos que solían pesar, pasasen
a algo menos de uno para que pudiera
ser transportado. Aunque su proyecto no
llegó nunca a materializarse, sí que sentó
las bases de lo que en un futuro sería el
ordenador portátil ultrafino que conocemos hoy en día. Alan Kay es uno de los
máximos impulsores del proyecto One
Laptot per Child.

Yahoo! España cumple 10 años. El
11 de noviembre de 1998 a las 3 de la
mañana, Noelia Fernández, hoy directora Editorial de Yahoo! Europa, apretó
el botón que ponía en funcionamiento
uno de los proyectos de Internet más
ambiciosos de nuestro país. Con sólo
tres personas en la oficina de Madrid,
comenzó a funcionar un plan que ofrecía a los internautas españoles, lo que
con el tiempo se ha convertido en un
amplio abanico de productos y servicios de búsquedas, comunicación e
información en Internet adaptado a sus
necesidades.

20 aniversario de RedIRIS. La red académica y de investigación española tiene
su origen en el año 1988, cuando el Plan
Nacional de Investigación y Desarrollo
puso en marcha el programa IRIS para la
Interconexión de los Recursos Informáticos de las universidades y centros de investigación, que en 1994 se transforma en
RedIRIS. Hasta finales de 1993 su gestión
corrió a cargo de Fundesco y desde enero
de 1994 hasta 2003 es gestionada por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde entonces, se integra como un
departamento con autonomía e identidad
propias en el seno de Red.es
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Aprueban solicitar un
estudio para implantar
open source en los
equipos del Gobierno

Más de 25 millones
de personas de todo
el mundo usan esta
plataforma telemática

Referente en el mundo
de los Sistemas de
Información Geográfica
a nivel mundial

Termina el año
consolidando el
desarrollo colaborativo y
el conocimiento abierto

Consigue despertar el
interés por el Software
Libre en los principales
eventos de 2008

La Comisión de Ciencia,
Tecnología y Universidad
ha dado así su respaldo
a uno de los puntos que
incluía la proposición no
de ley presentada por el
Partido Popular. El texto
incluía otros dos apartados, que han sido rechazados, en los que se instaba a sustituir el software
propietario de casi todos
los equipos del Ejecutivo
durante 2009, e implantar en toda la red informática, antes del 2011,
un sistema libre.

Su facilidad y versatilidad, su servicio de
atención impecable a la
comunidad que lo usa y
un original modelo de
negocio han conseguido
que más de 4.000 escuelas, institutos, academias,
universidades y empresas
españolas se hayan dado
de alta en ella. Aún así,
los 25 millones de usuarios a nivel mundial no
refleja realmente la cifra
exacta, ya que su registro
en la web es voluntario y
minoritario.

El éxito y la repercusión
tanto a nivel nacional
como internacional que
ha tenido la cuarta edición de las Jornadas en
torno a este proyecto de
Software Libre, abanderado por la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte de la Comunidad
Valenciana, lo convierte
en la referencia dentro de
los Sistemas de Información Geográfica. gvSIG
sitúa la región valenciana
a la vanguardia de las tecnologías open source.

Los importantes avances
conseguidos por el país
en materia tecnológica
en torno al conocimiento
libre ratifican la premisa
del Gobierno Bolivariano
para ejercer la soberanía
y alcanzar independencia
tecnológica. Estas actuaciones han sido posibles gracias al esfuerzo
del Centro Nacional de
Tecnologías de Información (CNTI), con Carlos
Figueira, presidente del
Centro, como principal
impulsor.

El Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de las TIC basadas
en software de fuentes
abiertas, presente en los
principales encuentros
tecnológicos celebrados
durante 2008 (OSWC
'08, Congreso de Educación de la Comunidad
Valenciana, FICOD, entre
otros muchos) cumple
con éxito su papel de
promotor y difusor del
Software Libre en todos
los ámbitos de la sociedad.
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Aventuras (y desventuras) con Windows Vista
por Guillem Alsina
Director de contenidos de iMàtica

E

stas Navidades decidí darme
un capricho y comprarme
un netbook. Mi viejo iBook
que desde hacía tiempo iba desempeñando la función de portátil
ligero para llevar de aquí para allá
ya mostraba signos de fatiga, así
que pensé que había llegado la
hora de jubilarlo, y aprovechando
el tirón que los pequeños ultraportátiles estaban teniendo en
fechas navideñas, me decidí por
uno de estos aparatos más que
nada por tamaño y ligereza.
Para elegir la compra adecuada valoré una serie de factores;
como trabajo mucho con texto
pero utilizo sobre todo el bloc de
notas (¿para que más si con esto
ya basta?), la potencia quedaba en
un segundo plano en favor de un
teclado cómodo. Esto me llevó a
recabar en las máquinas de HP,
y concretamente la serie MiniNote, cuyo teclado es solamente
un 8 por ciento menor que el de
un portátil convencional.
La duración de la batería fue
otro de los factores decisivos. Y ya
puestos, y por lo que pudiera ser
en el futuro, preferí que tuviera
Bluetooth, dos gigabytes de RAM
(en contra del habitual y solitario
“Giga” de estas máquinas) y la
tarjeta gráfica más potente que
tuviera. Bueno, en definitiva, me
fui al “tope” de la gama.
El primer inconveniente vino,
precisamente, en el momento de
hacer la elección: la opción con
GNU/Linux (un SuSE Desktop
10) solamente era posible en los
modelos más bajos, y el que yo
quería tenía que ir con Windows
Vista me gustara o no. Tenía
entendido que la venta ligada de
un producto obligatoriamente
con otro relacionado era ilegal en
la Unión Europea, pero supongo
que hay tretas para saltarse dicha
regulación. A fin de cuentas, si me
hubiera puesto duro con el tema,
siempre me habrían podido decir
que de querer Linux podía adquirir una de las máquinas que lo llevan preinstalado. Sí, pero no es lo
mismo. Yo quería la máquina más
potente y ésta no estaba disponible con el sistema del pingüino.
“Bien, supongo que podré
rechazar la licencia de Vista,
devolverla y que me reembolsen
su importe”. No resultó tan fácil:
del distribuidor me dirigían al
fabricante, y de éste nuevamente
al distribuidor. Microsoft, por su
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parte, me mandaba a cual prefiriera de los dos anteriores. Resultado: tengo un HP Mini-Note
2133 funcionando con openSUSE y una licencia de Windows
Vista de la que no hago uso pero
he pagado.
No es solamente el caso de
los netbooks. Hagan la prueba
y vayan cualquier sábado por la
tarde a una gran superficie comercial en la que se venda informática y pregunten por adquirir una
máquina de un gran fabricante,
pero que no les incluyan un sistema operativo.
Como he dicho antes, y si la
memoria no me falla, la venta aparejada en el territorio de la Unión
Europea es ilegal. Entonces, ¿qué
hacemos permitiendo que se nos
incluya sin otra opción un producto cuyo valor asciende rápidamente
a los 60 o 70 euros junto con cada
máquina que compramos?

Esto es un atropello
en toda regla a los
derechos de los
consumidores que no
podemos ni debemos
consentir sin más
Evidentemente, a mucha gente
le interesará que su ordenador ya
lleve Windows y toda una serie
de aplicaciones instaladas, pero
¿y que hay de aquellos que ya
poseen una licencia del sistema
operativo y simplemente quieren
traspasarla a su nueva máquina?
¿Y de aquellos como yo que quieren utilizar un sistema diferente
al de Microsoft?
Esto es un atropello en toda regla
a los derechos de los consumidores que no podemos ni debemos
consentir sin más. No solamente
tenemos que vernos cubiertos por
la ley, sino que ésta se haga cumplir
con efectividad y, al ir a adquirir
un ordenador, podamos escogerlo
sin sistema operativo por el motivo que queramos.
Obviamente, no estoy pidiendo que HP, Sony, Toshiba u
otras ofrezcan Linux en todas
sus máquinas como opción (¡lo
que tampoco estaría mal!), pero
sí que por lo menos nos dejen
adquirirlos sin sistema ni ninguna otra clase de software, y que
éste sea una opción más con un
coste a añadir al importe de la
máquina.

La avaricia rompe el saco

La piratería no existe, los piratas son los padres
por eXgae
http://exgae.net
Multiplica y reparte

E

s simplista y tendencioso
dividir a la población en
los que copian y los que
compran, cuando todos hacemos
ambas cosas a la vez. Sería como
llamar piratas gastronómicos
a los que cocinan sin comprar
libros de recetas.
¿Cómo habrá que decirlo? El
hecho de que recopile música
por Internet y que esto haga de
mi un melómano, me provoca
mucho más interés para acudir
a conciertos y para que compre
los originales de lo que más me
ha gustado. Sólo en el delirio
insaciable de la industria discográfica se puede pensar que la
gente deba comprar los miles
de discos a los que tienen acceso
ahora para escoger, cuando deciden consumir.
Es falso decir que compartir
nos hará perder el aprecio por los
creadores y los originales. ¿Acaso
se ha dejado de vender el Quijote
porque sea de dominio público?
¿Acaso se ha dejado de vender
porque los padres pueden pasar
la copia del Quijote que había
sido de los abuelos a sus hijos?
¿Acaso se dejará de ir a los estrenos de Almodóvar y a conmovernos allí (los que se conmueven
en los estrenos de Almodóvar)?
¿Dejará Almodóvar de ser millonario? Seguramente no. ¿Algo
menos millonario? ¿De veras la
población entera tiene que preocuparse por las fluctuaciones en
la fortuna de Almodóvar?
Sin duda la cultura, como
ha sido siempre y siempre será,
seguirá produciendo comunidad,
emociones y riqueza, y también
inversiones. Seguirá copiándose
a sí misma para producir nuevos
originales, seguirá convocando a
la gente allí donde se manifieste.
Ahora, en la era digital, seguirá
habiendo más y más gente que se
dedique a la cultura con lo que
aprenda directamente de otros
a través de la Red. No se pierde
el aprecio a los creadores, todo
lo contrario, son personas más
cercanas, son nuestros maestros

Hablemos pues de los
intermediarios: la (re)conversión
La industria cultural hasta hace
poco era el principal intermediario entre el artista y su público. Este intermediario ahora es
Internet.
Vivimos el periodo de mayor
producción y consumo de
medios audiovisuales de la historia.
En mi bolsillo puedo llevar un
reproductor de MP3 con miles
de canciones. A través de MySpace escucho las novedades de
los grupos musicales de cualquier lugar recóndito del mundo.
¿Quiere esto decir que esté perjudicando la difusión de la cultura?
Las oportunidades de negocio
derivadas del mayor consumo
audiovisual de la historia son
inmensas, pero las reglas del
juego implican un usuario activo que accede directamente a
la información prescindiendo
del lento y costoso sistema de
intermediarios. En la era del
consumidor-productor, en la que
por suerte todo el mundo puede
acceder fácilmente a la cultura y
a sus medios de transmisión y
producción, la industria cultural
tal como la conocemos ahora, ha
llegado a un callejón sin salida y
debe reconvertirse.
La reconversión de esta industria tiene que ser asumida por
las mismas empresas de forma,
como el mismo nombre indica,
emprendedora, invirtiendo en
las nuevas posibilidades en lugar
de intentar frenar su desarrollo,
sin impedir, como está ocurriendo ahora, la competencia leal y
la creación de nuevos puestos de
trabajo. Tampoco la ciudadanía
tenemos que costear, y menos en
tiempo de crisis, esta reconversión ni en términos económicos,
con cánones indiscriminados y
de dudosa justificación legal, ni
paralizando el desarrollo de toda
la sociedad, destruyendo su eco-

sistema creativo, en un momento
de florecimiento cultural jamás
vivido antes de ahora.
Lamento de plañideras:
bajan las ventas de discos
Puede ser. Pero no bajan las
posibilidades de emprender y de
ganar dinero (que al final es lo
que les preocupa).
Un ejemplo: Rodolfo Chiquilicuatre ha ingresado millones de
euros sin vender un solo disco,
gracias, sobre todo, a la venta de
politonos y a las millones de visitas a sus vídeos y a las reinterpretaciones populares en sitios como
YouTube. ¿Hubiera existido un
fenómeno como éste sin la existencia de Internet y la tecnología
móvil? ¿Alguien puede tener el
morro de decir que no ha generado dinero? ¿Quién ha distribuido principalmente este producto
sino los consumidores?
La industria cultural reconvertida seguirá ganando, está claro.
¿Se están vendiendo menos
discos? Sí. También se venden
menos casetes.
Es absurdo que la industria
cultural pretenda mantener su
negocio tal cual, como si Internet
no hubiera sido inventado. Es
mentira que esté en crisis. Cada
año la SGAE tiene un récord de
beneficios histórico. Mientras un
lamento de plañideras llora por
las pérdidas que provocamos los
usuarios de Internet por algo que
en ninguna ley española está tipificado como delito, las entidades
de gestión viven su edad de oro.
Cuando en el top manta el
grupo que nadie conoce esté al
lado de Madonna será el momento en el que los beneficios de la
cultura serán por fin repartidos
de forma más justa: Madonna
seguirá vendiendo millones de
discos y viajando en avión privado, quizás algo más pequeño, y el
grupo desconocido, que merece
que sea reconocido su talento
sin pasar por los criterios de rentabilidad de ninguna empresa,
tendrá la posibilidad de crecer y
hacerse conocer, tener público en
sus conciertos, generando cultura, conocimiento y economía.

De la Sociedad de la Información a la Sociedad Red: compartir vs. competir
José Antonio Recio Cuesta
Área de Conocimiento Libre de Fundecyt
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cotidianos, somos nosotros mismos. Lo que sí está pasando es
que estamos perdiendo el aprecio a los intermediarios.

as Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) han avanzado a pasos
agigantados como fruto de la
investigación y el desarrollo, sobre
todo a partir de la combinación de
la informática y las telecomunicaciones. Las posibilidades que da
interconectar ordenadores a redes
de telecomunicación proporcionan a los usuarios posibilidades
infinitas. La revolución tecnológica que caracteriza este periodo
está centrada en una explosión
de las TIC que ha hecho posible
que emerja una estructura social
en red en todos los ámbitos de
la actividad humana que, a su
vez, interrelacionados entre sí forman lo que se denomina 'Sociedad
Red'. Esta combinación nos da una
sociedad más interconectada, con
mayor acceso a la información,
con mayor libertad de movimien-

tos, con más libertad de expresión
y con más tecnología para crear,
mezclar y compartir… Es el caldo
de cultivo que permite pasar de la
Sociedad de la Información a la
Sociedad Red, un nuevo modelo que redefine conceptos como
identidad, pertenencia, ciudadanía, autoridad, poder, participación o propiedad, y que afecta
por igual a empresas, mercados,
instituciones y gobiernos.
La popularización de las tecnologías de la información pone
en marcha la fuerza productiva,
comunicativa y estructural de la
informática; en cuanto a la capacidad de almacenamiento y manipulación de la información y en la
utilización de esa capacidad para
desarrollar nuevas redes comunicativas. Es así como las tecnologías
de la información abren nuevos
espacios para la comunicación
liberada, crean comunidades y
sociedades virtuales y nos expo-

nen ante situaciones desconocidas
para el devenir de los hombres.
Es notable y, como mínimo,
un hecho sobre el que merece la
pena reflexionar, que en cuanto
los medios técnicos lo han permitido, las personas opten en masa
por copiar y dejarse copiar (aun
teniendo una experiencia de más
de dos siglos en derechos de autoría). Por tanto, actualmente nos
enfrentamos a una visceral batalla
por el control de la distribución
de los contenidos digitales a través
de la Red. Del enfrentamiento de
estas dos fuerzas contrapuestas, por
un lado las presiones para limitar
el uso y distribución de la información, por otro, las tendencias a
usar y redistribuir información sin
trabas, dependerá el futuro de los
derechos sobre la propiedad intelectual en particular, del acceso a la
información en general, y posiblemente del mismo modelo de sociedad hacia el que nos dirigimos.

4

Enero / Febrero 2009

ociedad de la
información
Esta iniciativa, promovida por el
Centro de Referencia y Servicios
de Software Libre de Galiza (Mancomún), dependiente de la Consellaría de Innovación e Industria
y coordinada con la comunidad
gallega de Software Libre, surge
con el propósito de dar respuesta a
la creciente demanda de recursos y
servicios que tanto por parte de la
ciudadanía, como de las empresas
y de distintos sectores de la administración pública gallega, venía
manifestándose en torno a la petición recurrente de un escritorio
ofimático multimedia en gallego.
En un acto en el que también participó la directora general de Promoción Industrial y de la Sociedad de la Información, Helena
Veiguela, el consejero explicó que
su departamento viene apostando
por la introducción de las tecnologías libres y los estándares abiertos
en todos los ámbitos de la sociedad
gallega como factor imprescindible para el establecimiento de un
modelo sustentable de desarrollo
económico y social basado en las
TIC, así como para el avance hacia
la independencia tecnológica, tal y
como se recoge en el Plano Estratégico Gallego de la Sociedad de la
Información (PEGSI).
Fernando Blanco añadió que
la promoción del Software Libre
en Galicia es una oportunidad
en el actual escenario de crisis
económica ya que implica apostar
por la innovación empresarial, la
internacionalización, la competitividad, y potencia el sector TIC.
El titular de Innovación e Industria indicó que su departamento
acercará entre los años 2008 y
2009 un volumen total de recursos de 2,3 millones de euros para
las diferentes iniciativas de Software Libre ‘vehiculizadas’ a través
de Mancomún y de la creación de
las tres oficinas universitarias.

IdBC sostiene que parte de la licitación
pública de software podría ser impugnada

El IDABC (European Commission's Interoperable Delivery of
European eGovernment Services to Public Administrations,
Businesses and Citizens) afiram que muchas licitaciones de
software se podrían impugnar por violar la libre competencia.

La Unión Europea hizo público este comunicado en el marco
de la oSWC 2008, donde presentó el observatorio y Repositorio Europeo de Software Libre (oSoR). Este observatorio ha
identificado 3.615 licitaciones sobre software (entre enero
de 2006 y agosto de 2008) que indicaban el nombre de una
marca de software que debía adquirirse.

Apuesta por los estándares abiertos en la sociedad gallega

Innovación e Industria lanza Galinux,
un sistema operativo libre en gallego
◼ El consejero de Innovación e Industria de la Xunta, Fernando Blanco presentó el pasado mes de diciembre en Santiago
de Compostela Galinux, un completo sistema operativo

de fuentes abiertas configurado para facilitar a todos los
gallegos el uso de su ordenador íntegramente en gallego
y con aplicaciones informáticas libres y gratuitas.

▶ Presentación de Galinux.

Canales de distribución
Innovación e Industria acompaña
el lanzamiento del Galinux con
toda una serie de medidas para
fomentar su uso, integradas dentro de los cometidos asignados al
Centro de Referencia y Servicios.
Así, además de la descarga habilitada desde la web de Mancomún
http://galinux.mancomun.org, se
distribuirán 5.000 CDs del nuevo
sistema operativo, de los cuales
2.500 serán entregados a través
de cerca de 100 puntos como son
los centros de la Red de Dinamización de la Sociedad de la
Información, las asociaciones y

las oficinas universitarias de Software Libre.

Fernando Blanco señaló que
la promoción del Software
Libre en Galicia es una
oportunidad en el actual
escenario de crisis económica
Galinux es un escritorio fiable, seguro y siempre actualizado, ya que al estar basado en la
distribución de Linux Ubuntu,
podrán recibir periódicamente
las actualizaciones gratuitas que
son distribuidas para mantener
el equipo al día. Además de todas

las funcionalidades típicas de un
sistema operativo, incorpora el
navegador Firefox, las aplicaciones de ofimática incluidas en
OpenOffice.org, un corrector
ortográfico, clientes de correo
electrónico, un programa de
retoque fotográfico de alta calidad, aplicación de mensajería
instantánea, reproductores de
sonido y vídeo, grabador de CD y
DVD, etc., todos ellos en gallego.
Desde el punto de vista técnico,
Galinux es el resultado de una
innovación tecnológica que surgió
de un trabajo realizado por el personal de Mancomún perteneciente
al Centro de Supercomputación
de Galicia (CESGA): AraOS. Técnicamente, AraOS es un ‘metapaquete’ que define un paradigma
de escritorio ofimático multimedia en gallego. Esto posibilita una
metodología que permite la creación a bajo coste de adaptaciones para cubrir necesidades muy
diversas, facilitando el florecimiento de soluciones ‘ad hoc’ para sectores específicos como hostelería,
Micropymes, comercios, educación, sanidad o aulas informáticas.
El propio Galinux es una adaptación de este ‘metapaquete’, que
también sirvió de base para las instalaciones de las dos oficinas informáticas completamente libres de
la Dirección General: la de la Red
de Dinamización de la Sociedad
de la Información y la de la Oficina
Técnica del PEGSI.

Justicia divulga
la funcionalidad
del entorno
multicanal ‘Clara’

Para ver las ventajas de su implantación en los equipos informáticos del Ejecutivo

La Consejería de Justicia y Administración Pública andaluza ha aprovechado la Conferencia Internacional de Software Libre, que ha tenido
lugar el pasado mes de octubre en
Málaga, para enseñar, a través de
vídeos ilustrativos, la funcionalidad
de ‘Clara’, un entorno multicanal
para todos los servicios y procedimientos administrativos de la Junta
de Andalucía en Internet.
‘Clara’ es la principal herramienta tecnológica y puerta de
entrada a todos los procedimientos administrativos y servicios
que las distintas consejerías y
organismos públicos publican en
Internet para los ciudadanos y
empresas a través de la dirección
www.andaluciajunta.es.
La pieza angular a la que está
conectada ‘Clara’ es la Trayectoria
Digital de la Ciudadanía (TDC),
sistema que enlaza con todos los
datos de que dispone la Administración andaluza y que facilita,
entre otras cuestiones, que los
ciudadanos puedan consultar la
información personalizada en sus
trámites.

◼ Las Cortes de Aragón han aprobado por unanimidad solicitar a la Universidad
de Zaragoza la elaboración de un estudio de necesidades y posibilidades
de implantar aplicaciones ofimáticas de carácter abierto y gratuito en los
equipos informáticos del Gobierno.

Las Cortes de Aragón pedirán a la Universidad
de Zaragoza un estudio sobre open source
CuRRIBeT / CReATIVe COmmOnS ATTRIBuTIOn-SHAReAlIKe 2.0

▶ Palacio de la aljafería, sede de las Cortes de aragón.

Según informa el Parlamento
aragonés, la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad ha
dado su respaldo a uno de los
puntos que incluía la proposición no de ley presentada por el
Partido Popular.
El texto incluía otros dos apartados en los que se instaba a sustituir en la mayoría de los equipos del Ejecutivo aplicaciones

CENATIC lanza
una guía básica
para promocionar
masivamente el
Software Libre

de código abierto, sustituyendo
el paquete Microsoft, a lo largo
de 2009; e implantar en toda la
red informática, antes del 2011,
un sistema operativo de código
abierto. Estas dos propuestas han
sido rechazadas.
El portavoz del Partido Popular, Pedro Navarro, ha justificado
su iniciativa señalando la necesidad de “apostar por recursos

libres y efectivos” porque benefician la transparencia y la interactividad con los ciudadanos.
Asimismo, Navarro ha lamentado que el Gobierno de Aragón destine cada año diez millones de euros al mantenimiento
de los sistemas de software de
Microsoft, y ha asegurado que su
propuesta parte de la responsabilidad y, por eso, solicitan que
sea la Universidad de Zaragoza
la que indique “cómo efectuar la
transición”.
El Partido Socialista y el Partido
Aragonés han solicitado la votación por separado de cada uno
de los puntos. Desde el PSOE,
Ana María García ha defendido
que “se genere la libertad de elegir, porque los dos modelos –el
libre y el licenciado por Microsoft- están en pleno desarrollo”.
Por último, el portavoz de
Chunta Aragonesista, Chesús
Yuste, ha coincidido con el PP en
que “el Software Libre permite
abaratar el gasto de licencias y,
además, fomenta la investigación
y el desarrollo de empresas”.

▶ La presentación tuvo lugar en el
ayuntamiento de Cáceres.

El pasado mes de octubre CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación Basadas en Software de fuentes abiertas) presentó en la ciudad
de Cáceres la “Guía básica del software de fuentes abiertas”.
Se trata de una publicación
única en su género para la divulgación masiva del Software Libre
en todo el territorio nacional.
En el acto de presentación participaron el director general de
Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información de la Junta
de Extremadura, Rafael Martín,
y la alcaldesa de Cáceres, Carmen
Heras.
Además, un autobús del Plan
de Alfabetización Tecnológica
(PAT) de la Junta de Extremadura
distribuyó ejemplares entre los
ciudadanos, a la vez que ofreció
nociones básicas sobre Software
Libre.
La “Guía Básica del software
de fuentes abiertas” supone un
paso más con respecto a otras
iniciativas llevadas a cabo en el
pasado desde diferentes ámbitos de diversas administraciones
autonómicas y algunos grupos
de desarrolladores, al no tratarse
de una guía específica para una
determinada distribución concreta, si no que se trata de la primera
de carácter general promovida
desde la administración central
para difundir, en todos los ámbitos y en toda España, los beneficios globales que se derivan del
uso de cualquier opción basada
en Software Libre.
El objetivo de esta guía, de la
que se ha realizado una tirada inicial de 10.000 ejemplares impresos
y que también puede conseguirse
digitalmente en la sección ‘Publicaciones’ de la web de CENATIC
(www.cenatic.es), es convertirse en
una importante herramienta de
sensibilización sobre cuáles son
los valores del Software Libre y
qué pueden aportar estos valores
al desarrollo global del conjunto
de la sociedad.
Software accesible y legal
La guía, además de ofrecer una
explicación sencilla y asequible
sobre qué es el software de fuentes
abiertas, detalla de qué manera
esta tecnología puede contribuir
a potenciar el sector tecnológico
local y al desarrollo de la Administración Electrónica. Igualmente, realiza una aproximación al
entorno legal y a las licencias más
populares del Software Libre.

Enero / Febrero 2009

SoCIEDAD DE LA INFoRMACIóN

Para el desarrollo de esta plataforma se ha utilizado Drupal

Nace Kiddia, el portal de navegación
segura para los menores andaluces
◼ La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha lanzado Kiddia, un
portal en el que los niños pueden navegar con total seguridad y libertad
mientras aprenden a utilizar y aprovechar las nuevas tecnologías. Para el
desarrollo de esta plataforma se ha empleado Software Libre de gestión de
contenidos Drupal, que permite el ingreso libre en cualquier sitio usando el
mismo ID de usuario.

▶ El portal fomenta el uso adecuado y seguro de las tIC entre los menores de andalucía.

Esta iniciativa, que surge con
el objetivo de fomentar en este
colectivo un uso adecuado y seguro de las TIC, ha sido presentada
por el consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa, Francisco
Vallejo, y el Defensor del Menor
de Andalucía, José Chamizo.
El nuevo portal incorpora
importantes novedades, ya que
apuesta por las últimas tendencias
en Internet, la web 2.0, y, sobre
todo, porque implica a padres,
tutores y profesores en la educación de los menores en el ámbito
de la Sociedad de la Información.
En este sentido, www.kiddia.org
está pensado por y para menores
de hasta 11 años y pretende motivarles para que lo utilicen como
red de encuentro con otros niños
y como espacio interactivo que
ellos mismos pueden construir.
En este portal pueden contar

sus propias historias o crear sus
blogs, haciendo uso de su imaginación y creatividad. Además,
encontrarán juegos, concursos,
foros o talleres interactivos.
Al mismo tiempo, es un portal
familiar que otorga también protagonismo a los padres y tutores,
que son los que deben orientar y
educar a los niños para que hagan
un buen uso de este instrumento.
De la misma forma, los docentes tienen su rincón en Kiddia,
donde se recogen consejos y
recomendaciones para integrar
las nuevas tecnologías en el aula y
utilizarlas como una herramienta con muchas posibilidades para
el desarrollo de los alumnos.
En la creación, diseño y elaboración y tratamiento de los contenidos de Kiddia trabaja un equipo de especialistas en educación
y psicología infantil: pedagogos,

Con la Red Iberoamericana para la Cooperación Tecnológica

Extremadura apoya el desarrollo
tecnológico en América Latina
Extremadura apoya el proceso de
desarrollo tecnológico de cinco países de Latinoamérica a través de la
Red Iberoamericana para la Cooperación Tecnológica (Ibercotec). El
director de la Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo de la Junta de Extremadura, Juan Manuel Rodríguez
Tabares, y el Director de AUPEX,
José María Rodríguez Guzmán, han
presentado, el pasado 3 de noviembre, el proyecto en rueda de prensa.
Los representantes de los cinco
países adscritos al programa han
coincidido en que Extremadura es
un ejemplo para ellos por el enorme crecimiento alcanzado en pocos
años gracias a su apuesta por las
tecnologías y por el Software Libre.
Colombia, Uruguay, Bolivia,
Nicaragua y Ecuador, a través de
Fundehumano, Factor Solidaridad,
CEPAD y ASDENIC, son los países
que participan en el proyecto. Un
proyecto que busca avivar el aprovechamiento de las ventajas que las
TIC ofrecen para el fomento de la
libertad, la formación de una ciudadanía responsable y de entidades
públicas al servicio de las personas,

▶ niños posando en la Federación
Extremeña de Uruguay con el oLPC.

así como su aplicación al desarrollo
y a la igualdad de oportunidades.
Para lograrlo, un equipo de profesionales han ido hasta Extremadura
para tomar contacto con su modelo
de Sociedad de la Información y de
desarrollo cultural de las Universidades Populares, mientras que dos
técnicos de AUPEX han viajado
hasta los cinco países de América
Latina para ofrecer asistencia técnica en la elaboración y puesta en
marcha de proyectos de inclusión
digital y desarrollo cultural.
Además de estas acciones presenciales, Ibercotec contempla dos
talleres on line: de gnuLinEx básico
y de iniciación a la Formación de
Formadores en Alfabetización Tecnológica.

psicopedagogos, creativos literarios,
animadores socioculturales, etc.
Los niños andaluces se conectan
cada vez más a Internet y utilizan las
TIC con mayor asiduidad. Ahora, el
90,1 por ciento de los niños de 10
a 15 años usa el ordenador, frente
al 58,1 por ciento que lo hacía en
2004. En relación al acceso a Internet, Andalucía también experimenta un mayor crecimiento respecto
a la media nacional, situada en un
36,5 por ciento.
Decreto del Menor
El proyecto Kiddia es una de las
actuaciones enmarcas dentro del
Decreto de Protección del Menor
en el Uso de Internet y las TIC,
aprobado por la Junta de Andalucía. Se trata del primer texto
normativo de estas características
que existe en España, con el que se
quiere garantizar el acceso de los
menores andaluces a la Sociedad
de la Información en un contexto
seguro, favoreciendo su formación en un manejo adecuado de
las nuevas tecnologías, y estableciendo medidas de prevención y
control que reduzcan los riesgos a
exponerse a contenidos ilícitos o
nocivos en Internet.
Esta iniciativa digital se completará en 2009 con la puesta en
marcha de www.37seis.org, dirigido en esta ocasión a los adolescentes (de entre 12 y 17 años).
Además, desde enero los ciudadanos tienen a su disposición, y de
forma gratuita, un filtro de contenidos que facilita la Consejería
de Innovación, del que ya se han
descargado más de 4.000 copias.
También se ha elaborado la Guía
de Formación TIC para tutores de
menores “Educar para proteger”.
Ambos instrumentos se pueden
descargar en www.kiddia.org.

La nueva web del PP
estará diseñada en
Software Libre
La nueva página web del Partido Popular estará diseñada en
Software Libre, según adelantó
a Europa Press el vicesecretario
de Comunicación del partido,
Esteban González Pons, que lleva
varios meses trabajando en esta
página, que potenciará las redes
sociales y será más dinámica.
“Vamos a utilizar en su diseño el
software no propietario y vamos
a hacerla en código abierto porque en el PP creemos que el
software debe ser de todos y debe
compartirse porque la ciencia y
el conocimiento tienen que circular con libertad”, explicó.
Así, el responsable de Comunicación de los ‘populares’ señaló que
en la ‘from-page’ de la propia web
se precisará que ha sido elaborada
con software de código abierto. La
nueva web será más dinámica y
abierta, y potenciará la participación de los ciudadanos.
El PP quiere aprovechar las posibilidades de la web 2.0 y de las redes
sociales. Uno de los objetivos es
conquistar al mayor número posible de jóvenes que están enganchados diariamente al Facebook,
Twitter o Tuenti y han dejado la
televisión en un segundo plano.
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Puesta en marcha de un programa de formación a ciudadanos de zonas rurales

Más de 500 formadores de telecentros ayudarán
a los ciudadanos en el uso de la e-Administración

El Consorcio
IdenTIC aprueba
su plan de
actuación 2009

◼ Los ministerios de Administraciones Públicas y de Industria, Turismo y
Comercio han iniciado un plan de formación y dinamización en los telecentros para que los ciudadanos del entorno rural se beneficien de las ventajas
de la Administración Electrónica y de los casi 900 servicios a los que se
puede acceder directamente a través de la página web www.060.es sin
tener que desplazarse.
A través de los telecentros de red.
es los ciudadanos de las zonas
rurales tienen acceso a los servicios públicos a través de la página web www.060.es que ha ido
incorporando distintos servicios
accesibles de forma telemática de
la Administración General del
Estado, comunidades autónomas
y corporaciones locales.
La evolución ha sido muy positiva y prueba de ello es que si
en diciembre de 2007 el número
de servicios accesibles a través
de 060.es era de 505, a finales de
2008 eran ya casi 900 los servicios
disponibles de las distintas Administraciones Públicas, y hay más
de 300 trámites de la Administración General del Estado que pueden realizarse electrónicamente
en su totalidad.
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado,
ha destacado que “el objetivo es
garantizar el derecho al ciudadano a relacionarse electrónicamente con las administraciones y, para
que verdaderamente pueda hacerse efectivo ese derecho, hemos de
proporcionar no sólo la herramienta, sino también la orientación y la formación necesaria
para que los ciudadanos puedan
utilizarla”.
Con este proyecto se persigue
integrar a las zonas rurales en la
utilización de lo servicios públicos telemáticos, reducir la brecha electrónica existente entre el
medio rural y las ciudades y proporcionar información y medios
a los habitantes más alejados geográficamente de los organismos y
centros administrativos.

Plan de modernización
En este proyecto, un total de
1.500 telecentros, consolidados
como lugares públicos de referencia para acceso a Internet en
las zonas rurales, se convierten
en el motor de la formación para
sus habitantes.
Serán más de 500 dinamizadores los capacitados a través de
este programa para formar a los
habitantes de las zonas rurales
en el uso de la Administración
Electrónica con el fin de que sus
ciudadanos aprendan a realizar
gestiones, utilizar los servicios
públicos u obtener cualquier tipo
de información por medios telemáticos.

▶ Reunión del Consejo Rector de IdentIC.

▶ Miguel Sebastián y Elena Salgado en la presentación del Plan.

El plan de dinamización ya ha
comenzado en 304 telecentros de
Andalucía y Asturias, comunidades donde se ha formado a más
de 150 dinamizadores y, en poblaciones donde éstos no existían, a
más de 1.000 ciudadanos.

Un proyecto desarrolllado con Drupal acerca la Web 2.0 al mundo rural

▶ Equipo del proyecto junto a Moses,
pastor nómada masai.

La Fundación Félix Rodríguez de
la Fuente (FFRF) ha desarrollado
la plataforma web Convergencia
RuNa (www.ruralnaturaleza.com),
un proyecto que acerca las TIC al
mundo rural para fomentar su
convergencia con la naturaleza.
Se trata de una plataforma
de comunicación on line que
pretende generar una red social,
donde participen agentes tanto

del sector de la conservación de
la naturaleza, como del mundo
rural. Esta iniciativa se engloba
dentro del programa Convergencia RuNa de la FFRF.
La plataforma persigue convertirse en un espacio virtual
de encuentro abierto y participativo en el que, a través de
una infraestructura Web 2.0,
los principales actores de estos
dos mundos, rural y conservacionista, puedan debatir e intercambiar información a través
de blogs y grupos de trabajo
on line. Entre otros objetivos
la FFRF destaca su intención
de “fomentar la implantación y
uso de las TIC y de la Sociedad
de la Información en los sectores medioambientales, especialmente en el mundo rural. De

En marcha el nuevo Plan Euskadi en la Sociedad de la Información

Se reduce la distancia entre España y los
países desarrollados en gasto de I+D
◼ España ya dedica el 1,2 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) a
investigación y desarrollo (I+D), pero aún le queda para llegar al 1,76 por
ciento de media de la Unión Europea (UE) y al 2,26 por ciento de los países
de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos),
según el estudio “Science, Tecnology and Industry Outlook 2008” publicado
por esta organización.

▶ La Ministra Garmendia, durante su intervención en el foro Cinco días.

Al conocer estos datos, la ministra
de ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia ha comentado que se
confirma la reducción de la distancia entre España y el resto de los
países desarrollados en cuanto al
gasto en I+D. La evolución regis-

La segunda fase del plan se centra en Castilla y León, Canarias y
Murcia y continuará en Galicia,
Comunidad Valenciana, Castilla
La Mancha y Extremadura. El
programa se prolongará a lo largo
de 2009.

trada desde el año 2001 ha permitido que el porcentaje de inversión
en relación con el PIB pase del
0,91 por ciento al 1,20 por ciento
en 2006. La ministra también ha
destacado que España presenta la
mayor tasa de crecimiento inte-

ranual de los países de la OCDE
en lo relativo a la evolución del
gasto de las empresas en I+D, como
consecuencia de los importantes
incentivos públicos. Asimismo, ha
recordado que nuestro país cuenta con las mayores desgravaciones
fiscales para promover la I+D de
la OCDE. De hecho figura en el
primer lugar de la clasificación en
ayudas fiscales, ya que por cada diez
euros invertidos, cuatro de ellos
proceden de deducciones fiscales.
La inversión española ha crecido
desde 2004, alcanzando los 8.100
millones de euros en 2007, señala la
OCDE. “Los gobiernos regionales
son cada vez actores más importantes en innovación y han desarrollado sus propias políticas de I+D de
innovación”, aunque estos esfuerzos
regionales siguen concentrados en
Madrid y Cataluña, que acaparan la
mitad del total, dice el informe.
La OCDE identifica varios retos
que superar, como la dispersión
de la financiación pública de la
investigación, el bajo impacto de

esta manera mejorará tanto la
calidad de vida de los ciudadanos, como el estado de conservación del medio natural”.
La Plataforma Convergencia
RuNa es el primer proyecto que
ha utilizado el gestor de contenidos libre Drupal para poner
en un mismo marco las posturas de los agentes implicados.
Por esta razón ha sido seleccionada por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
entre los proyectos a financiar
en la convocatoria de ayudas
para la Acción Estratégica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en el
Plan Avanza 2008-2011 del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica.

la producción científica, la escasa
tendencia a la innovación, la falta
de movilidad de los investigadores
y una débil coordinación de las
políticas de innovación.
La crisis como una
oportunidad para la I+D+i
La ministra de Ciencia e Innovación, en el foro Cinco Días,
“Innovación Empresarial: el
motor de la empresa española”,
ha señalado que desde su departamento, “se interpreta la crisis
como una oportunidad para la
metamorfosis profunda del sistema” y ha añadido que “la investigación y la innovación sobrevivirán e incluso saldrán fortalecidas
de esta crisis, entre otras razones
porque la inversión y la creación
de empleo en I+D de los últimos
años son mucho menos volátiles
que la inversión financiera, lo
que los convierte en un punto de
anclaje para el futuro desarrollo
de nuestra economía”.
Por último destacar que el Informe anual sobre el desarrollo de la
Sociedad de la Información, eEspaña 2008, muestra que España
avanza tres posiciones en el ranking
europeo, alcanzando el decimoséptimo puesto.

El Consejo Rector del Consorcio
Iniciativas para el Desarrollo en
Extremadura de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (IdenTIC) se reunió el
pasado 15 de diciembre con el
objetivo de aprobar el Plan de
Actuación para el año 2009. Este
Plan propone un conjunto de
medidas que busca el aprovechamiento de las TIC para la mejora
de la calidad de vida, además de
complementar y sumar esfuerzos a las políticas de actuación
emprendidas por la Diputación
de Badajoz, la Diputación de
Cáceres y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).
Este Plan se articula en torno
a tres áreas, que son Ciudadanía
Digital, Administración Local y
Empresas. Al mismo tiempo se
estructuran las líneas estratégicas: Formación y capacitación,
Software Libre y Contenidos
Creative Commons e Investigación +Desarrollo+Innovación.
La implementación del Plan de
Actuación 2009 va a conseguir
impulsar la incorporación de la
ciudadanía y sus organizaciones
a la Sociedad de la Información.
El Plan plantea la colaboración
con entidades públicas y privadas en la capacitación y difusión
del uso de las Tecnologías y el
Software Libre, así como la promoción de la innovación en el
ámbito de la participación social
en el año Europeo de la “Creatividad y la Innovación”.

La web del PEGSI
culmina con éxito
su migración
El equipo de desarrollo web del
OGSI (Observatorio Galego da
Sociedade da Información) ha
concluido la migración a Software Libre del portal de la Estrategia Gallega de la Sociedad de la
Información (www.sociedadedainformacion.eu). El proyecto ha
consistido en reproducir y mejorar el portal existente utilizando la
herramienta de gestión de contenidos en código abierto Typo3.
El portal del PEGSI ha sido
realizado en su totalidad en Software Libre, siguiendo los pasos
de otras web impulsadas desde la
Dirección General de Promoción
Industrial y de la Sociedad de
la Información como Observatorio Gallego de la Sociedad de
la Información, ByGalicia o Galiciapms que ya fueron realizadas
con Typo3, al igual que el de la
Consellaria de Medio Rural.
Estos trabajos obedecen a una
estrategia de la Consellería de
Innovación e Industria de adaptar
sus web a los estándares abiertos
en el camino hacia la independencia tecnológica.
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fondo

GRID-CSIC

Una Infraestructura de Computación
Distribuida al servicio de los investigadores
* Basado en el informe del mismo nombre elaborado por Isabel Campos Plasencia (Instituto de Física de Cantabria)

◼ El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha la primera
infraestructura de computación distribuida en España, GRID-CSIC, cuyo objetivo es posibilitar a
los investigadores la realización de proyectos de investigación que requieren capacidades que no
están al alcance de un solo usuario o grupo de investigación. Para ello la infraestructura GRID-

E

l término computación distribuida se refiere al paradigma
de Grids de cálculo científico, área
en la que el CSIC cuenta con una
dilatada experiencia. La utilización de tecnología Grid permite
compartir y acceder a recursos de
computación distribuidos geográficamente de forma transparente.

El proyecto implica
el desarrollo de
una capacidad total
de computación
estimada de unos
8.000 procesadores
Entre los beneficios de la puesta
en marcha de esta infraestructura
está la potenciación de proyectos
científicos multidisciplinares o
entre varios centros del CSIC, en
los que los investigadores necesitan
simular, analizar, procesar, distribuir o acceder a grandes volúmenes
de datos. Éste es el caso, por ejemplo, de los experimentos de Física
de Partículas (CDF, CMS, ATLAS,
ILC…), los estudios de Fenomenología de partículas elementales (Modelos SUSY) y Lattice, las
misiones espaciales de observación

y recogida de datos astronómicos
(XMM, Planck…), el modelado del
Cambio Climático, el desarrollo de
la Química computacional o la Biocomputación.
El proyecto implica el desarrollo de una capacidad total
de computación estimada de
unos 8.000 procesadores y de
una cabida de almacenamiento
accesible directamente on line de
1.000 Terabytes (1 Petabyte).
Los recursos de computación
de GRID-CSIC están gestionados
mediante un software intermedio,
z middleware, que permite la interoperabilidad con infraestructuras Grid europeas, como la del
proyecto EGEE (Enabling Grids
for E-sciencE) coordinado por el
CERN (Organización Europea
para la Investigación Nuclear) y
la del proyecto I2G (coordinado por el CSIC). En particular la
infraestructura desarrollada podrá
ser compartida con la iniciativa
IBERGRID en desarrollo con Portugal, y con la infraestructura del
“Institute des Grilles” del CNRS
(Centre National de la Recherche
Scientifique), institución “gemela”
del CSIC en Francia, con la que se
establecerá un acuerdo de colaboración para el desarrollo conjunto
de proyectos de investigación.

CSIC facilitará a los investigadores del Consejo la consecución de aquellos proyectos científicos,
que teniendo una naturaleza distribuida desde el punto de vista del cálculo numérico y de la
gestión de los datos asociados, presentan necesidades computacionales que van más allá de
las capacidades de infraestructura de un centro aislado.

Fases
La infraestructura GRID-CSIC se
pondrá en marcha en tres fases a
lo largo de un periodo de tres años
(2008-2010). En el primer año la
fase piloto incluirá tres centros que
cuentan ya con experiencia en este
tipo de proyectos: IFCA (Instituto
de Física de Cantabria), IFIC (Instituto de Física Corpuscular) e IAA
(Instituto de Astrofísica de Andalucía). La segunda fase de extensión incluirá centros en Madrid
y Cataluña. Por último, la fase de
consolidación completará el mapa
de cobertura a nivel nacional.
El CSIC ha apostado de forma
decidida por la consolidación de
la tecnología Grid como base
para la creación de una infraestructura de computación distribuida a nivel nacional. Está
coordinando el despliegue y la
puesta en marcha de la Infraestructura Grid Nacional en el
marco de la Red Española de
e-Ciencia. Dicho Grid nacional
estará formado por la unión
de los recursos aportados por
la infraestructura GRID-CSIC,
más los recursos de otros centros
de investigación y universidades
españolas participantes en la Red
de e-Ciencia.

SantandER

CataLUÑa

La infraestructura GRID-CSIC
permitirá a España participar
como un elemento fundamental
en la construcción de la futura
iniciativa grid europea (EGI).
Iniciativa Grid Europea
La iniciativa Grid Europea (EGI)
representa el esfuerzo para establecer una infraestructura Grid
sostenible en Europa. La infraestructura de EGI se diseñará
para satisfacer las necesidades

de los investigadores europeos y
supone el siguiente salto hacia
delante en la construcción de
infraestructuras de investigación
colaborativas en el espacio Europeo de Investigación.
Los pilares de la infraestructura EGI son las iniciativas grid
nacionales (NGI) que se encargarán de operar infraestructuras
grid dentro de cada país, y de
interaccionar con el resto de países en el marco de la European
Grid Initiative.
ROBeRT SCOBle/CC BY 2.0 GeneRIC

▶ Instalaciones del CERn (organización Europea para la Investigación nuclear).

Proyecto IBERGRId
Al amparo del acuerdo de cooperación científica y tecnológica suscrito por España y
Portugal en noviembre de 2003, y los acuerdos de colaboración de 2005 en materia de
Tecnologías Grid y Redes de Comunicaciones para I+D, en octubre de 2006 se constituye una Comisión Mixta hispano-lusa cuyo cometido consistía en elaborar un plan para el
despliegue de una infraestructura computacional distribuida (Plan Común de Infraestructura Ibérica). Dicho plan fue aprobado en mayo de 2007.
La colaboración IBERGRID incluye una serie de iniciativas conjuntas destinadas consolidar y hacer efectiva esta colaboración. Concretamente, la iniciativa IBERGRID propone:
 Desplegar una infraestructura común.
- Basada en primer lugar en los estándares de EELA (http://eu-eela.org) y
EGEE (http://eu-egee.org).
- Fuerte coordinación entre RedIris y Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade
(RCTS) para asegurar las prestaciones en las redes de comunicaciones.
- Organización coordinada de recursos comunes (certificación de usuarios,
soporte a los centros de recursos, seguridad, monitorización y control).

MadRId
VaLEnCIa

 Aplicaciones.
- Fomento de la creación de Organizaciones Virtuales comunes.
- Selección de aplicaciones de interés común.

GRanada

 Formación.
- Organización de iniciativas en común.
Primera Fase
Participantes en la elaboración
y puesta en marcha de la
infraestructura GRId-CSIC.

Segunda Fase

 Movilidad de investigadores.
- Coordinación de los Planes Nacionales para impulsar el intercambio de investigadores entre los dos países.
 organización de la conferencia anual IBERGRID.
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“Los principales retos hoy en día tienen que ver mucho con la estandarización
del middleware para permitir una ‘interoperación’ entre Grids eficiente”
Isabel Campos Plasencia
Científica del CSIC en el Instituto
de Física de Cantabria. Coordinadora
de la Infraestructura Grid Española

Se han cumplido diez años de la
publicación por Ian Foster y Carl
Kesselman de “The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure”. En este trabajo seminal
se define el Grid computacional
como una infraestructura de hardware y software capaz de proveer
acceso transparente a recursos
computacionales. La popular analogía de los Grids de cálculo con
respecto a las redes de distribución
eléctrica ha servido de inspiración a científicos y tecnólogos a la
hora de diseñar infraestructuras de
computación cada vez más transparentes y orientadas al usuario.
La implementación práctica de
la filosofía del Grid en forma de
infraestructura de cálculo segura,
fiable y de utilidad para las comunidades de usuarios ha desencadenado desde entonces avances no sólo
desde el punto de vista tecnológico,
sino también desde el punto de
vista social y organizativo.
Es así como la idea de crear una
infraestructura Grid a escala mundial ha evolucionado en términos
de cooperación (“interoperación”)
entre Grids de propósito específico, por ejemplo de alcance regional, o dedicados a comunidades
científico-tecnológicas específicas.
De esta manera la interoperación
de las infraestructuras Grid nacionales (NGIs) de los todos los países europeos constituirá la futura
European Grid Initiative (EGI),
una infraestructura Grid dedicada
a la investigación y al desarrollo
tecnológico que dará soporte a los
investigadores de los países signatarios del futuro acuerdo EGI.org.
Los principales retos hoy en día
tienen que ver mucho con la estandarización del middleware para
permitir una “interoperación”
entre Grids eficiente. La definición

de mecanismos que permitan de
modo flexible y seguro la asignación de recursos a usuarios y
comunidades sigue siendo un problema abierto. La relación entre
proveedores de recursos y consumidores tiene que estar bien definida de manera que ambas partes
sepan exactamente qué recursos se
comparten y quién los comparte.
La computación en Grid se
encuentra en este momento en

computación “on-demand” para
dar soporte a necesidades genéricas
de computación a corporaciones y
empresas. El soporte a comunidades de usuarios científicos requiere de una especialización a nivel
sobre todo de software y de apoyo
humano que no está adaptada a los
modelos de negocio previstos en el
mundo del “Cloud Computing”,
que sin embargo hay que resaltar,
constituye un magnífico ejemplo

Grids y el mundo de la Supercomputación.
Los sistemas formados por del
orden de 1.000 cores de ejecución,
que hace pocos años se consideraban como recursos de Supercomputación, son ahora relativamente
comunes en centros de investigación de tamaño medio y grande.
Como ejemplo, la Infraestructura
Grid Nacional en España cuenta
con clusters que sobrepasan los

un interesante cruce de caminos.
Aparte de los Grids orientados a
la computación científica, la denominada “Computación en Clouds” ha aparecido recientemente
empujada por el desarrollo de las
tecnologías de virtualización de
servicios. Empresas como Amazon
han puesto en marcha servicios de

de transferencia de tecnología de
I+D hacia la sociedad.

1.500 cores. En el mundo de la
Supercomputación,
mientras
tanto, los lugares prominentes de
la lista de top500.org está ocupada por sistemas formados por
el orden de decenas de miles de
cores.
Hay evidentemente un factor
relacionado con la potencia y el

Infraestructura Grid Nacional española*
La Red Española de e-Ciencia contempla sentar las bases
para la puesta en marcha de una iniciativa Grid nacional en
España (NGI-ES). Esta acción, financiada por el Ministerio
de Educación y Ciencia, se materializa en una extensión
coordinada de los distintos proyectos de infraestructura Grid
existentes en el país, pero no se limita a ellos. La promoción
del uso de la tecnología grid en los centros de investigación
implica proporcionar mecanismos flexibles a los centros que
manifiesten el deseo de unir sus recursos tipo Linux cluster a
la infraestructura grid nacional con el propósito de mejorar
la calidad de sus resultados de investigación.
El primer punto importante en el que hay que incidir es
el valor añadido de la Infraestructura Grid Española por
comparación a otras iniciativas nacionales en el resto de
Europa. Dada la experiencia de los grupos participantes, y
en el marco de colaboración que ofrece la Red de e-Ciencia,
ese valor añadido es el middleware de calidad desarrollado
por los grupos de investigación españoles.

Computación en Grids
y Supercomputación
Es necesario en este punto del
desarrollo tecnológico hacer una
reflexión comparativa entre el
mundo de la computación en

El propósito general es desplegar un entorno colaborativo
de trabajo que utilice herramientas de middleware internacionalmente reconocidas como de alta calidad (GridWAY o
Crossbroker) para proveer a la comunidad científica española de una infraestructura grid de producción y que a la vez
coloque a España en una posición destacada en el contexto
de las futuras iniciativas europeas de grid. Para alcanzar
estos objetivos la palabra clave es “interoperabilidad”.
La infraestructura nacional se constituye sobre recursos
ya existentes pertenecientes a distintas infraestructuras.
En una primera aproximación las infraestructuras están
divididas en aquellas que están basadas en el middleware
de gLite (Globus+middleware de LCG) y las que están
basadas directamente en Globus.
Linux como sistema operativo
El sistema operativo que se ha impuesto en el mundo grid
es UNIX y en particular Linux. La instalación de Globus
4 no requiere la utilización de ningún kernel de Linux en
particular y está soportado prácticamente por todas las

tamaño de los recursos locales
que componen una infraestructura Grid, que parece separar el
mundo de la computación en
Grid del mundo de la Supercomputación. A pesar de ello, nada
impide, desde el punto de vista
técnico, la puesta en marcha de
una infraestructura distribuida en
modo Grid formada por Superordenadores tan grandes como
se desee.
Sin embargo la diferencia entre
ambos tipos de recursos es mucho
más conceptual que un mero escalado de tamaño. Ésta reside en la
aplicabilidad científica de ambos
tipos de infraestructura. La computación en Grid es aplicable en
áreas científico-técnicas en las que
la colaboración, el intercambio
de datos transparente, el acceso a
recursos de forma directa es un
requisito necesario para obtener
resultados. La Supercomputación
se relaciona sobre todo con el acceso a recursos basados en hardware
más especializado y/o en grandes
instalaciones, y por lo tanto más
costoso a nivel humano y material,
que los científicos necesitan utilizar para ir más allá del estado del
arte en un problema determinado:
típicamente simulaciones más o
menos puntuales pero intensivas
en miles de procesadores conectados por redes de baja latencia.
En este sentido el mundo del
Grid y de la Supercomputación
son complementarios, puesto que
los grandes proyectos científicos
necesitan de ambos tipos de recursos para la consecución de sus
objetivos.

Más información
 Sobre la infraestructura GRID-CSIC
www.grid.csic.es
 Sobre la Iniciativa grid Europea
www.eu-egi.org
 Sobre la Red Española de e-Ciencia
www.e-ciencia.es

arquitecturas de procesador actualmente en el mercado.
La instalación de gLite requiere usar Scientific Linux
(basado en Red Hat y mantenido por el CERN y Fermilab) o con modificaciones menores CentOS. Oficialmente
solo Scientific Linux 4 está soportado. En cuanto a la
arquitectura del procesador, gLite actualmente está instalado típicamente en plataformas de 32 bits o 64 bits en
procesadores Intel Xeon o AMD Opteron. Su instalación
en otras arquitecturas requiere un esfuerzo operacional
significativo al no estar soportadas oficialmente.
Las técnicas de virtualización (basadas, por ejemplo, en
el uso de Xen) han venido a paliar mucho esta deficiencia.
Varios grupos envueltos en las actividades de Infraestructura y Middleware están de hecho implicados en proyectos
de virtualización, cuyos resultados podrían ser explotados
en el contexto de la Infraestructura nacional (ej. UCM,
CSIC o BSC).

* Extracto del Informe “Infraestructura Grid, documento de arquitectura”,
presentado por la Red Española de e-ciencia y publicado en abierto en
http://wiki.ifca.es/ngi.
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niversidad

En marcha el III Concurso
Universitario de Software Libre

Se libera UEx Linux 2009

Esta edición cuenta con más de 100 proyectos y más de 170 participantes. Durante la fase final, que se celebrará los días 7 y 8 de
mayo en la E.T.S.I.I. de la Universidad de Sevilla, se podrán realizar
los exámenes para la obtención de las certificaciones de LPI.

Gracias a la colaboración del profesorado de la Universidad de
Extremadura, desde el Centro Internacional de Referencia Linux,
se continúa acercando el Software Libre a la comunidad universitaria. Para ello, UEx Linux recopila numerosas aplicaciones libres
que utilizan los profesores a la hora de impartir sus clases.

Experimentos de escritorio con Software Libre

Acuerdo entre Sun Microsystems y el proyecto Europractice

La UNED presenta un laboratorio
para practicar sin moverse de casa

Más de 650 Universidades
podrán participar en el
diseño de chips OpenSPARC

◼ Hacer prácticas de ingeniería, robótica o física ya no
exige desplazarse durante semanas a un laboratorio.
La UNED pone a disposición de sus alumnos y de otras
siete universidades colaboradoras, un laboratorio remoto

donde los experimentos se realizan a través de Internet.
Es una experiencia única en el mundo, producto de años
de investigación, que genera un Software Libre usado
actualmente por otras 30 universidades europeas.

▶ Sebastián dormido en la presentación del laboratorio remoto.

“Algún día, todas las prácticas
podrán hacerse así. Es cuestión de
aplicar la imaginación a la investigación”, afirmó Sebastián Dormido, catedrático de Informática
y Automática durante la presentación del laboratorio remoto de
ingeniería que tuvo lugar el pasado
4 de noviembre en la Sede Central
de la UNED en Madrid.
En la sexta planta de la Escuela
de Ingeniería Informática de la
UNED se encuentra una sala con
mecanismos térmicos, de aceleración, fricción, equilibrio, rotación,
simulación de vuelo, etcétera. Y
en sus universidades colaboradoras espera un brazo robótico, un
sistema de roto-imán, un sistema
de bola y viga, servomotores de
corriente continua, etc. Cada uno
de estos sistemas está conectado a
un sofisticado sistema de cámaras
programadas para ofrecer distintos planos y posiciones de los
elementos del experimento.
Las acciones que se producen en
el laboratorio remoto son reales, no

virtuales. El líquido que el alumno de Vigo, por ejemplo, manipula
desde su ordenador, pasa físicamente de una pipeta a otra en la sala de
experimentos de la Ciudad Universitaria de Madrid. Un programa
informático permite convertir los

“Nosotros investigamos con
dinero público y somos más
partidarios de generar Software
Libre del que dispongan aquellas
instituciones que deseen
incorporar nuestros desarrollos”
mecanismos reales en parámetros
virtuales y mientras se realiza la
experiencia, decenas de aplicaciones registran todos los datos que se
derivan del experimento.
Software Libre
“Hemos tenido alguna conversación con los compañeros de la
Facultad de Ciencias, para aplicar
nuestra tecnología a laboratorios
remotos de química o física o
matemáticas. Todo es posible,

incluso lo que ni hemos pensado
aún”, señaló el profesor Dormido
a los medios de comunicación
presentes en la demostración.
Entre las opciones disponibles
se barajó la alternativa de patentar los resultados de las investigaciones que han dado lugar al
laboratorio remoto y crear una
empresa que dé servicio a las universidades y centros de enseñanza que quieran implantarla. Una
alternativa que fue rechazada por
Dormido. “Eso responde más a la
filosofía de las universidades norteamericanas”, indicó. “Nosotros
investigamos con dinero público y somos más partidarios de
generar Software Libre del que
dispongan aquellas instituciones
que deseen incorporar nuestros
desarrollos”, señaló.
El laboratorio remoto lleva ya
funcionando dos años y en el
pasado curso académico realizaron prácticas más de 125 alumnos de las siete universidades
que utilizan el servidor UNED:
Universidad de Alicante, Universidad de Almería, Universidad
Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de Valencia,
Universidad de León, Universidad Miguel Hernández y la propia UNED.
“Una vez que damos por cerrada una línea de investigación,
dejamos pasar seis meses hasta
presentarla en Internet como
Sofware Libre, a disposición de
todo el que lo necesite. Después
de todo, nuestra intención inicial es enseñar lo más posible,
lo mejor posible y de la forma
más cómoda para los alumnos”,
concluyó.

Prestará soporte técnico y formativo y coordinará los servicios universitarios

La Universidad de Granada pone en
marcha su Oficina de Software Libre
La presentación oficial tuvo lugar
el pasado 2 de diciembre, en el
Salón de Actos del Centro de
Investigación Biomédica (Campus de la Salud) de la Universidad
de Granada (UGR), que es donde
va a tener su sede. Al acto asistió el
vicerrector del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS),
Ignacio Molina de las Infantas,
el gerente del PTS, Jesús Quero
Molina, el delegado del Rector
para TIC, José Luis Verdegay, y el
director de la Oficina de Software
Libre, y profesor de la Escuela de
Informática y Telecomunicaciones, Juan Julián Merelo Guervós.
La UGR ha apostado por el
Software Libre creando esta Oficina que servirá para formar y
asesorar a usuarios y desarrolladores de este tipo de software, y
a coordinar esfuerzos dentro de
la Universidad. Para esta Univer-

sidad este paso supone un reto,
ya que dispone de un mayor
número de alumnos, profesores
y personal de administración y
servicios de todas cuantas cuentan con este tipo de oficinas.
En su presentación el profesor Merelo ha recalcado las bondades del modelo del Software
Libre frente al privativo: “El Software Libre es una elección ética y
por tanto es necesario difundirlo
desde la Institución”. Además ha
explicado el funcionamiento y
la metas de esta nueva oficina,
como la de asesorar a la gente y
“prestar ayuda”. También tienen
programado ir a varias facultades y escuelas para explicar a
docentes y alumnos qué Software
libre pueden utilizar, además de
‘liberar’ plataformas docentes
de la propia Universidad. Es el
caso de SWAD (Sistema Web de

▶ Presentación oficial de la oficina.

Apoyo a la Docencia), que acoge
a un número muy importante
de asignaturas y profesores de
la UGR.
Por su parte, José Luis Verdegay resaltó que “esta Oficina de
Software Libre es la más moderna
de España”, a lo que añadió “ha
nacido con el compromiso de
autofinanciarse, esperemos que
cumpla”. Mientras que Ignacio
Molina de las Infantas extrapoló
la importancia de esta Oficina
más allá de las fronteras de la
propia Universidad de Granada,
haciendo partícipe a la propia
comunidad científica que comienza a reunirse en torno al PTS.

◼ Sun Microsystems y Europractice, proyecto no lucrativo de la Unión
Europea dirigido por el Laboratorio STFC Rutherford Appleton y dedicado a
potenciar el diseño en microelectrónica, anuncian la firma de un acuerdo de
colaboración a tres años para promover la tecnología OpenSPARC CMT (Chip
Multithreading) como diseño de referencia para microprocesadores, entre
650 universidades e institutos de investigación de 38 países europeos.
El acuerdo tiene como objetivo
cultivar el talento de los futuros
ingenieros europeos, impulsar la
innovación en el diseño de procesadores y promover el desarrollo de una industria de alta
tecnología en Europa que ofrezca
a los investigadores, profesores y
estudiantes una solución que les
ayude a desarrollar las nuevas
generaciones de microprocesadores multithreding.
“Estamos entusiasmados del
potencial en innovación y educación que ofrece la tecnología
OpenSPARC y creemos que el
acceder a ella incrementará el
potencial de Europa en materia
de enseñanza e investigación en
el campo de los microprocesadores”, afirma el Dr. John McLean,
responsable del Servicio de Software de Europractice. Por su
parte Lin Lee, vicepresidente de
Comunidades Globales de Sun,
explica que “nuestra colaboración con Europractice abrirá las
puertas a miles de estudiantes de
ingeniería y a futuros expertos en
tecnología”.

▶ aula de Sun en la Carlos III de Madrid.

Como parte del acuerdo, Sun y
Europractice fomentarán las mejores prácticas a través de las instituciones educativas europeas y promoverán su adopción en los planes
de estudio. El profesorado de las
universidades participantes se unirá
a los expertos de Sun para aprender
todo sobre las últimas innovaciones en procesadores, incluyendo
la tecnología chip multithreading
(CMT) y la programación software
que maximiza las ventajas del multithreading. Posteriormente, estos
profesores incorporarán sus conocimientos sobre OpenSPARC a sus
planes de estudio, investigaciones y
trabajos de laboratorio.

El proyecto OCW Universidad
de Cantabria sirve materiales
docentes a través de Internet
Gracias al proyecto OCW Universidad de Cantabria (UC), la
institución está creando un espacio abierto a todos con materiales pedagógicos de calidad
(http://ocw.unican.es/). La iniciativa, liderada por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación
Educativa, está en plena expansión. Hoy pueden consultarse
programas, materiales, prácticas
y bibliografía de 14 asignaturas
de las cinco áreas básicas (Enseñanzas Técnicas, Ciencias de la
Salud, Ciencias Experimentales,
Humanidades y Ciencias Sociales

y Jurídicas), pero dentro de poco
la cifra crecerá y el OpenCourseWare será todo un repositorio
del conocimiento.
“Este proyecto ofrece un valor
añadido a la enseñanza presencial
y virtual, poniendo a disposición
de cualquier persona una serie
de recursos para el aprendizaje”,
explica José Luis Ramírez, director
del área de Innovación Educativa
de la UC. La oferta actual incluye
contenidos disponibles bajo licencias copyleft, que permiten usar,
adaptar y distribuir el material con
pocas restricciones.

La Universidad de
Murcia publica en
la Red 27 cursos
en acceso libre

y producir los materiales de los
cursos que luego se publicarían en
el portal OCW.
El resultado ha sido la publicación de 27 asignaturas, elaboración
en la que han participado alrededor
de cien profesores de la Universidad. Los equipos de trabajo participantes han querido distinguir entre
los publicados los cursos “Ecología
Metodológica y Cuantitativa”, de
los profesores de la Facultad de
Biología José Francisco Calvo y José
Antonio Palazón, y “Enfermedades
Exóticas de Riesgo para España”, de
María José Cubero, Mónica González y Luis León, de la Facultad de
Veterinaria.

La Universidad de Murcia ha publicado 27 cursos en el portal Open
Course Ware (OCW), proyecto
internacional a través del cual las
universidades promueven un espacio de publicación, de forma abierta en la Red, de recursos docentes.
La institución murciana se adhirió
a este proyecto de acceso libre y sin
restricciones a la información, para
lo que promovió una convocatoria
entre el profesorado para diseñar
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Firmado
convenio entre
la Complutense
y Peopleware
La Universidad Complutense de
Madrid y Peopleware han firmado
un acuerdo para la investigación de
técnicas de aprendizaje automático
y predicción aplicables a Osmius,
herramienta libre de monitorización de sistemas. La compañía
potenciará la realización de estudios de postgrado corriendo con
sus costes e investigaciones.
“Siempre hemos visto oportunidades en nuestra relación con las
Universidades. Que nuestros técnicos realicen una actividad investigadora, incluso aunque no esté en
principio relacionada con la líneas
de la empresa, es bueno para la
gente y bueno para la compañía”,
comenta José Luis Marina, director
de I+D de Peopleware.
Gracias a esta colaboración se
podrán contrastar y probar diferentes técnicas de aplicación de Inteligencia Artificial a problemas como
la identificación de la causa original
de problemas y la predicción de caídas y fallos de disponibilidad. Para
Luis Fernando Llana, responsable
de los proyectos en la Complutense, “la colaboración con empresas
del sector tecnológico es una de
las tareas perennemente pendientes
de las Universidades españolas en
general; sin embargo, es una de las
tareas a las que se le debe dar una
mayor importancia en los próximos años”.
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El Instituto Tecnológico de Informática ha primado las tecnologías abiertas

El proyecto “Consolider-Ingenio 2010”
busca la interacción hombre-máquina
◼ El Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de la Universidad Politécnica de Valencia coordina un proyecto de
investigación nacional, dentro del programa ConsoliderIngenio 2010, cuyo objetivo es añadir a las técnicas
El proyecto, dirigido por el catedrático Enrique Vidal y en cuya
convocatoria se primaba el uso de
tecnologías abiertas, aglutina a 81
científicos e ingenieros de referencia internacional en los campos
de visión por ordenador, procesamiento del habla y del lenguaje o
robótica, entre otras áreas. “Gracias
a las técnicas de reconocimiento
de formas y visión por computador, estamos en condiciones de
conseguir máquinas que sean una
prolongación de nosotros y que
las manejemos, por ejemplo, como
manejamos el coche”, explica Vidal.
El proyecto plantea una novedad
fundamental respecto a los diseños tradicionales. Según apunta
su coordinador, hasta ahora se ha
buscado siempre suplir al usuario. “Con este proyecto, lo que
perseguimos es que las máquinas
ayuden a predecir las intenciones
del usuario, teniendo en cuenta
el contexto y asumiendo siempre
que quien decide es la persona”.
Aplicaciones del proyecto
Los investigadores del ITI de la Politécnica están trabajando en nuevas técnicas para la traducción de
textos y la trascripción inteligente
de antiguos manuscritos. “A día de
hoy, no existe una tecnología fiable
que permita transcribir correcta y
automáticamente un texto antiguo.
La figura del paleógrafo resulta fundamental, ya que conoce las abreviaturas y el contexto histórico del
manuscrito”, explica el experto.

tradicionales de reconocimiento de forma y visión por
ordenador, la interacción multimodal con el usuario,
llegando a una sinergia entre máquinas y personas que
en la actualidad no ha podido aún alcanzarse.

▶ técnica de eliminación de ruido para la transcripción inteligente de antiguos
manuscritos.

El sistema en el que están trabajando ayudará al paleógrafo, proponiéndole transcripciones plausibles, a partir de las imágenes del

"Gracias a las técnicas de
reconocimiento de formas y
visión por computador, estamos
en condiciones de conseguir
máquinas que sean una
prolongación de nosotros"
texto. Además, el objetivo es que
el sistema sea capaz de interactuar
con el usuario y decidir, incluso, a
partir de sus propios gestos. Este
sistema se utilizaría similarmente
para la traducción convencional
de textos.
Otro de los campos de aplicación
de estas técnicas de visión por orde-

nador y reconocimiento es la robótica. En este campo, el proyecto
aborda la interacción entre robots
“de modo que lo que hace un robot
lo entienda el otro”, y la interacción
entre el robot y la persona, apunta
Enrique Vidal.
Asimismo, otra de sus aplicaciones la encontramos en la conducción, por ejemplo, para facilitar el
aparcamiento de vehículos o para
la detección de peatones.
Por último, también se está trabajando en la búsqueda de imágenes
en la Web basada en información
clave que da el usuario. “En definitiva, se trata de predecir e interpretar
el pensamiento y reacciones del
usuario, para que su interacción
con la máquina sea más humana”,
concluye Vidal.

Gracias a la contratación del Dr. Georganas que tutelará doctorados en la UC3M
▶ Patio de la Universidad de Sevilla,
Facultad de derecho.

La Universidad de
Sevilla implementa Red
Hat para la fiabilidad
de sus sistemas
La Universidad de Sevilla, la
segunda universidad del país por
número de alumnos, ha escogido
Red Hat Enterprise Linux como
su plataforma primaria para sistemas que gestionan el control
de acceso y seguridad y toda la
infraestructura de mensajería a
nivel de MTA.
Utilizada como infraestructura
de TI de la Universidad, Red Hat
Enterprise Linux (RHEL) juega
un papel importante en el sistema
de correo de la institución. Este
sistema garantiza los servicios de
mensajería, antivirus y antispam
a los 65.000 usuarios de la Universidad. La solución de Red Hat
constituye además la base de la
Web pública de la Universidad y
es utilizada para la publicación de
contenidos en vivo para los recursos centrales de la institución.
Apoyándose en el uso de RHEL,
la Universidad de Sevilla ha logrado ser la primera institución académica que cuenta con el Certificado de Calidad-Nivel Avanzado
en su Servicio de Correo Electrónico, otorgado por RedIRIS (Red
Académica Española).

Impulso a la investigación
P2P y e-commerce de la
Futura Internet Inalámbrica
◼ El Dr. Nicolás Georganas se ha incorporado como Investigador Visitante al
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Networks (IMDEA Networks),
durante el actual año académico, como Cátedra de Excelencia en la
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Es pionero en la investigación de
tecnología informática y de redes, así como experto en comunicaciones
multimedia interactivas en la Escuela de Tecnología de la Información e
Ingeniería de Ottawa, Canadá.
El Doctor va a colaborar con
IMDEA Networks en la preparación y tutelaje de Ayudantes de
Investigación, que desarrollan
una prometedora carrera profesional mientras realizan su Doctorado en la UC3M. Su investigación se centrará en el avance
de la tecnología de redes (‘networks’) en las áreas de distribución de contenido multimedia
3D a través de redes P2P (‘Peerto-Peer’); tele-supervisión ‘Haptic’ sobre redes P2P; y protocolos
de privacidad para comunidades
de ‘e-commerce’.
El objetivo final es la evolución
desde la Internet fija convencional hacia la Futura Internet
Inalámbrica, constituida como
un servicio de redes omnipresente, ubicuo y móvil, que permitirá conectividad en cualquier
momento y lugar.

El que fue Vicepresidente Asociado de Investigación (Externo)
y Rector fundador de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Ottawa, también está
prestando asesoramiento sobre
la estrategia de Transferencia
Tecnológica del Instituto. Ésta
contribuirá a asegurar que las
actividades de investigación de
IMDEA continúen siendo relevantes, que sus innovaciones se
difundan y que se haga tangible
su pleno valor para la sociedad
a través de varios procesos de
transferencia.
“Future Wireless Internet”
Arturo Azcorra, director de
IMDEA Networks considera que
la Futura Internet Inalámbrica
“es una pieza clave del crecimiento sostenible y de la integración social en una economía

▶ nicolas Georganas.

globalizada”. “Si Internet va a
proporcionar los beneficios que
sugiere su potencial, su uso en
el futuro va a estar caracterizado
por billones de billones de dispositivos conectados de modo
inalámbrico. Teléfonos móviles,
PCs, sensores medioambientales,
dispositivos domésticos, como
frigoríficos, incluso ropa, todos
estarán conectados a la Futura
Internet Inalámbrica”, asegura en
una entrevista para Madri+D.
Por ello, Azcorra concluye que
“ésta es la misión que nos hemos
planteado: afrontar desafíos tales
como el acceso omnipresente a
Internet, seguridad y privacidad,
control de la red resistente y
escalable, redes de distribución
de contenidos, y modelos de
negocio alternativos”.

La Universidad
y el Software Libre
Juan Julián Merelo Guervós
Director de la Oficina de Software
Libre de la Universidad de Granada y
profesor de la Escuela de Informática y
Telecomunicaciones de la misma

¿Qué es una Universidad? Una
institución cuyo principal objetivo
(o quizás producto) es la enseñanza, pero que forma parte también
del entramado de investigación,
desarrollo e innovación de un
país, y que por tanto tiene también como producto secundario
la producción de conocimiento.
Sintetizándolo (mucho) en una
sola frase, una Universidad produce y transmite conocimiento.
Por otro lado, una Universidad también es una institución
que, en muchos casos, tiene tradiciones centenarias, compuesta
por miles de personas divididas
horizontalmente y verticalmente
de muchas formas diferentes y
que debería esforzarse porque esa
creación y transmisión de conocimiento se hiciera de la forma más
eficiente y colaborativa.
Habitualmente, no es así. El
personal de un departamento
ignora los temas de investigación
del otro, el personal docente y el
de administración que se dedican
a los mismos temas normalmente
no trabajan juntos y, finalmente,
una solución a un proceso administrativo que ocurra en un servicio rara vez se transmite a otro.
Todo ello redunda en que, desde
el punto de vista de producción
de conocimiento, muchas universidades podrían ser mucho más
eficientes de lo que lo son.
Y lo que puede hacerlas más
eficientes es el Software Libre. El
Software Libre no es un producto,
es un proceso, y hay que presentarlo así desde un principio. Una persona no es mejor ni peor por usar
Writer que por usar Word, sino
por entender cuál es el origen del
OpenOffice y sus implicaciones, y
ponerlo también en práctica.
Una persona que usa Word
difícilmente va a automatizar un
proceso creando una macro o una
plantilla, y ponerlo a disposición
de la comunidad universitaria,
donde puede serle útil tanto a sus
compañeros como al resto de las
personas que se encuentren en la
misma tesitura. Resolverá su problema particular y lo guardará en
un directorio privado. Sin embargo, una persona que use OpenOffice entenderá que quien lo ha
realizado, puesto a su disposición
y permitido que mire cómo está
hecho tiene una actitud generosa,
de transmisión del conocimiento,
y hará lo mismo en la misma tesitura. Por eso, usar Software Libre
es, en cierto sentido, como adquirir un coche híbrido o consumir
productos de comercio justo: lo
importante no es tanto que un
coche híbrido sea más bello estéticamente o se estropee menos, ni
siquiera que consuma menos carburante; lo importante es la idea
del producto, y cómo esa idea
puede influir en nuestro propio
comportamiento.
Por eso, en la Oficina de Software Libre de la Universidad de
Granada se ha adquirido como
lema Lo importante es la libertad, y nos hemos propuesto que
la transición de los valores del
Software Libre involucre a toda
la comunidad universitaria. Si
quieres participar, dirígete al
blog: http://osl.ugr.es/wordpress.
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La iniciativa educativa
on line Kalipedia
celebra su primer año
con 1.700.000 usuarios
Kalipedia, la iniciativa educativa on line del Grupo Santillana,
celebra su primer cumpleaños y
se consolida como referente en
el ámbito de las herramientas on
line de ayuda al estudio, con más
de 1.700.000 usuarios.
Así, en apenas un año, se ha convertido en el primer recurso para la
comunidad educativa del mundo
de habla hispana con distintas
versiones para España, Argentina,
Chile, Colombia, México, Perú y
Venezuela, cada una adaptada a
las necesidades educativas del país.
El objetivo de los próximos meses
será seguir creciendo e incorporar
otros países como Uruguay, Bolivia, Ecuador y Puerto Rico, a esta
gran comunidad de usuarios.
Basada en la Internet social
Kalipedia estrena tres nuevas
secciones para facilitar el trabajo
dentro y fuera del aula. Por otra
parte, se incorpora un intercambiador de archivos con el que los
usuarios podrán compartir sus
documentos académicos.
La estructura del site está basada
en los últimos conceptos de Web
2.0 y de Internet social, convirtiendo a los usuarios en protagonistas que disfrutan compartiendo conocimientos y experiencias,
conociendo amigos, intercambiando archivos, preguntando dudas,
escribiendo en blogs…, en un
entorno protegido y fiable. Kalipedia es de acceso libre y gratuito.
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Herramienta de Software Libre integrada en LliureX

EduSIG se enmarca en el proyecto gvSIG que desarrolla la
Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.

Lliurex Lab
Más de 250.000 alumnos están
ya aprendiendo otras lenguas en
los laboratorios creados en los
centros docentes públicos de la
Comunitat a partir de la herramienta informática LliureX Lab,
implantada con la nueva versión
8.09 de LliureX (http://lliurex.net/
home/es/node/2836).
La Directora General ha remarcado además que “uno de los retos
más importantes es el impulso de
las TIC a través de la implantación
del Software Libre en el sistema
educativo valenciano y de la creación de un sistema operativo propio de la Comunitat Valenciana”.
El modelo de aula de la nueva
versión de LliureX lleva incorporada la aplicación LliureX Lab,
que permite utilizar el aula de
informática como un verdadero laboratorio de idiomas. Los
centros educativos acceden a
esta herramienta al actualizar la
versión de Lliurex, algo que ha
posibilitado que prácticamente
toda la red de centros públicos
de Secundaria (más de 210.000
alumnos) y alrededor de 40.000
escolares de Primaria dispongan
de Lliurex Lab.

la versión desktop y otras 4.000
de la versión de modelo de aula
de LliureX 8.09.
LliureX 8.09 incluye versiones
para los ordenadores de las aulas
de Infantil, música, bibliotecas e
informática y también pone a
disposición de sus usuarios la
versión desktop, que se puede
instalar en los equipos de otros
espacios educativos como aulas

de profesores o departamentos
e incluso en los hogares.
El modelo de aula de LliureX 8.09 que incluye versión
de servidor y de cliente, emplea
como software el Thin Client
Operating System (TCOS), que
permite un mayor control del
docente sobre las herramientas
informáticas, por lo que puede
adaptarlas a sus necesidades.

Educación pone en marcha EduSIG
para la enseñanza de Geografía
◼ La Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana
ha puesto en marcha la aplicación informática EduSIG, una
herramienta educativa de Sofware Libre integrada en LliureX,
que sirve de apoyo para los docentes en la enseñanza de
Bellés ha explicado las características principales de esta aplicación
como son: facilidad de desarrollar
materiales cartográficos y posibilidad de elaborar mapas históricos
o mapas temáticos interactivos.
En este sentido, ha afirmado que
“con esta herramienta los alumnos valencianos pueden navegar,
consultar, construir y entender
mapas sin necesidad de ninguna
formación previa. Además, EduSIG le da una visión didáctica a
la simple navegación cartográfica
porque nuestros jóvenes pueden
relacionar la toponimia con elementos geográficos, identificar
formas geográficas, analizar las
causas naturales que dan lugar a
las divisiones comarcales o municipales, etc.”.
“Con EduSIG -ha continuado
la Directora General- no sólo se
navega, sino que se puede trabajar incorporando elementos de
cartografía como pueden ser las
coordenadas del propio centro
educativo u otros detalles para
ser compartidos por los alumnos de otros centros. Incluye juegos como el de Identificación de
Municipios de la Comunitat y,
además, en un futuro inmediato,
EduSIG pretende extender su uso

la Geografía. Según ha declarado la directora general de
Innovación Tecnológica Educativa, Sofía Bellés, “se trata
de un sistema de información geográfica de Software Libre
con aplicación en el aprendizaje de la Geografía”.

▶ El Conseller Font de Mora, junto a Sofía Bellés, en su visita al laboratorio de idiomas
del colegio Comunitat Valenciana de Valencia.

a otras áreas como la enseñanza de
la Historia, Estadística, Economía
o Sociología. Simplificando su uso
y generalizando la aplicación”.

La nueva versión de
LliureX registra más
de 16.000 descargas
Sofía Bellés ha destacado que “el
éxito de LliureX 8.09 es significativo si atendemos a las descargas
realizadas de las distintas personalizaciones”. En este sentido, ha
explicado que se han contabilizado más de 12.000 descargas de
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El Instituto Uni Eibar-Ermua
apuesta por el Software Libre

Andalucía impulsa el uso del Software Libre como motor tecnológico

Mediva, el nuevo YouTube del
sistema educativo andaluz
◼ La empresa Isotrol ha sido la encargada del desarrollo de Mediva (Media Digital Educativa), una nueva plataforma
tecnológica basada en Software Libre de funcionamiento similar a YouTube e integrada en los sistemas de información
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que permitirá la incorporación de contenidos multimedia
en el sistema educativo andaluz.

▶ Centro tIC.

sistema vivo, en constante evolución y mejora, que incorporará de
forma progresiva nuevas funcionalidades orientadas a incrementar la interactividad en la comunidad de usuarios.
El carácter novedoso de la plataforma y su orientación al sistema educativo, ha provocado el
interés de organismos públicos
de diversas comunidades. Junto
a otras soluciones tecnológicas
en el ámbito educativo, Mediva
forma parte del proyecto de colaboración que asumen Isotrol y
Canonical (Ubuntu/Linux) para
trasladar la experiencia tecnológica andaluza en educación a otros
ámbitos internacionales.
MEDIVA ya se encuentra disponible a través de la URL www.
juntadeandalucia.es/educacion/
Mediva.

El valor diferencial de Mediva
estriba en que los contenidos
publicados y consultables por
los alumnos han sido generados
por miembros de la comunidad
educativa, lo que permite garantizar a la Consejería de Educación
que estos carezcan de violencia
y temáticas poco recomendables
para los menores de edad.
Esta “web tv” permitirá la
visualización de vídeos digitales
sin necesidad de realizar descargas en el propio ordenador y se
perfila como un complemento
de aprendizaje para los alumnos.
Además incorpora funcionalidades de la Web 2.0, como el control
de acceso por perfiles, propuestas de interactividad mediante
comentarios, validaciones de contenido, etc. orientados a favorecer
el aprendizaje, la colaboración,
y la difusión del trabajo de los
alumnos a través de la Red. Este
repositorio de vídeos y audios
educativos se enmarca dentro de
una estrategia marcada por la
Administración andaluza para el

impulso del Software Libre como
motor de desarrollo tecnológico, constituyendo una apuesta de

Aparece la primera
biblioteca escolar
digital en Internet

25 millones de usuarios en todo el mundo

Investigadores de la Universidad
Carlos III de Madrid y del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez han creado
la primera biblioteca escolar digital
de Internet, con información detallada de diferentes etapas educativas. La dirección web del proyecto
es www.bibliotecaescolardigital.es
y está dirigida a tres vértices del
ámbito educativo: profesores,
alumnos y padres.
Para la realización de esta biblioteca, bautizada con el nombre de
BED, el CITA ha contado con el
asesoramiento y colaboración del
grupo de investigación DOTEINE de la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M), hoy integrado en
el grupo de investigación ACRÓPOLIS de la Universidad. “La orientación de DOTEINE hacia investigaciones específicas en los campos
de la Alfabetización en Información y Análisis de Contenido para
la gestión de contenidos digitales
educativos, fraguó una cooperación
tan interesante y fructífera como
ésta”, comenta el director del proyecto, Miguel Ángel Marzal.
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Este repositorio se enmarca
dentro de la estrategia de la
Administración andaluza para
el impulso del Software Libre
futuro para el sistema educativo
en Andalucía.
Más recursos educativos
a través de Internet
Media Digital Educativa ha sido
diseñada por Isotrol como una
plataforma horizontal para la
Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, que se traduce en el desarrollo de una herramienta compatible con todos los
sistemas de información ya utilizados en la Consejería, ofreciendo la posibilidad de consultar y
gestionar multitud de recursos
digitales y garantizar su disponibilidad a través de la web de
Educación. No se trata de una
herramienta cerrada sino de un

Funcionalidades
- Integración de los recursos en
cualquier portal, CMS, LMS de la
Consejería.
- Integración de los recursos en
cualquier otro sitio web.
- Descarga de los recursos en formato estándar y para móviles.
- Posibilidad de acceso mediante
certificado digital.
- Accesos por categorías.
- Búsquedas avanzadas.
- Acceso sensible por usuario, categorías y etiquetas de recurso.
- Sistema de comentarios.
- Colaborativo: los usuarios proponen recursos.
- Folcsonomías: etiquetado social
colaborativo.
- Canales RSS.
- Integración de código embebido.
- Personalización de los reproductores flash.

Más de 4.000 institutos,
academias y universidades se
han registrado en Moodle
Moodle es el entorno estándar de
formación telemática en los centros
educativos españoles. Hace dos años
se contabilizaban 1.300 inscripciones, hoy son más de 4.000 escuelas,
institutos, academias, universidades
y empresas españolas que se han
dado de alta. Su versatilidad, su servicio de atención a la comunidad y
un original modelo de negocio son
las claves de este éxito.
Hace dos años, las estadísticas de
Moodle decían que dos millones
de personas lo utilizaban en todo
el mundo, ahora son 25 millones
y no refleja realmente la cifra real
ya que el registro en la web es
voluntario y minoritario. En España existen múltiples proyectos institucionales que ofrecen apoyo para
implementar Moodle en escuelas e
institutos. Por ejemplo, Educastur
Campus es una iniciativa del área
del Portal Educastur y Servicios en
Línea del Servicio de Formación del
Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas de la Consejería
de Educación y Ciencia de Asturias.

mARTIn dOuGIAmAS

▶ Cartel de la MoodleMoot 2008.

En Madrid cuentan con EducaMadrid, y en las Islas Canarias, el Aula
Virtual del Gobierno de Canarias.
También LliureX, el proyecto de
la Conselleria de Educación de la
Generalitat Valenciana tiene un
sitio Moodle. En Andalucía el Proyecto HEDA tiene su propia Aula
Moodle, y el proyecto Guadalinex
ha empaquetado diversos cursos
para ser usados en este sistema.
También la mayoría de las Universidades disponen de campus
virtuales basados en esta plataforma de aprendizaje.

Este Instituto lleva cuatro años
organizando las jornadas Uni
Encounter, con charlas y demostraciones sobre estas tecnologías, a las que, en ocasiones, han
asistido representantes del ESLE
(Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi). Además,
el curso pasado se completó esta
labor de difusión con una serie
de charlas que los profesores del
departamento ofrecieron en varios
institutos de la comarca sobre
GNU/Linux.
Por último, destacar la puesta
en marcha de la plataforma abierta de tele-aprendizaje Moodle.
Además, al profesor que imparte
cada materia, le ofrece la opción
de matricular a alumnos vía web,
anular matriculas... Como primer
paso en Moodle, la Uni ha decidido restringir la matriculación a sus
alumnos, no obstante, dejará alguna asignatura “abierta” para que el
público en general pueda probar el
funcionamiento de Moodle.

▶ Momento de una de las sesiones de
la cuarta edición del Uni Encounter.

“Tenemos alumnado con diferentes situaciones personales.
Algunos están trabajando y desean
ampliar sus estudios realizando
un ciclo de Informática, otros
encuentran trabajo mientras están
estudiando. Mediante Moodle
podremos ofrecer la posibilidad
de “seguir” las clases por Internet a
ese alumnado que temporalmente no puede asistir al instituto”,
afirma Idoia Mugartegi, jefa del
Departamento de Informática.

“Tenemos la inercia del trabajo de años con software
propietario y era hora de romper eso”
Gaceta Tecnológica. ¿Desde
cuándo el IES Uni Eibar-Ermua
BHI apuesta por el Software
Libre?
Gorka Guenaga. Llevamos
cinco años metiéndonos poco
a poco. Aquí tenemos la inercia
del trabajo de años con software propietario y ya era hora de
empezar a romper eso.
G.T. ¿Qué tipo de aplicaciones
informáticas están implantando?
G.G. Todos los alumnos de los
ciclos de informática tienen un
PC para cada uno con arranque
dual Windows-Linux. Además al
ver el DAI (Desarrollo de Aplicaciones Informáticas) descompensado hacia el mundo Windows,
diseñamos el ASI pensando en el
mundo Linux (programación del
sistema en C bajo Linux, base de
datos MySQL...). Principalmente
es el “Súper Departamento” de
informática el que tira del carro.
El resto de profesores tienen la
mitad de los ordenadores con
arranque dual y al menos uno
con todo Linux. Evidentemente
tienen Firefox y OpenOffice en
todos los ordenadores (tanto en
versiones Windows como Linux).
En clase sí damos OpenLDAP y
hemos añadido servidores propios con Software Libre: Servidor
Web AOLserver con OpenACS
en OpenSUSE; mail Ubuntu con
Zimbra; plataforma eLearning,
Ubuntu con Moodle; y VoIP con
Ubuntu y Asterisk.
G.T. ¿Cuál ha sido la acogida
de los alumnos y de la administración del Centro?
G.G. Por parte de los alumnos
la acogida es muy buena. Como
siempre somos “los mayores”
los que tenemos más problemas.
En general, en la Administración pasito a pasito las cosas van
bien.
G.T. Este proyecto no es el
único que están realizando para
la promoción del Software Libre.
¿En qué otros campos se están
moviendo y cuáles son las acciones que están llevando a cabo?
G.G. Nos hemos juntado 15
informáticos, una plantilla muy
completa que nos permite hacer
cosas que otros centros ni se
pueden plantear. Por ejemplo, el

curso pasado se llamó a institutos de la zona y se les dio unas
charlas sobre Software Libre.
Visitamos 12 centros en los que
probamos un poco de Firefox,
OpenOffice, Pidgin y, como no,
SuperTux. Usamos OpenSUSE y
en algún caso Ubuntu. Este curso
también tenemos intención de
poner en marcha esta iniciativa.
También llevamos cuatro años
organizando el Uni Encounter.
Durante una semana se organizan actividades de la que el 90
por ciento de las charlas tienen
que ver con el Software Libre. La
asistencia no suele ser masiva por
el nivel de las charlas, pero por
ahora preferimos nivel/calidad
a gente. En los Uni Encounter
tocamos diversos temas, desde
genéricos sobre Software Libre a
traducciones de software (a Euskera), OpenStreetMap, programación del G1 (Google Phone) y
Web 2.0, con especial incidencia
sobre (in)seguridad informática. Además damos cursos de
Hobetuz (Fundación Vasca para
la Formación Profesional Continua), gratis para trabajadores
y desempleados, sobre informática. El curso pasado dimos uno
de LAMP y éste proyectamos
“Ubuntu iniciación” y “MySQL”.
G.T. ¿Reciben algún tipo de
apoyo o ayuda en su labor, de
carácter institucional, empresarial o del propio Centro?
G.G. El centro nos apoya
(también económicamente para
el Uni Encounter), pero fuera
es difícil conseguir apoyos. Las
empresas que trabajan con Software Libre (CodeSyntax, eFaber,
Elurnet...) sí mantienen relaciones con nosotros para enviarles
alumnos en prácticas y para dar
charlas en el encuentro.
El lado institucional es más
difícil de concretar. El SPRI
(Sociedad para la Promoción y
Reconversión Industrial), nos
ayuda a financiar el Uni Encounter y sí nos han caído partidas
para distintas aplicaciones puntuales, pero no apreciamos ningún apoyo desde la administración. Y eso que el departamento
de educación del Gobierno Vasco
es el más sensibilizado con los
temas tipo Software Libre.
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dministración
local

La FEMP y el Centro Criptológico nacional del CnI
colaborarán en materia de seguridad de la información

El intercambio de información, el desarrollo y utilización de herramientas de seguridad y programas específicos, así como la formación y divulgación entre las entidades locales de los servicios
del CCN, son los aspectos del convenio firmado entre ambas partes. En la firma han estado presentes Pedro Castro, presidente de la FEMP, y Alberto Saiz, secretario de Estado Director del CNI.

Para la implantación de la e-Administración en los municipios andaluces

El open source como base de este acuerdo

Justicia y Administración Pública
cede el software de sus plataformas

El Ayuntamiento de Segovia,
el CAT y SGI firman un
convenio de colaboración

◼ La Consejería de Justicia y Admimistración Pública de
la Junta de Andalucía ha cedido gratuitamente a los ayuntamientos de Adra y Vera el software de sus plataformas
tecnológicas de Administración Electrónica, gracias al cual

los consistorios podrán poner en marcha una serie de
servicios y procedimientos telemáticos en sus respectivos
municipios. Asimismo lo establece el convenio entre el
consistorio de Benalmádena y el Ejecutivo andaluz.
hasta ahora la identificación presencial y obligatoria del usuario.
Además, el ciudadano sólo tendrá que introducir su firma digital a través de una clave secreta
que lo identifica.
A día de hoy, 37.230 almerienses cuentan con el certificado de
firma electrónica para poder disponer de servicios de calidad de
forma continuada, sin horarios
ni desplazamientos.

▶ Consejería de Justicia y aministración Pública de la Junta de andalucía.

El delegado de Justicia y Administración Pública en Almería,
Manuel Ceba, ha firmado convenios de colaboración con dos
municipios de la provincia de
Almería para el desarrollo de la
Administración Electrónica. En
virtud de estos convenios la Junta
de Andalucía cede a estos ayuntamientos, de forma gratuita, las
herramientas de software necesarias para la implantación de
la Administración Electrónica en
los organismos, que les permitirán, entre otras cuestiones, unificar la gestión de los documentos
recibidos por Internet y por otros
canales de atención, entre ellos
el presencial, así como disponer
de una herramienta informática
de notificación para una mejor
comunicación con la ciudadanía.
Con ello se contribuye a agilizar
los procesos internos de gestión
mediante el uso de un software
específico para el archivo y la
firma electrónica de documentos,
lo cual redunda también en una
disminución importante en los
plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, así
como en un importante ahorro

de papel. La Consejería de Justicia
y Administración Pública facilita
a los ayuntamientos firmantes, de
forma indefinida y sin cargo alguno, el software de sus plataformas tecnológicas, mientras que
estos se comprometen a promover su uso entre su ciudadanía y
empleados, ejecutando los mecanismos de cooperación necesarios
que permitan fomentar y dirigir
actuaciones encaminadas a informar y acercar los medios de la
Administración Electrónica a los
vecinos de la localidad.
Un total de 111 organismos
andaluces han firmado ya este
convenio. En concreto, el departamento dirigido por Evangelina
Naranjo cede un directorio actualizado de los certificados digitales vigentes; una herramienta
de notario electrónico, que sella
los trámites en tiempo real; y un
sistema de notificación y alerta
para comunicarse con la ciudadanía a través de las redes abiertas
de comunicación (e-mail o sms).
Por su parte, estos ayuntamientos
tendrán la posibilidad de resolver
a través de Internet los trámites
y procedimientos que necesitan

Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea

Alicante ahorrará 96.000
euros con el Software Libre
◼ El Ayuntamiento de Alicante, a través de su Concejalía de Modernización de
Estructuras Municipales, ha iniciado un proceso destinado a la modernización
de la infraestructura tecnológica. Esta iniciativa sigue las recomendaciones
señaladas en los estudios realizados por la Unión Europea sobre el Software
Libre y los estándares de código abierto.
La primera de las fases del proyecto, ya completamente finalizada en las áreas de Acción Social
y Contabilidad, consiste en la
migración en los ordenadores
municipales de los programas
actuales hacia herramientas basadas en código abierto. Posteriormente, se extenderá este modelo
a la relación entre Ayuntamiento
y Ciudadano.
La principal novedad es el
abandono del los sistemas ofimáticos propietarios, que serán
sustituidos por el paquete de ofi-

cina OpenOffice.org, así como el
desarrollo del gestor documental municipal en un entorno de
código abierto que posibilite una
mejora de la productividad, con
un coste contenido y el lanzamiento de nuevos servicios al ciudadano. Estas medidas, así como
la inclusión del Software Libre
en los Telecentros que se pretende poner en funcionamiento a
lo largo del próximo año y que
contarán con sistemas operativos tipo LliureX, son una apuesta decidida por el acercamiento

Convenio entre el Ayuntamiento
de Benalmádena y la Junta
para la cesión de recursos libres
Asimismo el Consistorio de
Benalmádena también ha aprobado un convenio con la Junta de
Andalucía para la cesión mutua
y gratuita de recursos informáticos. La medida permitirá a la
Administración Local acceder a
Software Libre para un intercambio más ágil con el resto de las
administraciones, además de un
ahorro considerable.
El Ayuntamiento se compromete a promover el uso de la e-Administración y a facilitar la difusión del certificado digital entre
sus ciudadanos y empleados. Para
ello, deberá instalar en las dependencias municipales puntos de
acceso de libre uso para la ciudadanía, con los medios necesarios
para acceder a procedimientos y
servicios a través de la Red con
certificado digital.
Cursos de GNU/Linux en El Ejido
Por otra parte, la sede de UGT
en El Ejido ha acogido dos cursos de nivel básico e intermedio
sobre GNU/Linux. La actividad
se ha desarrollado durante el mes
de noviembre y en ella se han
sentado las bases de uso de este
sistema operativo.
de esta filosofía al ciudadano.
Durante el proceso de migración
se mantendrán provisionalmente determinados equipos con las
herramientas actuales para cubrir
temporalmente necesidades específicas, pero con la idea de dotarlos de tecnología libre tan pronto
como sea posible.
La selección de esta estrategia
supone un importante ahorro al
Ayuntamiento en concepto de
adquisición de licencias de uso,
además de un ahorro anual en
actualización de licencias. Se cuantifica el ahorro en 96.000 euros
anuales, durante los próximos tres
años, en concepto de adquisición y
renovación de licencias. La apuesta
por el Software Libre se ha hecho
adoptando la línea general de contención del gasto iniciada por este
consistorio e implica apostar por
un modelo informático más participativo y abierto, características
consustanciales al open source.

▶ Momento de la fiirma.

El Círculo de las Artes y las Tecnologías (CAT), a través de su
representación institucional,
el Ayuntamiento de Segovia,
ha establecido un convenio de
cooperación con Silicon Graphics (SGI) con el fin de facilitar
e impulsar actividades de desarrollo e impulso de herramientas
y soluciones relacionadas con el
sector de animación 3D.
El Ayuntamiento de Segovia ha
confiado en la compañía para
llevar a cabo un ambicioso proyecto que pretende impulsar el
concepto de “industria” y una
conciencia de mercado nacional
para un sector en continuo crecimiento y de futuro, contando
con la última tecnología pero
también promoviendo redes de
contacto activo de profesionales
españoles a nivel internacional
en esta área y mediante la colaboración activa y apoyo de las
mejores empresas del sector.
Por su parte, SGI proporcionará
el soporte necesario para la creación de un centro de formación y
desarrollo en animación 3D donde
se puedan realizar producciones
de corto, medio y largometraje.
Además, se llevará a cabo la formación de profesionales en perfiles estratégicos dentro del área
de animación 3D y se facilitará la

creación de empresas que presten
labores de desarrollo de servicios
y productos dentro del sector de
la animación 3D, pero también en
mercados relacionados como los
videojuegos o la publicidad.
El Centro servirá además de
laboratorio para experimentar
hardware y software de última
generación incluso antes de su
salida al mercado.
SGI asesorará al CAT en el
diseño y desarrollo de los medios
técnicos y plataforma de equipos
necesaria para dotar al centro de
los recursos necesarios.Emilio Permuy, director general de Silicon
Graphics para España y Portugal,
ha declarado que “es motivo de
gran satisfacción y orgullo la firma
de este acuerdo con el Ayuntamiento de Segovia, destinado a
favorecer el desarrollo tecnológico
en un campo en continuo crecimiento y con unas perspectivas de
progreso excelentes. Silicon Graphics ha sido siempre uno de los
principales contribuyentes al desarrollo de Software Libre, una de las
bases de este acuerdo. Confío en
que éste contribuya al desarrollo
tecnológico de Segovia, a la creación de empleo y al despegue de
una industria sólida y en expansión en la ciudad”.
Por su parte el alcalde de Segovia y representante del CAT, Pedro
Arahuetes, ha afirmado que “con
este acuerdo pretendemos acercar y promover la animación 3D
a los ciudadanos mediante sesiones de corto o largometraje y
facilitar información y contactos
para posibles acciones de intercambio, becas y/o contratos de
trabajo que se puedan dar entre
España y EEUU”.

El consistorio cacereño
presenta el futuro
Centro AldeaLab C3
La alcaldesa de Cáceres, Carmen
Heras, ha presentado el futuro
Centro de Centro de Conocimiento de Cáceres, AldeaLab C3,
que estará situado en el Espacio
Minero de Aldea Moret e inicialmente ocupará espacios en el Edificio Embarcadero y en el Garaje
2.0 (Centro de Empresas Innovadoras), y que cuenta con el apoyo
del programa del Ministerio de
Industria Turismo y Comercio
'Avanza Contenidos'.
AldeaLab C3 será un laboratorio urbano especializado en nuevas tecnologías y nuevos medios,
públicos y privados, de carácter
local pero con vocación internacional, orientado a la experimentación y a la creación de proyectos y contenidos y su difusión
en múltiples soportes: televisión,
Internet, telefonía móvil... , siendo el Software Libre protagonista
tecnológico en estos proyectos.
Los objetivos del C3 serán
impulsar la difusión de la nuevas
tecnologías a través de iniciati-

▶ Carmen Heras en la presentación del
centro aldeaLab C3.

vas participativas e incorporar a
la ciudadanía la Sociedad de la
Información; incorporar colectivos sociales en riesgo de exclusión
social a la Sociedad de la Información; reforzar el protagonismo de
la ciudad y redefinir el uso de los
espacios públicos; crear un centro
de referencia nacional y europea
en el ámbito audiovisual y multimedia que aumente la proyección
internacional de Cáceres como
ciudad innovadora; y realizar una
prospección permanente de adecuación a los acelerados cambios
provocados por las tecnologías y
los nuevos usos de los medios.
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Se ofrecerá un servicio de conexión inalámbrica de 1 Mb.

En marcha el proyecto
Madrid contará con su Catedral de
las Nuevas Tecnologías en Villaverde ‘Fraga Wi-Fi’ para 2009
◼ El Ayuntamiento de la capital ha dado luz verde al
contrato de obras para la ejecución del Centro de Expresión
e Innovación de Nuevas Tecnologías, aprobando un gasto

plurianual de 24.146.080 euros para su financiación. Esta
accción supone un paso clave para cumplir una de las prioridades que el equipo de Gobierno se marcó en 2003.

▶ antigua fábrica de ascensores de Boëtticher y navarro, donde se ubicará el Centro
de nuevas tecnologías, en Villaverde.

Tras concluir el procedimiento
judicial de quiebra de la empresa
Boëtticher y Navarro, después de
una difícil tramitación que ha
durado 16 años, el Ayuntamiento de Madrid va a comenzar las
obras de rehabilitación de la Nave
Boëtticher en Villaverde, que se
transformará en un Centro de
Expresión e Innovación de Nuevas Tecnologías.
La conversión del edificio
que albergaba la vieja fábrica de
ascensores de Boëtticher y Navarro en un moderno centro público dedicado a la innovación y la
divulgación de las Nuevas Tecnologías, y su ubicación en el distrito de Villaverde, han sido, desde
2003, una prioridad del equipo de
Gobierno municipal.
Desde entonces, varias Áreas
de Gobierno del Ayuntamiento
han trabajado intensamente para
superar las dificultades de partida que presentaba el proyecto
tanto en su vertiente técnica y
de diseño, como en la jurídica y
la urbanística. Para ello, ha sido

necesario esperar a la finalización
del procedimiento de quiebra,
pero en paralelo a la tramitación
de dicha resolución, se han ido
realizando las actuaciones necesarias para la gestión urbanística de
este ámbito, que han permitido,
recientemente, la firma del Acta
de Cesión Anticipada del edificio
y la parcela dotacional circundante al Ayuntamiento de Madrid.
Asimismo, se han realizado
importantes estudios técnicos
sobre la autoría de la nave; la
situación arquitectónica del edificio, y sobre los contenidos, el
funcionamiento y la viabilidad
del futuro Centro.
34 millones de euros
El proyecto cuenta con una financiación de 34 millones de euros,
adjudicada, en diciembre de 2007
al Área de Gobierno de Economía
y Empleo de Ayuntamiento de
Madrid por parte de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, del Ministerio de Industria,

23.690 euros de financiación por municipio

Guadalinfo extiende su red
a 56 nuevos centros
◼ El pasado mes de octubre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
publicó en BOJA la Orden de Incentivos para la ampliación de la Red Guadalinfo de Centros de Acceso Público a Internet a municipios andaluces con
una población de entre 10.000 y 20.000 habitantes. En total, los incentivos
se destinarán a la implementación y sostenimiento de 56 nuevos centros
Guadalinfo en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2010.
Los proyectos aprobados recibirán
una financiación de 23.690 euros
por municipio para la óptima instalación, gestión, dinamización,
implementación y soporte de la Red
Guadalinfo con criterios, recursos y
metodologías alineados con el Plan
Andalucía Sociedad de la Información (Plan ASI) 2007–2010.
Con este incentivo, los Ayuntamientos deberán habilitar un local
accesible de al menos 60 metros
cuadrados y asumir la contratación del agente dinamizador/a del
centro. Además, deberán aportar
unos 22.400 euros para dinamización y promoción del centro en
el municipio o comarca.
Por su parte, la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales proveerán a estos municipios de acceso a Internet a través
de banda ancha móvil 3G, soporte
técnico de los centros, integración
a la Red Guadalinfo (participa

▶ Guadalinfo de Ibros, pueblo de Jaén.

ción activa en la red social www.
guadalinfo.net y atención personalizada a través de la red de
dinamizadores territoriales y del
Call Center).
El Consorcio Fernando de los
Ríos gestionará los incentivos que
tendrán una intensidad máxima
de 72.178 euros por municipios.
Los beneficiarios de esta orden de
incentivos han sido los 56 ayuntamientos de los municipios andaluces con una población comprendida entre los 10.000 y los
20.000 habitantes.

Turismo y Comercio. Este préstamo reembolsable, concedido en
el marco del Plan Avanza, ha permitido desarrollar ya la licitación
de las obras de rehabilitación del
antiguo edificio, así como la generación de los primeros contenidos
y actividades preliminares para el
futuro Centro.
El proyecto para la realización
de las obras del nuevo Centro por
parte de la compañía adjudicataria,
destaca por plantear una propuesta
arquitectónica que incorpora con
armonía los planteamientos del
"Proyecto Banda Ancha", proyecto
ganador del concurso de ideas para
la rehabilitación de la Nave que en
2006 celebró el Ayuntamiento de
Madrid en colaboración con el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid.
Por otra parte, las obras de rehabilitación respetarán la estructura
original de la nave, la amplitud de
sus dimensiones y la fuerza de su
presencia en el paisaje urbano. En
este sentido, el proyecto plantea
una obra estéticamente impactante acorde a su importante función en la ciudad.
El comienzo de actividades de
este nuevo centro, que se prevé
para 2011, permitirá reforzar la
posición de liderazgo de la Ciudad de Madrid en el sector de las
TIC, así como en otras nuevas
tecnologías vinculadas a las necesidades de las grandes ciudades
(nuevos materiales, ingeniería,
energía,...), al tiempo que contribuye al reequilibrio territorial
de la ciudad y a irradiar actividad
en el entorno local inmediato en
Villaverde.

◼ El Ayuntamiento de Fraga, en la provincia de Huesca, pondrá en marcha el
‘Fraga Wi-Fi’ a principios del 2009. Así lo ha asegurado el concejal delegado
de Nuevas Tecnologías, Jaime Cabós, durante la presentación del proyecto
de instalación del servicio de conexión inalámbrica a Internet.

El estudio, elaborado por Manuel
Marco y Ernesto Usón, técnicos
de la compañía Telefónica, prevé
la instalación de cuatro antenas
base conectadas entre sí mediante
un sistema de radio enlaces a
cinco gigaherzios que cubrirán
el casco urbano fragatino, con el
objetivo de ofrecer un servicio de
conexión inalámbrica a Internet
con una capacidad de un mega,
lo que ampliará las posibilidades
de los ciudadanos para acceder a
la Red en puntos públicos o en
casa, sin necesidad de tener una
conexión telefónica fija. Además,
a la salida de Internet se propone
un sistema de balanceo inicial de
carga para el sistema de cuatro
líneas ADSL. La conexión será a
partir de un receptor individual
inalámbrico que captará la señal
de las antenas que instalará el
Ayuntamiento de Fraga.
Dos de las antenas se instalarán en el Castell y la Estación
de Autobuses, mientras que las
otras dos, que se proponen en el
estudio como emplazamientos
orientativos, serían en el Ayuntamiento de Fraga y la zona de
los nuevos juzgados. Asimismo,
existe la posibilidad de instalar
una quinta antena en la zona
de los antiguos silos del SENPA
(Servicio Nacional de Productos Agrarios), en la carretera de
Torrente. La intención del Ayuntamiento es que no haya zonas de
sombra, sin conexión, en todo el
casco urbano fragatino.
Cuando se prepare el estudio
técnico, el Ayuntamiento sacará
a concurso la concesión del servicio de conexión Wi-Fi. Una vez

En torno al uso de la e-Administración, el Software Libre e Internet

Jornadas para desempleados
en Salvatierra de los Barros
Construyendo la Ciudadanía
Digital en Extremadura (CONCIDEX) y la Agencia de desarrollo en Nuevas Tecnologías,
con la colaboración del Servicio
Extremeño Público de Empleo
(SEXPE), el Ayuntamiento de
Salvatierra de los Barros, la Mancomunidad de Municipios Sierra
Suroeste y el Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre
de Extremadura (PAT), han convocado a los desempleados extremeños a las jornadas Espacios
para la Formación y el Empleo
a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
La cita tuvo lugar el pasado mes
de noviembre en la Casa de la
Cultura de la localidad.
El objetivo de la jornada ha
sido transmitir al colectivo de
desempleados de la región la utilidad de las herramientas tecnológicas para facilitar la búsqueda
de empleo, además de informar
sobre el potencial de las TIC
como medio para la inserción o
reinserción laboral, sensibilizar
en el uso de la e-Administración
y fomentar el uso del Software
Libre y de Internet.

Encuentro de Alfabetizadores
Tecnológicos Extremeños
El pasado mes de noviembre tuvo
lugar una nueva jornada que congrega a los agentes encargados
de la alfabetización tecnológica
en Extremadura. Este encuentro
pretende identificar y cohesionar
a las Redes presentes en el territorio que tienen entre sus líneas de
actuación la reducción de la brecha digital, compartir la visión,
estrategias de intervención y planes de actuación que cada Red
y cada profesional TIC está aplicando en su entorno de trabajo,
así como fomentar la creación de
una Red Social de Alfabetizadores
Tecnológicos Extremeños.
Fabia Moreno, diputada de
Igualdad y Nuevas Tecnologías de
la Diputación de Cáceres, Margarita Gala, gerente de REDEX (Red
Extremeña de desarrollo rural),
y José María Rodríguez, director
de AUPEX, inauguraron el evento en un acto presentado por la
directora del Consorcio IdenTIC,
Fernanda Jaramillo. En sus intervenciones todos resaltaron las
TIC como factor determinante en
el desarrollo de la región.

▶ Jaime Cabós durante la presentación.

realizada la adjudicación, se calcula que el servicio podría estar
operativo en dos o tres semanas.
Este tipo de conexiones permite
navegar, tener acceso a correo
electrónico y descargar archivos.
Sus limitaciones, con respecto
a un sistema ADSL telefónico,
se basan principalmente en la
imposibilidad de intercambiar
archivos en puertos tipo Emule.
Puntos de red libres para ciudadanos y comerciantes de Plasencia
Por otra parte, la alcaldesa de
Plasencia (Cáceres), Elia María
Blanco y el concejal de Desarrollo
Económico, Francisco Martín, se
han reunido con la directiva de la
Asociación de Comerciante de la
Zona Centro de Plasencia, acordando acciones que darán a la
ciudad una imagen innovadora
proyectando el comercio para el
siglo XXI. Se les ha informado de
las posibilidades de la red Wi-Fi
para potencializar el marketing
comercial.
Con esta actuación se da el primer paso para hacer de Plasencia
una ciudad digital.

e-gim implanta
OpenCMS en la
Diputación de Málaga
La Diputación de Málaga ha adjudicado a e-gim la definición y ejecución de una herramienta web
que facilite a los ayuntamientos,
así como a sus propias dependencias, la gestión y administración de
los espacios y servicios municipales. Al mismo tiempo la estrategia
actual de la Diputación en total
consonancia con la de la propia
Junta de Andalucía, ha facilitado la implantación de un gestor
de contenidos cien por cien libre:
OpenCMS.
La compañía andaluza e-gim va
a dotar a Diputación de una plataforma estable, robusta, accesible y
segura que cubrirá todas las necesidades y expectativas de los ayuntamientos donde se implante.
Por otra parte, el ayuntamiento
de las Gabias, en el proceso de
modernización y mejora continua,
puso en marcha la implantación
de una nueva estructura organizativa, y ahora da un paso más,
confiando a e-gim la definición de
una serie de servicios de modernización administrativa basados en
plataformas abiertas que faciliten
la gestión en el Ayuntamiento y
provea una optimización de sus
procesos de gestión internos.
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IG libres
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

Emergya desarrolla un proyecto SIG libre para la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz

El proyecto, en colaboración con Telefónica, tiene como objetivo
facilitar la gestión del territorio a los diecinueve ayuntamientos que
conforman la Mancomunidad, proporcionándoles una herramienta
idónea para el mantenimiento y publicación del PGoU y los callejeros
de cada localidad. Así, la cartografía propia de cada ayuntamiento se

da a conocer a través de servicios WMS, un estándar de extendido uso
definido por el oGC y que permite la publicación de mapas a través de
Internet. Este proyecto formará parte del Repositorio de Software Libre
para Administraciones locales de la Junta (www.juntadeandalucia.
es/innovacioncienciayempresa/repositorio/aall), y estará también a
disposición de todos aquellos ayuntamientos que deseen implantar
el mismo servicio en su municipio.

El Ispettorato Ripartimentale Foreste migra a Software Libre

ArcheOS

gvSIG combatirá los incendios
forestales en la frontera italo-eslovena
▶ Vista aérea de neumarkt, oberpfalz.

Openstreetmap
utilizará fotografías
aéreas de estudios
geológicos de Baviera
El gobierno estatal de Baviera
permitirá que el proyecto Openstreetmap copie datos geográficos
para ofrecer fotografías aéreas on
line a alta resolución, de la región
administrativa del Alto Palatinado
(Oberpfalz). Los datos del mapa se
presentarán en un formato abierto
bajo licencia Creative Commons.
La Oficina Estatal de Baviera
de Topografía y Geoinformación
(Landesamt für Vermessung und
Geoinformacion) comenzó a principios de diciembre este proyecto piloto que durará tres meses
y medio, con el fin de evaluar la
cooperación con el proyecto
Openstreetmap en el ámbito de la
digitalización de los mapas.
Los usuarios de Openstreetmap
pueden copiar el curso de las calles,
vías férreas, líneas eléctricas, ríos
y masas de agua, los bosques, los
asentamientos y muchos otros
detalles geográficos a partir de
fotografías aéreas con una resolución de dos metros. Las fotografías de la región se proporcionarán
a través de un Web Map Service
(WMS) hasta finales de marzo de
2009. Abarcarán una superficie de
casi 10.000 kilómetros cuadrados y
su uso estará limitado a crear datos
para utilizarlos en Openstreetmap.
En septiembre del pasado año
Openstreetmap se pone en contacto con el gobierno del estado de
Baviera para esta cuestión por primera vez y se promulga el proyecto
piloto el 28 del mismo mes. Si este
piloto tiene éxito, el gobierno estatal proporcionará más datos geográficos. También está de acuerdo
en proponer iniciativas similares
para el estudio de oficinas estatales
en otros estados federales.
dARKenSIVA / CC BY 2.0 GeneRIC

◼ gvSIG, la aplicación de gestión territorial impulsada
por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la
Generalitat Valenciana, ha sido elegida por el Ispettorato
Ripartimentale Foreste de Trieste y Gorizia (situado en
la frontera italiano-eslovena) como herramienta para la
lucha contra los incendios. El Ispettorato lleva a cabo la
El Ispettorato lleva doce años
recopilando datos espaciales
como la red de caminos forestales, cuevas, fuentes y estanques,
incendios, red eléctrica de alta
y baja tensión, etc. En 2006 se
elaboró el Atlante Internazionale
Antincendio (Atlas Internacional Antincendio), con el fin de
poner a disposición pública un
instrumento estándar de referencia para los empleados forestales
del Ispettorato (Trieste y Gorizia)
y de Sežana (Eslovenia).
Dicho Atlas es el producto, en
papel, de la unión de dos aplicaciones informáticas con diferentes
sistemas de coordenadas geográficas (Italia y Eslovenia). Además, es
una herramienta completamente
bilingüe: italiano y esloveno.
Actualmente, y tras meses de
pruebas, se ha decidido apostar por gvSIG como aplicación
informática de gestión del territorio, migrando al SIG libre
impulsado por la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte,
los sistemas italiano y esloveno,
y utilizando el sistema de coordenadas geográficas europeo. De
este manera, las dos administraciones podrán compartir tanto la
tecnología, como la cartografía y
los archivos territoriales, unificando y coordinando esfuerzos.
Está previsto utilizar gvSIG
Mobile, un gvSIG orientado a
dispositivos móviles, como
herramienta de toma de datos
en campo.
Uruguay se úne a la comunidad
internacional de usuarios de gvSIG
El pasado 6 de noviembre se realizó un taller de introducción a
gvSIG en la Facultad de Ingenie-

gestión de la zona de Italia que engloba todo el territorio
'kárstico' del país y entre sus principales tareas está
la lucha contra los incendios, en colaboración con el
cuerpo de bomberos y Protección Civil, un auténtico
riesgo del medio natural al ser un territorio sin hidrografía superficial.
deAn ZOBeC / CC BY-SA 2.0

▶ openJump corriendo sobre archeoS.

▶ gvSIG se emplea en el ámbito forestal, anti-incendio y medioambiental en Italia y
Eslovenia.

ría de Montevideo, impartido por
Victoria Agazzi, coordinadora de
testeo del proyecto gvSIG. Según
los organizadores del evento, la
iniciativa gvSIG es de particular
interés para el actual momento
de desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de
Uruguay, por ser un software de
altas prestaciones, libre, gratuito y especialmente desarrollado
como cliente de Infraestructuras
de Datos Espaciales.
Entre los asistentes caben destacar la participación de representantes de un elevado número de organizaciones integradas
en la construcción de la IDE
de Uruguay como la Dirección
Nacional de Catastro, la Dirección Nacional de Ordenamiento
Territorial, la Dirección Nacional
de Medio Ambiente, la Dirección
General de Recursos Naturales
Renovables, la Dirección Nacional de Topografía, el Servicio
Geográfico Militar, la Intendencia Municipal de Montevideo, el
Instituto Nacional de Estadísti-

Sus soluciones compiten con Google Earth

GeoVirtual, primer socio
estratégico europeo del
Open Geospatial Consortium
▶ Reunión del Comité técnico del oGC
celebrada en Valencia.

El anuncio se ha producido en el
marco de la celebración del último
Comité Técnico del OGC, que ha
tenido lugar en Valencia entre el 1
y el 4 de diciembre. La misión del
OGC de avanzar en el desarrollo
de estándares internacionales para
la interoperabilidad geoespacial
mejorará gracias a la participación
de GeoVirtual en este proceso ya
que trabaja en la creación de un
sistema geoespacial descentralizado y democrático, basado en el

◼ La empresa española GeoVirtual se convierte en el primer socio estratégico
europeo del Open Geospatial Consortium (OGC), organización internacional y
máxima autoridad mundial en el desarrollo de estándares para tecnologías
geoespaciales como SIG (Sistemas de Información Geográfica), servicios de
localización, buscadores de contenidos geográficos y webs de sensores.
poder de compartir información
y en la libertad de escogerla. El
OGC está formado por 365 compañías, agencias gubernamentales
y universidades de 36 países, y se
encarga del proceso de consenso
para desarrollar estándares geoespaciales y ponerlos al servicio del
público.
La categoría de socio estratégico es la más importante dentro
de la estructura del OGC y a la
misma pertenecen únicamente las

Nace la primera
distribución
GNU/Linux para
arqueólogos

siguientes instituciones y empresas
americanas: la NASA (US National Aeronautics and Space Administration), la NGA (US National
Geospatial-Intelligence Agency),
el USGS (US Geological Survey)
y las compañías Lockheed Martin,
Northrop Grumman Corporation, ERDAS Inc. y BAE Systems
- C3i. “Con su entrada como socio
estratégico, GeoVirtual ha mostrado su compromiso para liderar
el proceso de aunar los estándares

cas, Obras Sanitarias del Estado,
Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas,
la Administración Nacional de
Telecomunicaciones y las dieciocho Intendencias Municipales del
Subgrupo de la IDE de Uruguay.
gvSIG, motor de la Encuesta de
Infraestructura y Equipamientos
Locales de Jaén
Por otra parte, la Diputación de
Jaén ha promovido la instalación
gvSIG en 76 de los 97 municipios
existentes en la provincia. La descarga e instalación la han realizado los propios ayuntamientos.
Tras la instalación se les ha
enviado un proyecto tipo sobre
gvSIG realizado por personal
de esta Diputación. El objetivo es que los propios ayuntamientos actualicen los datos de
la Encuesta de Infraestructura
y Equipamientos Locales (EIEL)
que están obligadas a realizar
todas las Diputaciones y que se
envía anualmente al Ministerio
de Administraciones Públicas.
abiertos con las búsquedas geográficas o ‘geobrowsing’ y con la
representación dinámica 3D en
alta calidad de características y
fenómenos geográficos. A través
de la participación de la compañía
en nuestro consorcio, esperamos
ver una aceleración en la adopción
de la interoperabilidad en este sector tecnológico clave, que tiene
utilidad en cualquier entorno ya
sea publicidad on line, formación,
entretenimiento y modelado científico”, afirma Mark Reichardt,
presidente del OGC.
“Convertirnos en el único socio
estratégico europeo de la organización de referencia en el mercado
geoespacial es para nosotros un
orgullo. Pensar que desembarcamos en este mercado hace ahora
casi 20 años como una empresa
modesta especializada en el desarrollo de nuevos lenguajes gráficos
para la descripción del territorio, tanto para el usuario final
como profesional, y que ahora nos

ArcheOs es un distribución
LIVE-CD basado en Kubuntu
especialmente preparada para
arqueólogos. Dentro del K menú,
o lo que equivale al menú inicio,
las aplicaciones de esta distribución están clasificadas por tareas
generales, pero también dispone
de una entrada específica para
arqueología, con subcarpetas
clasificadas por CAD, fotogrametría, bases de datos, GIS, gps,
entre otras áreas.
En la actualidad, apenas existen aplicaciones abiertas para
efectuar cualquier tarea arqueológica tanto convencionalmente,
como de manera avanzada. Por
eso, uno de los principales puntos
fuertes de la distribución es la
inclusión de QCad Community
Edition, herramienta que permite
realizar todo lo que los arqueólogos suelen hacer con CAD.
Asimismo, ArcheOS incluye aplicaciones como OpenOffice.org,
Inkscape, Gimp, entre otras.
Además, vienen incorporadas algunas aplicaciones para
efectuar tareas más complejas,
como las de fotogrametría y las
de laserscan.
Finalmente, destacar que
incluye un importante grupo de
herramientas SIG, como Grass,
uDIg, SAGA, QGis u OpenJump.
ArcheOs forma parte del proyecto de OpArc (Open Archaeology), cuyo objetivo es aplicar
la filosofía del FOSS (Free and
Open Source Software) al ámbito
de la arqueología.
hemos convertido en un interlocutor de referencia en este sector nos
demuestra que compañías como
la nuestra, con un gran potencial
de desarrollo y un fuerte carácter innovador, pueden cambiar
el marco de juego de cualquier
mercado”, afirma Gonzalo García,
presidente y socio fundador de
GeoVirtual.
Tecnología de multirresolución
GeoVirtual es una de las pocas
empresas que ha desarrollado su
propia tecnología para visualizar
toda la tierra en alta resolución on
line. Cuenta con una tecnología de
multirresolución de última generación para datos geoespaciales de
todo el globo terráqueo, pudiendo
representar cualquier elemento
sobre el planeta con una precisión
de tres milímetros. Esta solución
va a competir en el mismo mercado que Google Earth, con lo que
promueve una respuesta europea
al control norteamericano.
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Este año se han celebrado dos
eventos complementarios, el
encuentro del Comité Técnico
del Open Geoespatial Consortium (OGC) y la celebración de
un Eclipse Day, que han hecho
que durante la primera semana
de diciembre se congregaran más
de 1.000 asistentes alrededor de
las Jornadas de gvSIG.
Gaspar Ribellles, subsecretario
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, las ha calificado
como “las más internacionales y
participativas hasta la fecha”.
Esta celebración es “señal de
que se hacen las cosas bien”, ha
afirmado el Subsecretario, por lo
que “felicito a la personas que
nos sitúan al la vanguardia de las
herramientas del Software Libre”.
“Este año apostamos por el lema
Avanzando juntos, ya que veremos
nuevas áreas de trabajo y aplicación de gvSIG”, ha añadido el Subsecretario. En este sentido, se ha
celebrado también un taller conjunto de interoperabilidad entre
gvSIG y OGC. “Esta experiencia
nos ha de servir de estímulo para
seguir trabajando. gvSIG es ya una
realidad con mucho futuro”, ha
explicado Ribelles.
Estas jornadas nos han acercado a nuevos ámbitos de aplicación de gvSIG como en el
campo del Derecho, a través del
proyecto IGRIAM (un proyecto
de colaboración entre España y
Perú, con la inestimable ayuda
del Colegio de Registradores de
la Propiedad, Bienes Muebles y
Mercantiles de España). También
hemos visto su aplicación en el
ámbito de la gestión forestal, con
un nuevo ejemplo de colaboración entre Italia y Eslovenia.
Siguiendo la vertiente internacional, también han tenido lugar
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El reto para 2009 es crear infraestructura que facilite la colaboración

gvSIG se convierte en referente para
usuarios de otras administraciones
a nivel nacional e internacional
◼ Concluyen con un éxito rotundo las 4as Jornadas de gvSIG, organizadas por la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte de la Comunidad Valenciana. Bajo el lema “Avanzando juntos”, se han dado cita los mayores expertos
en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) a nivel mundial. En el marco de la colaboración, administraciones, empresas y usuarios han asistido a estas jornadas para conocer los proyectos que han tomado gvSIG
como base tecnológica y las futuras líneas de trabajo del que ya es un referente internacional. Durante las Jornadas
se han liberado la versión 1.9 de gvSIG, la extensión de 3D y la extensión para manejo de datos LIDAR.
ponencias en las que se han conocido experiencias como las de la
Cámara de Comercio de Munich o
el proyecto MapLink, una solución
de manejo de Información Geográfica en tiempo real desarrollada
para el ayuntamiento de Rennes
en Francia, además de otras experiencias que llegan desde Noruega
o desde la comunidad Latinoamericana con proyectos desarrollados
en Guatemala, Cuba, Colombia y
Venezuela.
Las jornadas se han completado con una serie de sesiones
temáticas, como la sesión orientada a la aplicación de los SIG en
la arqueología, a través de gvSIG,
donde se han presentado ponencias de la Universidad de Valencia,
de la Universidad de Oxford y de
la Universidad de Santa Bárbara
en California.
Por otro lado, también han
sido objeto de estas jornadas la
gestión y análisis de datos de
carreteras, desarrollado por la
Conselleria de Infraestructuras,
o el proyecto EduSig llevado
a cabo por la Conselleria de
Educación, donde hemos visto
a gvSIG como una herramienta

La Habana cuenta en la actualidad con un
importante patrimonio urbano, concentrado casi totalmente en el Centro Histórico,
declarado por la UNESCO, Patrimonio de
la Humanidad desde 1982, conjuntamente
con el sistema de fortificaciones militares.
Este territorio, con una extensión de 214
hectáreas y una población de poco más

lORenZO BeCCHI / COPYRIGHT

▶ Las 4as Jornadas de gvSIG han registrado un índice muy alto de participación.

educativa para el aprendizaje de
la geografía, un proyecto donde
en su posterior evolución está
colaborando el Cabildo Insular
de La Palma.
Por último, destacar también,
en el seno de los proyectos de
la Generalitat el que ha presentado la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, el
proyecto ENCERTA, un simulador virtual para la creación de
empresas comerciales.

“La comunidad como modelo de
desarrollo para producir más, mejor
y de manera más justa”
Gabriel Carrión, director del proyecto gvSIG, ha explicado que
existen más de 3000 suscriptores a
las listas de correo y la traducción
a 16 idiomas del proyecto, por
lo que “nos preparamos para un
crecimiento más sostenible”.
A fecha de hoy gvSIG se considera como una plataforma
vertical y para gestionar todo

La dimensión más humana de gvSIG: Rehabilitación Habana Vieja
de 66.800 habitantes, alberga alrededor de
3.500 edificios, séptima parte de los cuales
son considerados de gran valor histórico.
Con el fin de darle continuidad al proceso de rescate de los monumentos y
sitios históricos iniciado en 1938, y que

ha cobrado fuerza a partir de la fundación
de la Oficina Historiador de la Ciudad
(OHC), se llevan a cabo un grupo de
iniciativas encaminadas a apoyar las acciones de restauración y conservación del
patrimonio, así como la gestión integral

este potencial se requiere, según
el Director del proyecto, “una
infraestructura que permita la
colaboración y ponga a gvSIG en
manos de la comunidad, que es
el verdadero motor del proyecto. La comunidad como modelo
de desarrollo para producir más,
mejor y de manera más justa”.
“Este año se trabaja en la
transversalidad del proyecto,
convertirlo en una organización
transparente, basada en los principios democráticos donde todos
suman, todos ganan”.
“Estamos poniendo en marcha la
infraestructura para construir gvSIG
bajo el lema Avanzando juntos”
Para el Conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, “los
750 asistentes y más de 15 países
representados en estas 4as Jornadas
de gvSIG confirman el creciente
interés y la repercusión internacional que despierta el proyecto, lo que
obliga a dar más recursos a gvSIG”.
“La liberación de todo el conocimiento de gvSIG ha originado
un incremento de empresas e instituciones que se han puesto en
contacto con la CIT para que sus
mejoras se vieran repercutidas en
el desarrollo de la herramienta”,
ha añadido el Conseller. Por ello,
“gvSIG es de todos, y entre todos
debemos seguir avanzando juntos”. Ahora “el reto es coordinar
esta colaboración, creando una
infraestructura para construir
gvSIG”, ha concluido.
Abogando por la revolución
tecnológica que está suponiendo
gvSIG, el Conseller ha convocado
las 5as Jornadas para 2009.
Tanto las presentaciones, pósters
como artículos presentados están
disponibles en: www.jornadasgvsig.gva.es/cas/ponencias/.

del resto de los recursos con que cuenta el
territorio. Como parte de estas iniciativas
se está desarrollando un Plan de Informatización para sentar las bases para la
implementación de una Infraestructura
de Datos Espaciales (IDE) con una infraestructura tecnológica basada íntegramente
en Software Libre y gvSIG.

“A medida que el sistema contribuya a dinamizar el proceso de recuperación, estará contribuyendo a mejorar la calidad de vida"
Jorge L. Bautista
Grupo de Desarrollo de Sotfware de la Dirección
de Informática y Comunicaciones de la Oficina del
Historiador de La Ciudad de La Habana

G.T. ¿En qué consiste el proyecto de Rehabilitación Habana Vieja?
Jorge L. Bautista. Básicamente en recuperar el patrimonio tangible e intangible
concentrado en el Centro Histórico, no es
sólo recuperar los edificios y los objetos que
tienen algún valor, sino rehabilitar la vida en
el territorio que ha estado muy afectado por
un lado, por la superpoblación y, por otro,
por el paso del tiempo y el abandono al que
han estado expuestos.
G.T. ¿Cómo se está llevando a cabo esta
labor de recuperación?
J.L.B. Hay un plan director y una organización encargada de gestionarlo, se llama
Plan Maestro para la Rehabilitación Integral del Centro Histórico. Esta institución
junto con el Gobierno local, los organismos
políticos y organizaciones trazan un plan y
gestionan su ejecución, además de llevar un
control exhaustivo de todo lo que sucede en
el territorio. Tiene arquitectos, urbanistas,
cartógrafos, historiadores, sociólogos... Fueron ellos los primeros que nos encargaron
hacer un SIG porque una parte importante
de su gestión se expresa en mapas.
G.T. Y... aquí entráis vosotros, ¿no?
J.L.B. Exacto. Somos responsables de
todo el equipamiento de red de datos y
de telefonía del territorio. El proyecto en

su conjunto engloba unas 30 instituciones
que aportan recursos al proceso de rehabilitación. Incluso también forman parte de
él una compañía turística a través de una
red de hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas y bares; una agencia de viajes; varias
inmobiliarias; la red de museos, los medios
de comunicación... Otra parte importante
de los fondos vienen de la cooperación
internacional.
G.T. ¿Qué papel juegan los SIG en todo
este entramado?
J.L.B. Sobre todo son la base de la planificación del análisis para la toma de decisiones. Aquí todo se representa en un mapa: se
hacen mapas para expresar riesgos, prioridades, resultados. Nuestro proyecto Sistema
de Información Territorial (SIT) que era
sólo eso en principio, ahora ha devenido en
Sistema de Gestión Integral. Empezamos
gestionando sólo cuestiones urbanísticas
y algo de población y vivienda y ahora se
pretenden abarcar hasta asuntos legales y de
propiedad, actividades culturales, turísticas
y más sociales como la red de bibliotecas.
G.T. Estamos hablando un proyecto de
gran envergadura donde la colaboración
entre los diferentes actores es la clave....
J.L.B. Pues sí, pero como todo, tiene sus
inercias. A pesar de que todo está centralizado, ha costado mucho implicar a la gente,
convencer a los directivos de la importancia de cambiar el modo de hacer las cosas e

incluso de empezar a usar el medio digital.
Cuba tiene condiciones especiales debido
al bloqueo americano. Lo que para el resto
del Mundo es normal, para nosotros es
algo novedoso. Aquí el uso de la Red como
herramienta de trabajo está en franco proceso de implantación y cuesta convencer.
Además, los 50 años defendiéndonos de
un enemigo que 'puede estar en cualquier
parte' también ha hecho lo suyo, y la gente
tiene sus reservas en cuanto a compartir
información. El sueño es que todos aporten
información al sistema.
G.T. En esta necesidad de compartir y
trabajar con información transparente, el
open source agilizará mucho la tarea...
J.L.B. Claro, piensa que sin una comunidad que funcione no tenemos nada. En
la parte de desarrollo el papel del Software
Libre y las comunidades ha sido determinante. gvSIG ha venido a ocupar un espacio que de otra manera todavía estaríamos
intentando cubrir con 'aplicaciones pirata'.
G.T. ¿Qué ventajas os aporta el Software
Libre?
J.L.B. Con gvSIG podemos extender la
herramienta, personalizarla, reportar errores, pedirle a los del equipo de desarrollo
ayuda o información de cualquier tipo;
tenemos feedback. Para mí ésta es la ventaja
fundamental.
G.T. ¿De qué manera se ve beneficiada la
población de La Habana Vieja?

J.L.B. Ellos son los principales beneficiarios del proyecto. En la medida que el Sistema
de Información (SI) contribuya a dinamizar
el proceso de recuperación estará contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos (creación de nuevos empleos,
nuevas facilidades, nuevos servicios, nuevas
viviendas, más agua potable, más acceso a las
redes, gas, teléfono, transporte), eso sin contar la eficiencia de los planes de protección en
tiempos de desastres naturales.
G.T. ¿Cómo se gestionan estos planes de
protección para desastres naturales?
J.L.B. Ahora mismo se gestionan a mano.
Existen unos procedimientos bastante completos pero muy dependientes del factor
humano. Cuando hay una alerta se reúnen
unas comisionesón y desde ahí se maneja
todo. Se parte de un análisis previo que se
actualiza cada año donde se atienden los
riesgos y las posibles vías de solución, y en el
momento del desastre se actúa en caliente.
G.T. ¿ Y sería posible con las actuales herramientas de SIG desarrollar estas tareas?
J.L.B. Claro. Si ellos hacen a mano lo
mismo que hacemos nosotros con el sistema. ¿Que quieren pintar mapas? Pues pintamos mapas. ¿Que quieren hacer análisis
raros y estimar cosas? Ahí estamos nosotros.
Ahora sí, el SIG tiene que ser una herramienta de trabajo, no se puede pretender
que en el momento de tomar las decisiones
el sistema 'adivine' nada.
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Utilizar Internet es saludable para el cerebro

anidad

Un estudio norteamericano llevado a cabo por la Universidad de California en Los Ángeles y publicado en el American Journal of Geriatric
Psychiatry, ha revelado que el uso de Internet moviliza los centros del
cerebro y permite ejercitar el razonamiento. Por ello, navegar por la
Red puede beneficiar a las personas mayores y a los adultos.

Human Variome Project ayudará a catalogar las enfermedades hereditarias

WebFoCUS PMF, la solución para
cubrir las necesidades del sector sanitario

Information Builders ha lanzado WebFoCUS PMF for Healthcare para
cubrir las necesidades del sector sanitario. Construido sobre las plataformas de Business Inteligence (BI) WebFoCUS, e integración empresarial iWay Software, PMF es una solución abierta y paquetizada.

Jornada sobre “Innovación, salud y nuevas tecnologías”

Hacia una base de datos mundial con El auge de las redes sociales
está cambiando la manera
las variaciones genéticas humanas
de entender la salud
◼ El Human Variome Project (HVP) es un plan que recoge
información sobre las variaciones genéticas que afectan
a la salud de los seres humanos. Desde que en 1949
se descubrió la primera variación genética susceptible

Richard G. H. Cotton, científico
del HVP, y un equipo internacional de investigadores han publicado un artículo de opinión en
la revista “Nature” que remarca la
lentitud de la catalogación mundial de las variaciones genéticas
humanas. El número de genes
con mutaciones que pueden dar
lugar a enfermedades ha aumentado drásticamente en los últimos
años y se espera, además, que ese
aumento continúe en el futuro.
Para este tipo de enfermedades
hereditarias, poder acceder rápidamente a toda la información
existente es de vital importancia.
Por eso nació, en 2006, el Human
Variome Project (HVP).
Desde su inicio, el HVP fomenta la adopción de estándares,
implementa los requisitos éticos
necesarios, desarrolla sistemas
para automatizar la información,
permite la participación de países
en vías de desarrollo, fomenta la
medicina basada en datos genéticos y crea sistemas válidos para
la contribución, búsqueda y recuperación de información de todas
las variaciones que afectan a la
salud humana.

de provocar una enfermedad hereditaria, este proyecto
mundial sigue creciendo. Hoy en día, se sabe que al
menos se ha producido una mutación en 3.000 de los
20.000 genes humanos.
queen mARY, unIVeRSITY Of lOndOn

▶ Mutación genética.

En la publicación, los autores
describen los esfuerzos por crear
una nueva tipología de bases de

El HvP fomenta la adopción
de estándares, desarrolla
sistemas para automatizar
la información y permite la
participación de países en vías
de desarrollo
datos especializadas por trastornos, y citan el caso de España
para explicar las limitaciones

que entraña la creación de una
base de datos de trastornos neurológicos. Los científicos se refieren en concreto a la creación,
por parte del Instituto de Salud
Carlos III, de los Centros de
Investigación Biomédica en Red
(CIBER). Los CIBER españoles
investigan sobre un problema
de salud concreto para generar
grandes centros de investigación
trasnacional que desarrollen
un único programa común de
investigación.

Diez voluntarios hacen públicos sus genomas en Internet para fines médicos
El pasado mes de octubre diez
personas, muchos de ellos investigadores mundiales de renombre,
han hecho públicas en Internet
las secuencias de sus genomas en
una primera fase de una iniciativa
que busca desentrañar la secuencia genómica personal de forma
más económica y accesible.
Esta iniciativa se enmarca en
el Proyecto Genoma Personal
(PGP), conducido por el genetista de la Harvad Medical School,
George Church, que pretende
servir como banco de pruebas
para las nuevas tecnologías que
servirán para secuenciar el ADN
humano, además de para crear
una gran base de datos e información médica asociada para
ayudar a la comunidad científica
internacional a buscar causas y
curas para aquellas enfermeda-

Profesionales brasileños
han resaltado las ventajas
del sistema Diraya, que
permite desarrollar la
historia de salud única,
la receta electrónica y la
petición de citas previas
La Sociedad Española
de Electromedicina e
Ingeniería Clínica firma
un acuerdo con la
Universidad de
Castilla-La Mancha

des que puedan tener una base
total o parcialmente genética.
Además el proyecto servirá
para que los participantes puedan emplear la información de
sus genomas para planificar adecuadamente sus propios cuidados médicos. Asimismo, pondrá
de relieve aspectos ético-legales
de gran importancia en relación
con la privacidad de la información genética y clínica de cada
individuo. Las secuencias de los
genomas se han publicado en la
Red para todo el mundo, con los
correspondientes historiales clínicos y datos fisiológicos asociados.
Tecnología empleada
Las tecnologías utilizadas para
lograr una secuenciación relativamente rápida y económicamente accesible de estos genomas

son las denominadas “plataformas de nueva generación” o “de
alto rendimiento”. Según Fernando Carrasco Ramiro, responsable
Técnico del Servicio de Genómica
del Centro de Biología Molecular
“Severo Ochoa” (CSIC-UAM),
“el salto cualitativo que este tipo
de equipamientos y metodologías van a producir, a corto y
medio plazo, en el avance de la
investigación biomédica, va a ser
de una dimensión gigantesca, por
lo que resulta imperioso que las
comunidades política y científica
españolas no desaprovechen esta
oportunidad y le presten a este
apartado la máxima atención e
inversión”.
La innovación en la tecnología permite secuenciar el ADN
de manera más barata, exacta y
rápida.

La Fundación Genoma España confía a Sadiel
el “Portal de la Biotecnología Española”
La Fundación Genoma España,
entidad para promocionar la
investigación genómica y proteómica con el fin de mejorar la salud
y la calidad de vida de los ciudadanos, quiere impulsar el sector de la
biotecnología en España a través
de Biotech-Spain, el nuevo “Portal de la Biotecnología Española”,
pensado para captar la inversión
fundamentalmente extranjera, en
empresas del sector biotecnológico
español. El Portal estará basado
en tecnologías open source y su

desarrollo lo llevará a cabo un
equipo de expertos en tecnologías
de Fuentes abiertas de la Consultora TI Sadiel.
El nuevo portal tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
empresas biotecnológicas captando la inversión de capital extranjero que permita el desarrollo de
aplicaciones en este campo. Contará con herramientas colaborativas
enfocadas a facilitar el contacto de
empresas biotecnológicas nacionales con inversores extranjeros.

◼ La Salud 2.0. ha sido la protagonista de la primera Jornada E-salud,
“Innovación, salud y nuevas tecnologías”, organizada por la Cátedra Sanitas,
celebrada el pasado 19 de noviembre en el salón de actos de la Universidad
Politécnica de Madrid.
El acto ha contado con la presencia de expertos españoles e internacionales, del mundo académico, las administraciones públicas
y el sector privado, como el Profesor Alejandro Jadad, director
del Centre for Global eHealth
Innovation de la Universidad
de Toronto y José María García,
director de la División Multi-Sector de Google España.
Se aprovechó la ocasión para
presentar los resultados del Informe Anual del Observatorio Multidisciplinar sobre TIC aplicadas
a la salud y la calidad de vida.
Según este Informe, la aplicación
de las TIC en la salud, en España
aún supone un reto significativo
y demanda importantes esfuerzos
económicos y humanos, sobre todo
por parte de los especialistas médicos, para terminar por convertirse
en una realidad cotidiana en la vida
de todos los ciudadanos.
Para Alejandro Jadad “no hay
que poner freno a una realidad
que es inevitable. Las nuevas tecnologías y las redes sociales están
cambiando la manera de entender la salud y la relación médicopaciente. El reto está en cambiar
la actitud y aprender de las nuevas
generaciones, para construir un
futuro diferente”.
El responsable del área de salud
de Google en España, José María
García, afirma que su empresa
apuesta por la Salud 2.0 con la
creación de Google Health (www.
google.com/health), además de
la herramienta bautizada como
“Flu Trends”, capaz de detectar y
observar la evolución de enfermedades víricas basándose en el
contenido de las indagaciones de
los usuarios, como la búsqueda de
síntomas o tratamientos.
open Source
En el Informe Anual del Observatorio Tecnológico de la Cátedra
Sanitas, dentro de los beneficios que

Open Health, nueva
línea de Business
Intelligence para la
innovación sanitaria
Un reciente acuerdo de colaboración entre Open Sistemas y la
empresa cántabra be Valley Technologies para impulsar las soluciones de Business Intelligence
en el sector sanitario en España,
abre una nueva línea de negocio
dentro de la estrategia comercial
de la consultora, bajo el nombre
Open Health.
Esta alianza responde a la necesidad de asegurar el éxito de proyectos BI basados en open source
con el objetivo de mejorar la calidad de la prestación sanitaria y
optimizar sus procesos de gestión

▶ Participantes de la Jornada E-salud.

la aplicación de las tecnologías está
permitiendo en la sanidad se habla
del Software Libre. Así, por ejemplo,
Philippe Paul, director general de
Gestión Asistencial de Sanitas, en su
disertación, nombra la publicación
51 de la revista del Centro para la
Innovación Global en e-Salud de
Toronto, Canadá (www.ehealthinnovation.org/), donde se asume que “la
salud 2.0 y medicina 2.0, teniendo la
misma definición, significan el uso

En el Informe Anual del
observatorio Tecnológico de la
Cátedra Sanitas, dentro de los
beneficios que la aplicación
de las tecnologías está
permitiendo en la sanidad se
habla del Software Libre
de un conjunto específico de herramientas de la Web por los actores
del sector de la salud incluyendo a
los médicos, pacientes y científicos,
usando principios de fuentes abiertas, la generación de contenidos por
los usuarios y el poder de las redes
sociales para personalizar los servicios de salud, colaborar y promover
la educación en salud”.
Con lo que respecta al Informe de Vigilancia sobre Internet y
Móviles al Servicio de la Salud y
del Bienestar, presentado también
en esta Jornada, se habla de lo que
llaman la “democratización de la
tecnología”que establece su equivalente en la accesibilidad de los precios de los ordenadores, los sistemas operativos gratuitos y abiertos
y las comunidades de desarrollo
de Software Libre.
interna con criterios de rentabilidad económica.
Con esta propuesta las organizaciones sanitarias logran reducir las listas de espera, establecer
comparaciones entre organizaciones y profesionales, disminuir
el gasto farmacéutico, mejorar la
capacidad investigadora, optimizar los recursos y mejorar la actividad asistencial.
Para un verdadero análisis inteligente de la salud, esta nueva
solución permite que cada organización pueda configurar su
propio cuadro de mando integral
combinando módulos de consultas externas, atención primaria,
urgencias, hospitalización, investigación biosanitaria, técnicas
diagnósticas y un correspondiente bloque quirúrgico.

La Conselleria
de Sanidad valenciana
crea una Oficina
Técnica para potenciar
el open source
SANOS (Sanidad Open Source)
es la nueva Oficina Técnica que
la Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana, junto a la
empresa Open Sistemas, acaba de
poner en marcha con el objetivo
de optimizar la aplicación de las
TIC en Software Libre dentro
de su Sistema de Información
Sanitario (SISAN) para mejorar
el rendimiento de la red de salud
pública de esta comunidad.
Un grupo de investigación,
dentro del Área de Informática,
Telecomunicaciones y Organización (AITO) de la Agencia Valenciana de Salud, será el encargado de gestionar esta Oficina que
ayudará a incorporar soluciones
basadas en código abierto y Linux
en la Conselleria de Sanidad.
Para facilitar la paulatina
migración hacia soluciones libres
de los Sistemas de Información
de la Conselleria de Sanidad, este
equipo de trabajo se encargará
de realizar estudios de viabilidad
de migración de aplicaciones, en
los que se evalúen los diferentes aspectos que puedan suponer
factores críticos de éxito. Y, a su
vez, asesorar a las diferentes áreas
de la Conselleria en los procesos
de incorporación de nuevas tecnologías a través de la implementación de técnicas de Vigilancia
Tecnológica de las TIC en el contexto de la salud.
Una plataforma tecnológica
con herramientas colaborativas,
bajo tecnología open source,
constituirá el sitio de referencia
de la actividad desarrollada por
este grupo de investigación y la
base de su observatorio tecnológico aplicado a la salud, desde
donde se elaborará un plan de
migración de sistemas y se desarrollará la implementación de las
metodologías de planificación,
seguimiento y control de las actividades.

Sólo existe una iniciativa similar en Estados Unidos

El primer Biobanco de Pulmón de Europa
ha comenzado a funcionar en España
◼ El Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias
(CIBERES), que depende del Instituto de Salud Carlos III, con el respaldo del
Ministerio de Ciencia e Innovación, es la entidad impulsora de esta novedosa
iniciativa pionera en España y en el resto de Europa, ya que sólo existe un
biobanco similar en Estados Unidos.
Las donaciones de tejidos se realizarán de forma voluntaria entre
los enfermos que tengan que
someterse a una intervención pulmonar el próximo año. Junto con
la muestra biológica se recogerá
información clínica referente a la
enfermedad que padecen, antecedentes médicos, si son o no fumadores, infecciones que han tenido,
así como las pruebas clínicas realizadas. El anuncio lo ha hecho
público el director científico de
CIBERES, Alvar Agustí GarcíaNavarro, en la presentación del
último número de la publicación
“Redes de Investigación en Medicamentos”.
En este evento, García-Navarro
explicó que los responsables de su

Los CIBER han arrancado
muchos proyectos y han
“funcionado muy bien” gracias a
la colaboración entre centros y a
la colaboración ‘transciber’
aportar sus datos y muestras. El
objetivo del proyecto es impulsar la investigación en patologías
como la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC),

Alvar Agustí García-Navarro
Director científico de CIBERES

Gaceta Tecnológica. ¿Cómo nace la idea de
la creación de un Biobanco de Pulmón en
España y de quién parte?
Alvar Agustí García-Navarro. La creación
de un biobanco pulmonar permite organizar
colecciones representativas de cada una de las
enfermedades respiratorias en un período de
tiempo relativamente corto, garantizando la
calidad de las muestras a los investigadores
que las necesitan (junto a la necesaria información clínica), y garantizando una confidencialidad a los donantes que las han cedido.
G.T. ¿Con qué apoyos institucionales cuenta?
A.A. La creación del Biobanco Pulmonar es
promovido y financiado por el CIBERES, que
integra investigación básica, clínica y epidemiológica sobre estas enfermedades. A su vez
depende del Instituto de Salud Carlos III, del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
G.T. ¿Cómo será su funcionamiento?
A.A. Las muestras de tejido pulmonar serán
recogidas en cada uno de los centros hospita-

Una base de datos
colaborativa de genética
estudia el origen de la vida
◼ Científicos de la Universidad de Valencia han descubierto que los virus de
dolencias infecciosas como el SIDA o la leucemia son una forma evolucionada de
otros virus existentes millones de años antes de lo que se había admitido.
que Científico de la Universidad
de Valencia. Se trata de la creación
de una base de datos on line de
apoyo, soporte e investigación en
retrovirología, evolución molecular y elementos móviles genéticos,
llamada The Gypsy Database.

Este descubrimiento, que abre
nuevas vías para diseñar medicamentos y terapias para enfermedades infecciosas, como también
para poder predecir la incidencia
de nuevos virus en humanos, ha
sido el resultado de un proyecto de
investigación, pionero en el ámbito internacional, liderado por la
spin-off Biotechvana, emplazada
en el Vivero Empresarial del Par-

CIBER llevan un año trabajando
para la creación de este biobanco,
que será multicéntrico, aunque de
gestión centralizada. Éste estará
abierto a proyectos de investigación internacional y colaborará
con centros y hospitales de todo
el mundo, que podrán también
▶ alvar agustí García-navarro, director
científico de CIBERES.

la fibrosis pulmonar o el asma,
explica el doctor Alvar Agustí.
Accesibilidad
Para Alvar Agustí, el gran problema de las muestras de tejido de
pulmón “es la dificultad de acceso. En este sentido el biobanco
cobra toda su importancia”. En

Internet existirá una gestión centralizada de las muestras para que
los investigadores que las necesiten puedan localizarlas.
Un total de seis hospitales españoles ya se han mostrado interesados en participar en el proyecto,
entre ellos la Fundación Jiménez
Díaz y el Hospital 12 de Octubre
de Madrid, el Hospital Clínico
de Barcelona y el Hospital Son
Dureta de Palma de Mallorca. “Si
en nuestro país hay 50 servicios
de cirugía torácica que operan
a estos pacientes, vamos a ser
prudentes y a decir que participan 10 de estos 50 y cada uno de
ellos opera cada semana a cinco
personas, de las que tres aceptan
participar. Estamos hablando de
30 personas a la semana, multiplicado por 50 semanas al año, pues
en un año tendríamos -muestrasde 150 y en cinco años 500”, calculó. Según afirma el director García-Navarro, en su año y medio
de vida, los CIBER han arrancado
muchos proyectos y han “funcionado muy bien” gracias a la
colaboración entre centros y a la
denominada colaboración ‘transciber’, ahora con proyectos relacionados con Salud Pública.

“La investigación hoy día no se comprende sin compartir los resultados obtenidos”

Abre nuevas vías para el SIDA y la leucemia

▶ Biotechvana se centra en la investigación sobre biología computacional.
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La base de datos on line de
apoyo, soporte e investigación
en retrovirología, The
Gypsy Database, utiliza la
metodología wiki
Esta base de datos (http://gydb.
uv.es), funciona de manera colaborativa, es decir, utiliza la metodología wiki. “Nuestro objetivo
es investigar la diversidad de los
elementos genéticos móviles y
de virus, tanto de RNA como de
DNA, sus mecanismos de evo-

larios que voluntariamente acepten formar
parte del Biobanco. Esta muestra tisular estará asociada a información clínica relevante
del paciente (anonimizada) y, en algunos
casos, a otras muestras biológicas asociadas.
Todo ello se gestionará mediante una plataforma informática, que actuará como base de
datos del biobanco y herramienta de comunicación entre los centros participantes y la
coordinación del Biobanco.
G.T. ¿Funcionará en abierto para el resto
de la comunidad científica?
A.A. Efectivamente, estará al servicio de
toda la comunidad científica española o
internacional. El Biobanco Pulmonar es una
organización pública sin ánimo de lucro cuyo
funcionamiento sigue la legislación vigente
en Investigación Biomédica.
G.T. ¿Cuáles son sus objetivos y repercusiones para los enfermos?
A.A. En Europa el cáncer de pulmón es
el tercer tumor maligno más común, y el
primero en mortalidad. En España consti-

lución y su papel en el origen de
la vida”, apunta el doctor Carlos
Llorens, investigador del Instituto Cavanilles de la Universidad
de Valencia y responsable de la
empresa Biotechvana.
Esta empresa especializada en
biotecnología y bioinformática,
también ha desarrollado la plataforma Biotechvana Bioinformatic,
un catálogo de software bioinformático y de recursos en biología
computacional, organizado en formato de revista electrónica (www.
biotechvana.com).
SIDA y leucemia
“Contrariamente a las tesis previas, hemos detectado qué retrovirus, como el VIH-1 (SIDA) y el
VLTH-1 (leucemia) emergieron
como paquetes de nada, que evolucionan por ellos mismos, muchísimo antes de la pasada década de los
80, cuando enfermedades como el
SIDA tomaron un enorme impacto
social”, concluye Carlos Llorens.
Los doctores Llorens y Andrés
Moya han descifrado las relaciones de los virus del SIDA y leucemia con tres posibles ancestros
del tipo Ty31 Gypsy, existente tanto en las plantas y hongos
como en insectos.

tuye la segunda causa de muerte, seguida
de la EPOC, en cuarto lugar. El objetivo del
Biobanco Pulmonar es poner a disposición
de la comunidad científica una plataforma
transversal de investigación que actúe como
un servicio de aportación de especimenes
biológicos e información clínica con el fin
de promover la investigación respiratoria de
excelencia y transferir este conocimiento del
modo más rápido y seguro a la práctica clínica y a la sociedad.
G.T. Conceptos como globalización, información en abierto, acceso, estandarización se
hacen más habituales en el mundo científico.
A.A. La investigación hoy día no se comprende sin compartir los resultados obtenidos, pues puede suceder que diferentes líneas
de investigación independientes pueden converger en un mismo mecanismo biológico.
Ahora uno de los desafíos de la investigación
es la de transferir los conocimientos adquiridos a todos los ámbitos dónde la necesitan,
entenderla e integrarla en la sociedad.

60.000 visitas mensuales avalan
el éxito de labstestonline.es
La calidad de los contenidos de la
página web, que ofrece en la actualidad al usuario información sobre
175 pruebas clínicas, y su buena
acogida han quedado patentes en
un importante incremento de visitas registrado a lo largo del más de
año y medio de funcionamiento
de labstestonline.es. Así, durante
el primer semestre de 2008 se ha
llegado a contar casi 60.000 visitas
mensuales.
La Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular
(SEQC) puso en marcha el pasado
6 de marzo de 2007 la página web
www.labtestsonline.es, orientada
a aportar a todos los internautas
de lengua hispana la información
necesaria para poder interpretar
los análisis clínicos.
Este soporte digital ofrece al
paciente información acerca de los
aspectos generales de cada una
de las pruebas clínicas, su procedimiento y el significado del
resultado obtenido en las mismas.
Asimismo, esta página web ayuda
al usuario a preparar sus visitas
con el médico. Dado que Lab Tests

Online ofrece datos orientativos,
“se evita que el visitante pueda
extraer conclusiones inadecuadas.
Esta web en ningún momento pretende sustituir al médico”, comenta
el Dr. Felip Antoja, del Laboratori
Clínic del Barcelonès Nord i Vallès
Oriental de Badalona y miembro
del consejo editorial de la edición
española de Lab Tests Online.
Demanda creciente de información
Los usuarios tienen, a su vez, la
posibilidad de realizar consultas
a través de la página, que serán
contestadas por expertos analistas,
con el mayor rigor científico. La
fiabilidad de los contenidos de Lab
Tests Online, se deben a que “sus
textos son escritos, traducidos,
revisados y adaptados por profesionales especialistas, cuya intervención es única y constante desde
la creación del artículo, hasta su
publicación definitiva en la web”,
comenta el Dr. Mariá Cortés, del
Servicio de Bioquímica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona y miembro del comité
de expertos y revisores.
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nvestigación
Se crea Zaguán, un “almacén digital” de documentos científicos

La producción científica de la Universidad
de Zaragoza se consultará en acceso abierto
▶ ResearchGatE en Europa.

14.000
investigadores
forman ya parte
de la red virtual
ResearchGATE
Un grupo de expertos ha puesto
en marcha una innovadora plataforma que permite a investigadores unirse a una red con un simple clic de ratón. ResearchGATE
constituye la primera Comunidad
Web 3.0 abierta al público.
Esta nueva plataforma pone
a disposición de la comunidad
investigadora una serie de aplicaciones que sirven para impulsar
y consolidar la cooperación y el
intercambio de conocimientos.
Los investigadores ya disfrutan de
acceso a un buscador semántico
que procesa resúmenes científicos
y busca otros similares en diversas bases de datos, por ejemplo
PubMed. Este buscador, además,
localiza a científicos, grupos o
foros que guardan relación con
determinada consulta.
Apoyo de 100 subredes y docentes
Desde su puesta en marcha se han
agregado numerosas aplicaciones
a ResearchGATE, y hay varias más
en preparación. Alexander von
Freyhold-Hünecken, director de
Marketing de ResearchGATE, ha
indicado a CORDIS (Servicio de
Información Comunitario sobre
Investigación y Desarrollo), que
cada nueva aplicación es estudiada y diseñada según las peticiones
y opiniones de los investigadores
que participan en la red. Además, su base de usuarios cuenta
actualmente con 14.000 investigadores, una cifra que se prevé
seguirá aumentando, y recibe
apoyo de 100 subredes y docentes. “En total, en la plataforma
hay investigadores de 21 países”,
afirma. Un factor esencial de esta
iniciativa es su continuidad en el
futuro.

◼ La Universidad de Zaragoza (UZ) acaba de crear Zaguán,
un repositorio o almacén digital, para preservar y difundir
en Software Libre y abierto toda la producción investigadora y científica, tales como las 200 tesis doctorales
que se generan cada año en la institución aragonesa.
“La institución ha dado un salto
cualitativo en su objetivo de hacer
más visibles los resultados de
la investigación, de una forma
mucho más rápida, eficaz y con
un acceso libre”, ha destacado
José Ramón Beltrán, vicerrector
de Investigación de la UZ, en
la presentación de Zaguán, junto
a Ramón Abad, director de la
Biblioteca de la institución, y de
Teresa Muñoz, coordinadora de la
Unidad Informática de la Biblioteca, que ha puesto en marcha
este sistema.
Con este repositorio no sólo se
logra una mayor visibilidad del
trabajo científico sino que se incide en la preservación de dichos
documentos, para que sean
siempre accesibles. “Un repositorio obliga siempre a actualizar los formatos informáticos de
los ficheros, evitando que queden obsoletos, para que siempre
puedan estar disponibles para el
usuario”, ha recalcado el vicerrector de Investigación.
La institución ha adoptado
un sistema libre, potente y rápido, diseñado por el prestigioso
y puntero Centro Europeo de la
Investigación Nuclear (CERN),
que permitirá un acceso libre e
inmediato al documento digital,
desde tesis doctorales, proyectos

Además, Zaguán cumple con los criterios y protocolos de
la Unión Europea para que las fichas y enlaces relativos
a este fondo digital puedan viajar por la Red, junto a los
procedentes de otras universidades, mediante portales
o recolectores temáticos europeos.

El acceso abierto,
una alternativa creciente
Asimismo, el hecho de utilizar
un protocolo de comunicación
entre servidores web, como es
el Open Archive Iniative (OAI)
sobre el que se sustenta el repositorio Zaguán, “abre una ventana
con múltiples posibilidades para

▶ José Ramón Beltrán, vicerrector de Investigación de la UZ, junto a Ramón abad,
director de la Biblioteca.

fin de carrera, artículos, libros o
prepints, entre otros.
Esto supondrá una gran ventaja
añadida a los investigadores que
deseen conocer el conocimiento
científico sobre un determinado
tema en todo el mundo, mediante
portales temáticos especializados
que servirán información acotada
y de calidad.
Una copia digital
por cada tesis doctoral
Ahora el objetivo de la Universidad de Zaragoza es participar en
recolectores europeos pero con
documentación de carácter cien-

tífico, por lo que se va a impulsar
la digitalización de la producción
académica e investigadora de la
institución.
Precisamente, uno de los contenidos científicos más importantes
en cuanto a nueva producción lo
componen las cerca de 200 tesis
doctorales, que genera la institución académica cada año. Además, acaba de entrar en vigor el
nuevo reglamento aprobado en el
último Consejo de Gobierno de
la UZ, que obliga a entregar una
copia digital de la tesis, como paso
previo a su lectura. “Sin duda
alguna, esta normativa supondrá

Entre otros temas, los ministros han presentado el proyecto “Visión 2020”

La Unión Europea avanza en la creación
del Espacio Europeo de Investigación
◼ Durante la última reunión del Consejo de Competitividad
de la Unión Europea, celebrada en Bruselas los días 1
y 2 de diciembre, los ministros europeos han avanza-

do, en el marco del Proceso de Liubliana, importantes
cuestiones para la creación del Espacio Europeo de
Investigación (EEI).
COmISIón euROPeA

Lanzan proyecto Grid
para crear celdas
solares más eficientes
y de menor coste
Investigadores de IBM y la Universidad de Harvard han lanzado
el proyecto World Community
Grid (WCG) con el objetivo de
descubrir materiales orgánicos
para crear una celda solar más
eficiente y de menor coste. La
idea, pionera en este campo, es
utilizar la potencia de cómputo
ociosa de voluntarios para crear
grandes cantidades de nueva
energía limpia.
El proyecto está compuesto
por cerca de 413.000 miembros
de 200 países diferentes, cada
uno de los cuales donará ciclos
informáticos libres a un ordenador basado en la nube y formado por más de un millón de
núcleos.

▶ La ministra española de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

Entre otros temas, los ministros
han adoptado un texto sobre la
“Visión 2020” del EEI, que lo convierte en un espacio de encuentro y libertad para los científicos y está destinado a sentar las
bases de la libre circulación de los
investigadores y sus creaciones sin
fronteras, todo ello con el objetivo
último de favorecer la difusión del
conocimiento.
Por otra parte, los Estados
miembros han definido el procedimiento de programación conjunta en materia de investigación,
formalizando así su compromiso

un gran avance y facilitará la tarea
de digitalizar las tesis, porque ya
existirá la copia digital. Sólo será
necesaria la autorización del autor
para su inclusión en el repositorio
para que pueda estar visible y
accesible para el mundo”, ha asegurado Ramón Abad, director de
la Biblioteca de la Institución.

de dar una respuesta común y
concertada a los grandes retos
sociales de interés común con el
objetivo de aumentar la eficacia
de la financiación pública de la
I+D en la UE.
Asimismo, los ministros han
adoptado conclusiones acerca
de la “Asociación europea para
la cooperación internacional en
ciencia y tecnología”, además de
adoptar conclusiones sobre la
estrategia europea de investigación marina y marítima.
Por otro lado, los ministros han
expresado su satisfacción respec-

to al estado actual del Programa
GMES (Vigilancia Mundial del
Medio Ambiente y la Seguridad),
instando a la Comisión Europea
a que prosiga sus esfuerzos para
que se convierta en una herramienta indispensable de las políticas de desarrollo sostenible y
seguridad en Europa. Las conclusiones del Consejo resaltan una
serie de principios aplicables al
programa GMES, entre ellos, los
conceptos de bien público, asociación y acceso abierto.
Área de innovación
En el área de innovación, el Consejo adoptó también importantes conclusiones. Por ejemplo, los
ministros llegaron a una acuerdo
sobre el establecimiento de una
“Ley para la pequeña empresa” y
la creación de un Plan de Acción
para las Pyme europeas. Asimismo, los Estados miembros han
adoptado una serie de conclusiones sobre los ‘clusters’ de envergadura mundial en la UE, con
el fin de impulsar la creación de
nuevos polos de competitividad
en Europa, fundados en la triple
dimensión investigación-empresas-formación.

La institución ha adoptado
un sistema libre, potente
y rápido, diseñado por el
prestigioso y puntero Centro
Europeo de la Investigación
Nuclear (CERN), que permitirá
un acceso libre e inmediato
al documento digital
la difusión investigadora, en un
mundo cada vez más global y
con un predominio del Software
Libre”, ha afirmado el vicerrector
de Investigación, José Ramón Beltrán. “La idea de acceso abierto es
ya una realidad en aquellas áreas
científicas más emergentes, donde
la necesidad de comunicar en un
tiempo reducido forma parte de
la razón de ser de la investigación”, ha explicado José Ramón
Beltrán.

Barcelona alberga
un centro de referencia
en almacenamiento
de datos científicos
Sun Microsystems y el Port
d'Informació Científica (PIC) han
creado en Barcelona un Centro
de Referencia en Almacenamiento Masivo de Datos Científicos
para dar apoyo a comunidades
internacionales de investigación.
El centro despliega una capacidad en disco de un petabyte (un
millón de gigabytes) con posibilidad de doblar esta cantidad
anualmente para dar soporte
a las crecientes necesidades de
gestión de datos a las que se
enfrentan los científicos, entre
ellas las provocadas por el acelerador Large Hadron Collider
(LHC) del CERN (Laboratorio
Europeo para la Física de Partículas). Ubicado en la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB), el PIC es, desde diciembre de 2003, el Centro Regional
de nivel Tier-1 en España para
el proceso y almacenamiento de
datos del mayor acelerador de
partículas del mundo, el LHC
que, desde el CERN (en Ginebra,
Suiza), se encarga de reproducir
condiciones similares a las que
se produjeron en el Big Bang
para permitir a los investigadores
estudiar los orígenes de la materia. En estos momentos, el PIC
está compartiendo con el CERN
un caudal de 10 gigabits de datos
por segundo.
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La tecnología open source
tiene buenas perspectivas en China

El vicepresidente de Sun Microsystems, Crawford Beveridge, ha manifestado que la tecnología de código abierto
supone una excelente oportunidad para fomentar el desarrollo de China.

Vietnam migrará sus organismos
públicos a open source antes del 30 de junio

El ministerio de Información y Comunicaciones de vietnam
ha hecho pública su intención de implantar Software Libre en
los organismos estatales, potenciando programas de código
abierto en ministerios, gobiernos regionales y municipios.

Con la herramienta SImPLE (Simple Image Preview Live Environment)

Utiliza el software DTN (Disruption-Tolerant Networking)

La Policía Australiana utiliza Linux
para combatir la pornografía infantil

La NASA prueba el concepto
de Internet Interplanetaria

◼ Se define como una herramienta tecnológica de “prueba de aliento al
azar” para ordenadores y cualquier tipo de portátiles que puedan contener
vídeo e imágenes ilícitas y ha captado el interés de los órganos encargados
de hacer cumplir la ley en Australia, incluida la Policía Federal.
AfP

▶ La Policía Federal australiana en una redada contra la pornografía infantil.

policía requiere de una tecnología
sencilla que pueda eliminar la
necesidad de expertos altamente
capacitados para realizar los perfiles iniciales de las pruebas. “El
concepto de diseño de esta herramienta es que cualquier policía
con una formación adecuada
pueda utilizarla, de modo que
cuando llegan a una escena de crimen, puedan revisar rápidamente
el grupo de imágenes o vídeos
ilegales”, comenta el profesor. “Si
se encontraran pruebas delictivas,
se podrían grabar las imágenes en
un disco y llevarlas a un juez de
inmediato”, concluye.
Entorno Linux
SImPLE es un CD de arranque
limpio en un entorno Linux.
“El disco entra en la unidad de
CD-ROM y si se encuentran los
archivos, el usuario conecta un
USB-DVD a la parte de atrás del
ordenador y las imágenes que se
almacenan en la memoria RAM
se reescriben aquí”, comenta el
profesor Valli. “Nada se escribe
en el original de las pruebas, que
se mantienen intactas, y esto es
la clave”. Esto significa que la tecnología puede ser empleada en el
tribunal y el acusado no puede
impugnar la base de datos del
forense.

La herramienta ha sido desarrollada en la Universidad Edith
Cowan de Perth, en colaboración
con la Policía de Australia Occidental, y se encuentra en las primeras fases de prueba beta. Utiliza el kernel de Linux y puede
ser desplegado en casi cualquier
sistema operativo estándar.
El sistema permite a los funcionarios conocer sobre el terreno si
el equipo contiene imágenes o
vídeos ilícitos. El objetivo principal es capturar a los usuarios
de pornografía infantil. Conocida como SImPLE (Simple Image
Preview Live Environment), esta
herramienta ha sido anunciada como la nueva frontera de
la lucha contra la delincuencia
cibernética y se prevé esté en
funcionamiento a primeros de
este año.
El Detective Senior Sargento
Tim Thomas de la Western Australia Police, que lucha contra los

delitos informáticos, considera
que la herramienta permitirá a
los investigadores mayor rapidez
de acceso a la información relacionada con los casos que llevan
entre manos. “Si el proyecto es
satisfactorio, habría que fomentar, sin duda, su liberación de la
forma más amplia posible, ya que
va a suponer una mejorar para la
policía y los servicios a la comunidad”, afirmó el sargento Thomas.
Craig Valli, co-director del
grupo de seguridad e investigación SECAU (Security Research
Centre) de la Universidad Edith
Cowan, con sede en la Escuela
de Informática y Ciencias de la
Información, ha anunciado una
versión de la herramienta a finales de febrero. El Profesor Asociado Valli afirma que una serie
de organismos gubernamentales,
incluidos los de aduanas, ya han
mostrado interés por la herramienta. Además, considera que la

Grecia promueve una
plataforma de servicios
gubernamentales
para sus municipios

El Ministerio de Exteriores alemán
migra sus ordenadores a Linux

Varios ayuntamientos griegos
desarrollarán una plataforma de
código abierto con el propósito
de ofrecer a la ciudadanía y a las
Pymes acceso a sus servicios. Esta
plataforma de servicios gubernamentales, denominada LGAF, será
desarrollada por la Unión Central
de Municipios de Grecia (Kedke)
bajo tecnología open source.
Serán un total de dieciséis ciudades y municipios los que comenzarán a desarrollar este proyecto,
incluyendo las regiones de Imathia, Ithaca, Konitsa y Chios.
LGAF permitirá a la población
en general y la Pymes pagar tasas
e impuestos, modificar sus registros de la Administración Pública
y la compra de permisos y licencias. El sistema también ofrecerá
información sobre salud pública, asistencia social, el clima, así
como el deporte y las actividades
culturales.

El Ministerio de Exteriores alemán
ha realizado un total de 11.000
migraciones en sus ordenadores a
GNU/Linux, según dijo Rolf Schuster, diplomático en la Embajada de
Alemania en Madrid y ex jefe de
tecnologías de la información del
Ministerio de Relaciones Exteriores, durante su participación en
un debate sobre estándares abiertos
celebrado en la Conferencia Mundial sobre Software Libre que tuvo
lugar en Málaga.
Las motivaciones han sido,
especialmente, el ahorre de coste
en licencias así como no estar
sujeto a restricciones impuestas
por Microsoft. “El Ministerio de
Relaciones Exteriores sólo invierte
unos 1.000 euros por escritorio al
año. Eso es muy inferior a lo que
gastan otros ministerios, que, en
promedio, invierten más de 3.000
euros por escritorio al año”, afirma
el diplomático.
Con este paso el Ministerio de
Exteriores de Alemania no sólo

SImPLE es un CD de arranque
en entorno Linux que permite
encontrar archivos delictivos
para que el usuario pueda
conectar un USB-DvD y grabarlos
SECAU está estudiando la posibilidad de elaborar otro CD para
buscar documentos financieros
que delaten un fraude o para buscar escuadrones de caza de terroristas usando palabras clave.

◼ La NASA ha probado con éxito las primeras pruebas de una red de
comunicaciones desde el espacio profundo basada en el modelo de Internet. Los ingenieros de la NASA del Laboratorio de Propulsión a Chorro
(Jet Propulsion Laboratory o JPL) en Pasadena, California, han utilizado el
software Disruption-Tolerant Networking o DTN, para transmitir decenas
de imágenes espaciales hacia y desde una nave a más de 32 millones de
kilómetros desde la Tierra.
“Éste es el primer paso en la creación de una nueva capacidad de
las comunicaciones espaciales,
una Internet Interplanetaria”,
comenta Adrian Hooke, director
de tecnología y redes espaciales
de la NASA en Washington. La
NASA y Vinto Cerf, vicepresidente y jefe de Evangelización de
Internet en Google, se asociaron
hace 10 años para desarrollar este
software. DTN envía información
mediante un método algo diferente del protocolo normal de
transmisión en Internet (TCP/
IP), co-diseñado por Cerf. Esto es
debido a que la Internet Interplanetaria debe ser suficientemente
robusta para soportar los retrasos,

interrupciones y desconexiones
en el espacio.
“En el espacio hoy en día, el
equipo de operaciones ha de programar manualmente cada uno
de los enlaces y generar comandos específicos sobre qué datos
hay que enviar, cuándo enviarlos
y dónde enviarlos”, afirma Leigh
Torgerson, director del centro de
operaciones experimentales con
DTN. “Con el estándar DTN, esto
puede realizarse automáticamente”. En este experimento los ingenieros de la NASA recurrieron a
la red “Deep Space Network” de
la NASA utilizando como enlace
la sonda Epoxi que se desplaza al
encuentro del Cometa Hartley.
nASA / JPl

▶ Concepto de Internet Interplanetaria.

Las redes sociales, cara y cruz para el terrorismo
Del 3 al 5 de diciembre se ha celebrado una cumbre en Nueva York
que ha reunido a organizaciones
juveniles de todo el mundo y a
expertos técnicos “con la finalidad de hallar las mejores formas
de utilizar los medios digitales
para promover la justicia y afrontar la violencia, el extremismo y la
opresión”, según afirma el Departamento de Estado de EE. UU.
Líderes de 17 organizaciones
de 15 países han celebrado el
primer cónclave para facultar a
los jóvenes a formar un grupo, la
Alianza de Movimientos Juveniles, que elaborará un manual de
uso contra la violencia en contraposición al manual de Al Qaeda
sobre los principios fundamentales del terrorismo.

Potenciales armas terroristas
En el otro lado de la moneda se
encuentra un informe del servicio de inteligencia del Ejército de
EE. UU., que en un documento
del Batallón de Inteligencia Militar 304 repasa los usos perniciosos de varias tecnologías móviles
y de Internet, y donde se afirma
que Twitter, los mapas GPS y los
programas de distorsión de voz
son potenciales armas terroristas.
Este documento de inteligencia
militar colgado en la página web
de la Federación de Científicos
Estadounidense plantea hipótesis
como que supuestos terroristas
pueden usar este tipo de programas para perpetrar emboscadas,
para comunicar movimientos de
tropas, coordinar atentados.

▶ Ministerio de Exteriores de alemania.

podrá disponer de un sistema operativo propio, sino que su coste, a
corto plazo, será casi cero. Otro de
los motivos de la migración es por
la inseguridad provocada por Windows, así como la posibilidad de ser
infectados con virus o malware.
El ministerio hasta ahora ha
migrado casi 4.000 de sus ordenadores y espera completar el traslado en el verano de 2009, según
dijo Schuster. En total ya son 230
embajadas y consulados los que
han realizado esta migración.

Noruega aumenta su
uso del Software Libre
El gobierno noruego quiere que las
Administraciones Públicas del país
hagan un mayor uso de aplicaciones de código abierto con el fin de
reducir la dependencia del software
propietario.
El pasado mes de noviembre
la Ministra de Administración y
Reforma Pública, Heidi Grande
Roeys, anunció que concederá una
inversión de unos 225.000 euros

a la Nasjonalt Kompetansesenter,
un centro nacional de programas
libres, para ayudar a lograr este
objetivo. “Deseo un aumento en la
competencia en el mercado de los
programas para oficinas”, afirmó.
Uno de los primeros proyectos
del centro open source noruego está
dirigido a conseguir una migración
fácil y sencilla de los escritorios
de las Administraciones Públicas a
OpenOffice.org para su uso en la
elaboración de informes públicos,
contabilidad y archivos.
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Se adquirirán ordenadores al precio de unos 200 euros por unidad

Brasil repartirá en las escuelas
150.000 equipos con software abierto
▶ Encuentro para el desarrollo digital.

Chile exigirá a
la Administración
justificación si
opta por software
propietario
El Senado chileno, mediante una
enmienda parlamentaria a los
presupuestos generales promovida por un diputado socialista,
pide que se justifique la utilización de software privativo frente a
la opción del Software Libre. Esta
cláusula reza de la siguiente manera: “La cotización de equipos computacionales que incluya el coste
de licencias debe indicar, cuando
menos, una alternativa con software licenciado bajo la modalidad
de fuente abierta o libre de coste.
La cotización deberá acompañarse
con una justificación especial si es
que existe un software de código
abierto o libre de coste que realice
la misma función”. Esta medida
fue votada en el parlamento en
noviembre del pasado año y se
aplicará en el presupuesto para el
2009. Con ella, las licitaciones que
se hagan para comprar nuevos
equipos contarán con la opción de
adquirir los mismos con Software
Libre. Es decir, si se desea adquirir
1.000 ordenadores, el presupuesto
debe ir tanto con Linux como con
Windows.
Frente a la aprobación en el
Senado de esta cláusula referente
a la adquisición de ordenadores,
la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) ha presentado a la
opinión pública y a los medios de
comunicación su oposición por
representar un entorpecimiento
al proceso de adquisición tecnológica en el sector público.
Este asunto, de máxima actualidad, también ha sido tratado en
el “Encuentro Nacional para el
Desarrollo Digital” que ha tenido
lugar los días 26 y 27 de noviembre organizado por la Estrategia
Digital del Gobierno, para revisar
los avances y futuras iniciativas de
desarrollo tecnológico sobre superación de la banda ancha, competitividad, educación, e-gobierno y
derechos digitales.

Nueva era educativa
con WikiEduca
El Observatorio de Comunicaciones Digitales (OCD) y
Wikia han puesto en marcha
un nuevo portal en el área
de la educación. La finalidad,
tener un sitio de intercambio
de conocimientos, consejos y
material entre profesores de
todo Chile.
WikiEduca.cl es una wiki
hecha por y para profesores. La idea es generar una
comunidad donde se suban
constantemente material
educativo para ellos, pero
también para los alumnos y
apoderados.

◼ El gobierno brasileño distribuirá 150.000 ordenadores con
Software Libre en 300 escuelas públicas del país. Así lo han
anunciado fuentes oficiales del gobierno que han explicado
La elección de tecnología abierta
como software del ordenador ha
sido lo que ha hecho posible conseguir esta cifra tan accesible, al
quedar excluido el montante de
las licencias del sistema operativo
y de otras aplicaciones que incrementan el precio final. De este
modo, los 200 euros incluirán
el precio de cada aparato y sus
respectivos impuestos, la entrega
en las escuelas, la garantía de un
año, el mantenimiento y la configuración.
Con esta estrategia, el gobierno brasileño continúa por su
apuesta por el Software Libre
como forma de acercar las últimas tecnologías a los centros de
enseñanza pública.
El uso de distribuciones abiertas GNU/Linux en órganos
gubernamentales ha permitido
al gobierno brasileño ahorrar en
torno a 55 millones de euros en
los últimos años. Marcos Mazoni, presidente del SERPRO (Servicio Federal de Procesamiento
de Datos), facilitaba estos datos
en el marco del encuentro FreeSoftwareRio2008, celebrado
entre los días 8 y 9 de diciembre
en Río de Janeiro.
Segundo explicó Mazoni, sólo
con el programa Expresso, orientado a la gestión de correo electrónico, agenda, catálogo y flujo
de trabajo, se ahorraron unos
11 millones de euros. Además, el
directivo carioca comentó que en
Brasil ya tienen especial importancia en todos los sectores programas libres como BrOffice.
org o Postgres. Por otra parte,
destacó el hecho de la existencia de un entorno de desarrollo
propio (framework), que en ver-

que esta iniciativa requerirá un presupuesto próximo a 30
millones de euros y según los cuáles se adquirirán ordenadores al precio de unos 200 euros por unidad.
RICARdO STuCKeRT / SeRPRO

▶ Marcos Mazoni, presidente del SERPRo, y el presidente Lula.

sión propietaria costaría más de
7 millones de euros.
voto con Linux
Siguiendo la política del gobierno
brasileño de ahorro de costes a

través de las tecnologías, más de
120 millones de habitantes del
Brasil votaron en los recientes
comicios locales, de manera electrónica, con las urnas funcionando con Linux.

Crean la primera conexión inalámbrica a
Internet alimentada con energía solar
El proyecto piloto, desarrollado por ingenieros de la Universidad de Sao Paulo, cubre
un radio de conexión de entre
400 y 500 metros, según el responsable del proyecto, Marcelo
Zuffo.
La enrutadores para la conexión
actuales no suelen tener un botón
para apagarlos por la noche, por
lo que el consumo de energía
puede estar entre los 7,5 y los 10
dólares mensuales, apuntó Zuffo.

“Eso es mucho dinero para una
familia pobre. Vamos a eliminar
el costo innecesario de energía”,
añadió el experto.
“Estamos desarrollando un
circuito integrado dedicado que
consuma menos energía y por
eso estamos revalidando los conceptos, pero debemos mantener
los materiales baratos que utilizamos para modificar los ‘enrutadores’ tradicionales eléctricos”,
indicó.

2008 ha sido un año de importantes avances para Venezuela en materia tecnológica

CNTI consigue el desarrollo colaborativo de
Software Libre y la difusión del conocimiento
◼ Carlos Figueira, presidente del Centro Nacional de
Tecnologías de Información (CNTI), adscrito al Ministerio
del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la
Informática (Mppti), ha declarado que durante el pasado
Figueira informó que con el objetivo de impulsar la adopción de TI
libres, el CNTI capacitó a más de
850 trabajadores de 342 organismos
de la Administración Pública y 12
unidades productivas para cubrir
la demanda de soporte. Se realizó
seguimiento y registro de los planes
de migración a open source en la
Administración Pública. Además,
se desarrolló la distribución GNU/
Linux Canaima, como pilares fundamentales para dar cumplimiento
al Decreto 3.390.
El desarrollo de aplicaciones
abiertas para la Administración
Pública Nacional ha fortalecido la plataforma tecnológica
del Estado, otro de los proyectos medulares del CNTI, a través
de aplicaciones como el Sistema
de Gestión Integrado (SIGEI), la
Infraestructura de Datos Espaciales, la Automatización de trámites

año la institución ha alcanzado importantes avances para
el país en materia tecnológica en torno al conocimiento
libre, premisa del Gobierno Bolivariano para ejercer la
soberanía y alcanzar la independencia tecnológica.

(e-Administración) y el Sistema
Nacional de Salud (Sinapsis),
actualmente en desarrollo. Asimismo, Figueira destacó que con
el objetivo de promover el desarrollo de la Industria Nacional de
Software Libre se realizaron 40
talleres a más de 900 representantes de unidades productivas
del país y anunció la próxima
inauguración del Centro de Gestación de Unidades Productivas
en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada
Bolivariana (Unefa).
Por otra parte, el Presidente del
CNTI hizo referencia a la firma de
importantes convenios de cooperación tecnológica con empresas
como VIT, Lenovo, Sun Microsystems y Siragon, para implementar
GNU/Linux Canaima en los equipos informáticos que ofrezcan a
la Administración.

¡que COmunISmO! / CC BY-SA 2.0

▶ Chávez en el acto de transferencia del
Satélite Simón Bolívar a Venezuela.

Finalmente, destacar el logro
de la puesta en órbita del Satélite
Simón Bolívar, que aportará a
Venezuela progresos en la transmisión de mensajes vía Internet,
telefonía fija y móvil, además de
los usos en telemedicina y teleeducación, en la construcción de
la Plataforma para la Suprema
Felicidad Social.

Aprueban plan de
migración en el
gobierno regional de
Lambayeque en Perú
El Consejo Regional aprobó por
unanimidad el Programa de
Migración a Software Libre en el
Gobierno Regional de Lambayeque que está siendo aplicado, de
manera progresiva, desde el 2 de
enero de este año. Este plan comprende la instalación de un nuevo
sistema operativo en todos los
ordenadores de la sede regional y
las direcciones sectoriales.
El subgerente de Racionalización e Informática, Edward Cárdenas del Águila, indicó que en el
marco del proceso de modernización de esta entidad regional para
brindar un mejor servicio a la
ciudadanía, se procederá a reemplazar el sistema operativo XP y
otros de Windows por Ubuntu.
“Además de utilizar un sistema operativo libre, la versión de
Ubuntu viene instalada con todas
sus aplicaciones y programas, sin
necesidad de hacerlo uno por
uno como ocurre con los sistemas
operativos de Windows, lo cual
genera un gasto adicional por la
compra y licencias de los mismos”,
afirmó Edward Cárdenas. Además, mencionó que el gobierno
regional ahorrará un promedio
de más de dos millones de euros
en el pago de licencias y compras
del sistema operativo y software
informático, de dibujo, diseño y
otros, en todas las dependencias
que lo conforman.
Pionera a nivel nacional
El programa de Migración a Software Libre de Lambayeque cumple con la Ordenanza Regional
Nº 019-2008-GR.LAMB, que establece las políticas de incorporación y gestión del Software Libre
en sus diferentes instancias. Con
esta norma, el Gobierno Regional
se convierte en pionero a nivel
nacional en impulsar las tecnologías libres, así como su respectiva
normatividad.

Las localidades
argentinas de Paraná
y Rosario ofrecen
acceso Wi-Fi gratuito
En Paraná numerosos locales, entre
bares, restaurantes, hoteles y estaciones de servicio, ofrecen Internet
inalámbrica en una iniciativa que
comenzó hace poco más de un año.
El servicio de Wi-Fi permite a los
clientes de un local conectarse a la
web sin coste alguno. Los empresarios quieren, con esta iniciativa,
atraer a más gente a sus instalaciones. Por otra parte, existen otros
muchos sitios públicos donde se
está planteando instalar este servicio, entre ellos la Biblioteca Popular
del Paraná.
En una iniciativa local llamada
“Wifi en Paraná” (http://wifienparana.com.ar/), se da a conocer los
lugares donde se puede disfrutar de
este acceso inalámbrico.
Además, la ciudad de Rosario,
en el marco del proyecto “Rosario,
Ciudad Digital”, cuenta con servicio
de acceso a Internet inalámbrica
gratuita en la zona que comprende
Peatonal Córdoba, desde Sarmiento a Buenos Aires, Plaza 25 de Mayo
y Pasaje Juramento, hasta el Monumento Nacional a la Bandera.
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mpresas
La Diputación
vizcaína colaborará
con la asociación de
empresas de Software
Libre de Euskadi
La Diputación Foral de Bizkaia
quiere sumar la utilización del
Software Libre como una herramienta más para garantizar la
libertad tecnológica de la ciudadanía vizcaína.
A través de la empresa foral
Lantik S.A., ha firmado un
convenio de colaboración con
ESLE (Asociación de empresas
de Software Libre de Euskadi),
para fomentar y desarrollar la
Sociedad de la Información en el
ámbito de sus respectivas funcio-

ESLE aportará su conocimiento
y experiencia en el área open
source a la Diputación, dando
apoyo técnico y asesorándole
en la redacción de los pliegos
técnicos y/o administrativos
nes. La Diputación deberá evaluar la posibilidad de desarrollar versiones de programas de
ayuda que puedan ser ejecutadas
en distintos sistemas operativos,
incluyendo aquellos basados en
Software Libre.
Por su parte, ESLE aportará su
conocimiento y experiencia en el
área open source a la Diputación,
dando apoyo técnico y asesorándole en la redacción de los pliegos
técnicos y/o administrativos para
la licitación de los desarrollos de
las versiones en Software Libre de
los programas de ayuda.

oaSIS forma un comité para la
interoperabilidad en la gestión de contenidos

El consorcio internacional de estándares abiertos, oASIS, ha formado un nuevo grupo para estandarizar una interfaz de servicios
web que permitirá una mayor interoperabilidad en los sistemas
Enterprise Content Management (ECM). El nuevo Comité Técnico

Google sobrevive al temporal de
la crisis financiera al aumentar un
26 por ciento su beneficio neto
en el tercer trimestre de 2008,
hasta alcanzar los 1.211 millones
de euros o 3,13 euros por acción.
Excluyendo algunos costes, como
el programa de opciones sobre
acciones para los empleados, el
beneficio fue de 3,64 euros por
título. En la misma línea, la facturación creció un 31 por ciento
hasta alcanzar los 4.215 millones
de euros, y sin contar las comisiones que Google paga a sus
socios, las ventas ascendieron a
2.990 millones de euros.
Incluso el co-fundador de
Google, Sergey Brin, ha declarado que el buscador podría beneficiarse de la crisis económica
mundial pues su sistema para
vender anuncios en la Red hace
que estos sean más eficientes,
por lo que muchas compañías
se concentran en ellos si tienen
que reducir su presupuesto para
publicidad.
No obstante, el analista Trip
Chowdhry, de Global Equities
Research, señala que los ingresos
de Google caerán en los próximos dos años y la compañía
deberá hacer frente a despidos y
conflictos en su junta directiva.
En este sentido, el gigante de las
búsquedas en Internet Google
ya ha anunciado que reducirá
“significativamente” su número
de trabajadores externos, aunque
intentará mantener su plantilla
fija, así lo anunció la portavoz
Jane Penner al Wall Street Journal. Google finalizó el tercer
trimestre con 20.123 empleados

Hispafuentes refuerza su
apuesta por Castilla y León
Hispafuentes ha decidido redoblar su apuesta por Castilla y
León invirtiendo en más y
mejores medios que permitirán
el desarrollo de soluciones de
código abierto que se comercializarán con arreglo a modelos de
negocio de ese ámbito (descarga,
modificación y uso gratuito), así
como el fomento del uso de tecnologías de Software Libre que
ayuden a reducir los costes de
infraestructura TIC en las organizaciones.
Esto se realizará sobre la base
de la experiencia adquirida con la
realización de la Estación Clínica
basada en una distribución Linux
orientada a los profesionales de la
sanidad de SACYL (Sanidad Castilla y León), el bagaje de la implantación y adecuación de bases de datos
y procedimientos para la integración en los hospitales de SACYL del

HP-HIS (Sistema de Información
Hospitalario de Hewlett-Packard)
con aplicaciones hospitalarias
diversas, y el desarrollo e implantación del directorio corporativo
de SACYL para autenticación, también de fuentes abiertas.
MoLinux
Por otro lado, Hispafuentes se congratula con los resultados de descargas de MoLinux que ha tenido
lugar hasta el mes de octubre en la
web www.molinux.info. 13.006 frente a las 7.315 del mismo periodo del
2007. Un dato muy positivo para
esta empresas si se tiene en cuenta
que viene colaborando, desde el
año 2005, con la Junta de CastillaLa Mancha y con los organismos
que la misma ha puesto para el
seguimiento, promoción, desarrollo, mantenimiento y soporte de la
distribución de Linux MoLinux.

oASIS para Content Management Interoperability Services (CMIS)
propondrá un estándar abierto que utilice servicios e interfaces
Web y Web 2.0 para permitir que la información que se comparte
a través de los protocolos de Internet sea en formatos neutrales.
Se espera que con CMIS, los usuarios no requieran de aplicaciones únicas para poder tener acceso a los depósitos de ECM.

Éste es el caso de Google e Information Builders Ibérica

Diversas firmas tecnológicas
sobreviven a la crisis internacional
◼ El buscador Google y la compañía de sistemas de
Business Intelligence Information Builders Ibérica han
presentado sus cuentas del tercer trimestre en las que

se muestran los beneficios obtenidos, a pesar de la
actual crisis financiera mundial que mantiene en jaque
al mercado bursátil internacional.

▶ Índices del nasdaq, time Square, nueva york.

y unos 10.000 trabajadores por
contrata.
Information Builders Ibérica,
récord de crecimiento
Mientras, la compañía de sistemas de Business Intelligence (BI)
ha finalizado el tercer trimestre de 2008 con un crecimiento
del 31 por ciento gracias tanto
a los ingresos generados por la
plataforma WebFOCUS, con un
aumento del 54 por ciento, como
por la prestación de servicios
profesionales ligados al desarrollo de proyectos de valor añadido, que se incrementó en un 14

por ciento. Los ingresos para los
nueve primeros meses del año
rozan ya los 10 millones de euros
y superan en un 17 por ciento los
alcanzados en el mismo periodo
de 2007.
De los 9,93 millones de euros
que ha ingresado la compañía,
5 correspondieron a la plataforma WebFOCUS y las soluciones
iWay, y los 4,9 millones restantes
a la prestación de servicios ligados al desarrollo de proyectos
de BI.
Information Builders ha centrado sus esfuerzos en mejorar su
plataforma de BI, WebFOCUS,

con el fin de ofrecer al mercado
la mejor solución para integrar
y analizar la información empresarial, algo que, según José María
García-Soto, vicepresidente de la
Región Sur de Europa y Méjico de
Information Builders, “los clientes han sabido valorar a juzgar
por los excelentes resultados que
hemos cosechado”.
El sector que más demanda
ha generado durante estos nueve
primeros meses de 2008 ha sido
el financiero. Un 76 por ciento
de los ingresos de Information
Builders Ibérica han venido de
bancos y cajas de ahorro. Otros
sectores que han contribuido a su
crecimiento han sido el Gobierno,
transporte, servicios y distribución.
Según declara José María García-Soto, “estamos comprobando
que las aplicaciones de Business
Intelligence son una de las principales prioridades en inversión
tecnológica durante 2008 y esta
tendencia previsiblemente se
mantendrá para el próximo año,
ya que según la consultora Gartner, el BI es una de las diez tecnologías que marcarán la diferencia
de posicionamiento en las empresas para 2009”.

Los programadores de IBM utilizan OpenSim para crear estos mundos en la Red

La futura colaboración empresarial
se basará en plataformas virtuales
◼ Según investigadores de IBM en el centro europeo de I+D en Zúrich
(Suiza), el futuro de la colaboración empresarial se basará en la adaptación
de plataformas virtuales y juegos 3D a estos entornos corporativos. En este
laboratorio, los programadores utilizan el estándar abierto OpenSim para
crear estos mundos paralelos en la Red.
Decenas de ingenieros informáticos, programadores y expertos en
usabilidad de IBM trabajan en proyectos para fusionar chats y mundos virtuales, diseñar plataformas
de juegos on line para fomentar
el liderazgo o emplear tecnologías 3D en diagnósticos médicos.
Muchos de estos pilotos utilizan la
plataforma OpenSim, un estándar
abierto impulsado por IBM para la
creación de realidades virtuales. Un
total de 80 desarrolladores en varios
países se han sumado a la iniciativa
de extender OpenSim. En apenas
un año han logrado generar 38

grids con 5.000 servidores interconectados que albergan la doble vida
de 48.000 participantes.
Dirk Husemann, responsable
del proyecto OpenSim en el centro
de IBM I+D en Zúrich, lidera un
equipo de 20 personas en Europa y
Estados Unidos que contribuyen a
la creación de un sistema de mensajería instantánea en 3D basado
en Lotus Sametime. El programa
asigna un avatar a cada persona,
que se juntan en una habitación on
line y celebran reuniones.
Uno de los grandes problemas
que se plantean con esta solución

▶ Ejemplo de mundo virtual con openSim.

es el de la seguridad. “Es una preocupación enorme, por eso los
grids propios construidos en código abierto son la solución”, explica
Husmean al respecto.
Siguiendo esta línea de investigación, IBM ha ideado una forma de
automatizar los historiales médicos
a través de realidad virtual, en el
que un avatar tridimensional del
cuerpo humano despliega la información de cada paciente.
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Acuerdo Google Contributor Agreement para dar servicio al proyecto de código abierto GWT

Red Hat y JBoss dan soporte a Google para
desarrollar nueva generación de aplicaciones web
◼ Red Hat ha firmado el Google Contributor Agreement, un acuerdo por el
cual ofrece soporte de desarrollo y producción y de JBoss al servicio Google
Web Toolkit (GWT).
Desde su lanzamiento en 2006, el
proyecto de código abierto GWT
ayuda a los desarrolladores Java
a aprovechar la riqueza de AJAX
en un entorno multi-plataforma y web amigable. Su objetivo
es el de mejorar la experiencia
web de los usuarios al permitir a los desarrolladores emplear
las herramientas Java existentes
para construir AJAX sin compromisos para cualquier navegador
moderno.
Además Red Hat ha anunciado
que ha completado cierta integración preliminar entre GWT
y JBoss Seam Framework. Así la
compañía aprovecha la arquitectura abierta y conectable de
Seam para que los desarrolladores puedan combinar fácilmente
la potencia empresarial de Java
con las modernas tecnologías por
capas, como GWT, RichFaces y

Spring, para desarrollar Aplicaciones Ricas de Internet (RIA).
El anuncio se inscribe en la
larga historia de colaboración
entre Red Hat y Google en numerosas iniciativas. Recientemente,
Google seleccionó a un grupo
de desarrolladores del proyecto
Fedora y la comunidad JBoss.
org para el Google Summer of
Code 2008, un programa que
ofrece becas a estudiantes y jóvenes desarrolladores para escribir
código en proyectos open source.
En 2007, Red Hat introdujo la
integración de JBoss Portal con
Google Gadgets, lo que permitió a los desarrolladores agregar
componentes prefabricados de
Google Gadget en un portal, y
Google anunció la disponibilidad
en abierto de Hibernate Shards,
un marco desarrollado por los
ingenieros de software del bus-

Se amplía el programa de partners en EMEA con
el lanzamiento del Premier Business Partner
La compañía del sombrero rojo
ha anunciado la ampliación de
su programa de partners en
Europa, Oriente Medio y África
(EMEA) con el lanzamiento de
un nuevo nivel de asociación
denominado Premier Business
Partner. Así, Red Hat EMEA
incluye ahora tres niveles diferentes diseñados para ofrecer a
los socios los recursos necesarios para desarrollar sus prácticas open source y las oportunidades de negocio en esta región:
Red Hat Ready Partner, nivel de
entrada al programa de socios o
destinado a socios con negocios
puntuales de Red Hat o JBoss;
Red Hat Advanced Business
Partners, socios cualificados
con experiencia certificada en
Red Hat y un historial de éxito
con proyectos Red Hat/JBoss; y
Red Hat Premier Business Part-

ners, socios comerciales de nivel
experto, con un enfoque significativo hacia proyectos relacionados con Red Hat/JBoss.
Ampliación también del
programa de certificación JBoss
Red Hat también ha anunciado
la ampliación del JBoss Certified ISV Program, el programa
de certificación de JBoss para
proveedores independientes de
software (ISVs, por sus siglas
en inglés), que cuenta ya con
250 miembros. Integrado completamente en el Programa de
Partners de Red Hat, ofrecerá
software, soporte y beneficios
en marketing y ventas conjuntas a los distribuidores independientes de software que integren sus aplicaciones con las
plataformas e infraestructuras
JBoss Enterprise.

SCAnIA CV AB

▶ Centro técnico de Scania en Södertälje, Suecia.

cador. En los próximos meses,
Red Hat ofrecerá soporte para
Google Web Toolkit dentro de la
suscripción para JBoss Enterprise
Application Platform.
Capacidades de virtualización
de Scania con Red Hat
El fabricante sueco de autobuses y camiones pesados, Scania,
también ha firmado un acuerdo
con Red Hat por el que se amplía
su uso de Red Hat Enterprise
Linux Advanced Platform con
capacidades integradas de virtualización de servidores y almacenamiento.
La compañía utiliza esta plataforma para sus sistemas críticos, que incluyen servicios de
infraestructura específicos, bases
de datos, aplicaciones y servidores de informática de alto rendimiento (HPC, por sus siglas
en inglés), para sacar partido
a los beneficios de la solución,
como ahorros de costes, estabilidad, flexibilidad y facilidad de
gestión.
Con sus entornos Linux virtualizados, Scania está logrando acortar los tiempos de despliegue de los servicios y una
mayor flexibilidad. La compañía sueca puede ahora realizar
el mantenimiento de los sistemas al apagar los servidores en
un proceso estructurado, lo que

A través de la Fundación INNOVES, su instrumento de gestión

CEPES-A impulsa el Software Libre en
empresas andaluzas de Economía Social
◼ Así quedó reflejado en la Conferencia Internacional sobre Software Libre
que tuvo lugar en Málaga el pasado mes de octubre. En el stand dispuesto
en la zona expositiva por la Fundación INNOVES, que acudía por primera
vez al evento, la Confederación de Entidades para la Economía Social de
Andalucía (CEPES-A) retomó su patrocinio y participación en el evento ofreciendo un espacio a las empresas del sector para presentar sus productos
y compartir experiencias.

▶ El consejero de Innovación, Francisco
Vallejo, es recibido en el stand de CEPES-a.

CEPES-A ha retomado su participación en este evento renovando su compromiso con la
difusión de herramientas informáticas de código libre entre las
empresas de Economía Social de
Andalucía.
En este sentido ha puesto en
marcha el Proyecto de Desarrollo
de SW Libre en empresas andaluzas de Economía Social desde

la Fundación INNOVES, instrumento de gestión de CEPES-A
para la ejecución de sus políticas
de innovación y desarrollo tecnológico del sector que ha presentado durante la Conferencia
su nueva imagen corporativa y
su nuevo portal web.
Desde INNOVES, CEPES-A
está generando herramientas
tecnológicas de Software Libre.
Entre muchas otras destaca SOLES WS 2.0, y su aplicación para Sociedades Laborales
SOLES SALES, una distribución

Linux dirigida a PCs de escritorio que la Fundación también ha
presentado durante la Conferencia como novedad.
Cabe destacar el taller “Estrategia de Desarrollo del Software
Libre en las Empresas de Economía Social de Andalucía” que
se celebró en el marco de las
actividades oficiales de la Conferencia, en el que empresas como
M30M, Prodemedia, Ntic y
Activa Sistemas presentaron sus
últimos desarrollos y productos.
Prodemedia expuso sus avances

permite preservar la estabilidad
y la fiabilidad. Con el resto de
su infraestructura Linux virtualizada, también tiene la opción
de aprovechar la funcionalidad
Live Migration incluida en la
solución, lo que le permite el
traslado de los sistemas virtuales entre las máquinas físicas de
la red para reducir los requerimientos de hardware necesarios
para mantener la misma carga
de trabajo.

Alan Cox abandona
Red Hat por Intel
En un e-mail enviado a diferentes
medios de comunicación, Alan Cox,
programador muy involucrado en el
desarrollo del kernel de Linux desde
sus inicios en 1991 y lugarteniente
privilegiado de Linus Torvalds, informó que abandona Red Hat. “Me voy
en buenos términos y apoyo firmemente el trabajo que está haciendo
Red Hat. He estado en Red Hat por
10 años como un contratista y empleado, y ahora tengo la oportunidad
de acercarme aún más a las cosas
de bajo nivel que más me interesan”.
Alan Cox se marcha a Intel aunque afirma que “Red Hat tiene un
sólido equipo de ingenieros y que
su marcha no tendrá ningún efecto
sobre la capacidad de prestación de
servicios de la compañía”.

en ideas sobre sostenibilidad
informática, profundizando en
el desarrollo del Fax electrónico
y la Firma digital de documentos en PDF en Software Libre,
y la gestión documental open
source con la aplicación “Papel
Cero”. Por su parte la productora M30M presentó su desarrollo
de televisión por Internet desde
el Software Libre exponiendo
como muestra los reportajes realizados durante la Conferencia.
La empresa de desarrollos informáticos Ntic introdujo la aplicación de la Tecnología de Clusters en Servidores de Contenidos
Audiovisuales en código abierto.
Terminando las intervenciones
de la jornada, Activa Sistemas
presentó su modelado y control
de procesos de producción con
openXpertya y Efiaula.
De esta manera las compañías del sector mostraron sus
herramientas desarrolladas con
Software Libre para responder a
las necesidades de las empresas
andaluzas.

Consigue grandes avances en
nuevos proyectos e iniciativas

Éxito de Emergya
en la Conferencia
Internacional de
Software Libre
de Málaga
La presencia como empresa patrocinadora en la Conferencia Internacional de Software Libre de Málaga,
celebrada el paso mes de octubre,
ha supuesto grandes beneficios para
Emergya tanto de forma interna
como externa. El mayor de los éxitos se lo llevó la campaña “Migramos”, dirigida a procesar el cambio
a Software Libre en grandes entidades y Administraciones Locales. “El
público demostró gran interés por
esta temática, tanto en las charlas y
conferencias que dimos, como en
la solicitud directa de información”,
explica Víctor Fernández, gerente
de Emergya.
Por otro lado, el desarrollo de
la última versión de Guadalinex,
la GV5, así como del resto de versiones y distribuciones autonómicas detrás de cuyos desarrollos se
encuentra Emergya, también ha
sido motivo de aplauso. En concreto, la Junta de Andalucía se llevó
uno de los premios de la Conferencia gracias a esta distribución,
de la que esta consultora andaluza
ya ha desarrollado tres versiones al
completo. Además, también pudo
presentar los últimos avances de
LinEx SP, la versión para las Administraciones Públicas del sistema
operativo gnuLinEx creado por la
Junta de Extremadura.
Otro centro de atención en la
Conferencia recayó en Tuzbolín, el
futbolín virtual que el equipo de
desarrollo de Emergya creó para
Guadalinex, y que ha sido uno de
los que más colas ha generado entre
los visitantes más jóvenes al evento.
Las redes sociales y el microbloging, así como las herramientas SIG
libres, también fueron motivo de
interés en las charlas y el stand de
la consultora.
Participación en
Andalibre y Emplea Libre
Por último, Emergya participó activamente en todas las actividades
relacionadas con Andalibre, la Asociación de Empresas de Software
Libre de Andalucía, a la que pertenece. Andalibre hizo una presentación pública, junto al resto de asociaciones homólogas regionales y la
Federación de todas ellas, ASOLIF.
“En todas las asociaciones pusimos
de manifiesto nuestros objetivos,
basados fundamentalmente en
ofrecer al conjunto de la sociedad
los servicios de nuestras empresas
y en el fomento del Software Libre
como modelo de negocio rentable
y beneficioso para todos”, apunta
Víctor Fernández.
Como miembro de Andalibre,
Emergya también participó en
Emplea Libre, la segunda edición
de esta Feria de Empleo que estuvo organizada por Iniciativa Focus,
con el apoyo de las asociaciones
de Software Libre y la fundación
CENATIC (Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación basadas en fuentes
abiertas). Gracias a esta iniciativa,
la consultora podrá recibir nuevos
candidatos para sus distintas ofertas de empleo.
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Con un promedio de 140 nuevas aplicaciones cada mes

Además colaborará con BBVA para eliminar la brecha digital

SUSE Linux Enterprise tiene más
de 2.500 aplicaciones certificadas

Sun Microsystems lidera
el Proyecto AEGIS para la
accesibilidad tecnológica

◼ Ya hay más de 2.500 aplicaciones de software
certificadas en las últimas versiones de Novell SUSE
Linux Enterprise, con un promedio de 140 nuevas
aplicaciones cada mes. Según esta información, SUSE
SUSE Linux Enterprise también
es la plataforma Linux preferida
para muchos de los principales
fabricantes de software empresarial, incluyendo Microsoft y SAP
AG, y es la distribución open
source de mayor crecimiento, según la analista IDC en su
informe “Worldwide Linux Operating Environments 2008-2012
Forecast: Taking Linux to the
Next Level”.
“SUSE Linux Enterprise da a
los clientes una plataforma escalable y segura en la que desarrollar aplicaciones SAP,” afirma
Mike Schmidt-Holzmann, director partner global de SAP. “Con
SAP y Novell trabajando juntos
para optimizar más SUSE Linux

SUSE Linux Enterprise
es la distribución
open source de mayor
crecimiento, según la
analista IDC
Enterprise para las plataformas
de aplicaciones SAP, seguimos
nuestro compromiso de ofrecer
valor a los clientes que eligen ejecutar software de código abierto
y comercial basado en estándares
abiertos”.

Linux Enterprise 9 y 10 tienen las aplicaciones de
software más certificadas, en comparación con los
últimos lanzamientos de todas las demás distribuciones
comerciales de Linux.
A4GPA / CC BY-SA 2.0 GeneRIC

▶ Roger Levy en la Brainshare 2008.

Para la consultora Gartner, en
el estudio “Enthusiasm Matrix
for Server Operating Systems” de
Andrew Butler y Philip Dawson,
el entusiasmo de los fabricantes
de software siempre ha sido uno
de los principales impulsores de
los éxitos de los Sistemas Operativos.
Este entusiasmo ayuda a generar la demanda de los nuevos
productos que, por su parte, estimulan aún más a los fabricantes
de software para aumentar su

OKI apoya la migración a gnuLinEx
de toda la infraestructura
tecnológica de la Junta extremeña

▶ Joaquín Rebollo, director comercial de
oKI Printing Solutions.

OKI Printing Solutions, compañía especializada en soluciones de
impresión profesionales, apoya
la migración a gnuLinEx de toda
la infraestructura tecnológica de
la Junta de Extremadura, efectiva
desde enero de 2009. Gracias a
los drivers desarrollados por esta
compañía, experta en soluciones de impresión profesionales,
todas las consejerías podrán utilizar sus equipos de impresión
bajo este sistema operativo libre,
con total compatibilidad.
Dentro del acuerdo de colaboración firmado por la Junta
de Extremadura y OKI en marzo
de 2005, se fijó como objetivo
principal apoyar el proyecto de
liberación de software implantado
por el órgano de gobierno de la
Comunidad Autónoma, reforzando la colaboración entre la empresa y las Administraciones Públicas
basada en Software Libre.
Continuando con este proyecto, los drivers para gnuLinEx

permitirán a los usuarios utilizar
todas las funcionalidades de los
equipos OKI en su labor diaria dentro de la Administración
Pública. Además, como nueva
iniciativa, OKI, desde el pasado
1 de noviembre, viene instalando de serie el sistema operativo
GNU/Linux en alguna de sus
gamas de ordenadores.
En palabras de Rafael Martín Espada, director general de
Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información, “en Extremadura apostamos por gnuLinEx
como seña de identidad de las
instituciones extremeñas y como
apuesta de futuro, donde el software primará al usuario y sus
necesidades”. A lo que añade:
“desarrollos como el de OKI nos
ayudan a ofrecer a los usuarios
de tecnología la mejor solución

Los drivers para gnuLinEx
permitirán a los usuarios
utilizar todas las
funcionalidades de los equipos
oKI en su labor diaria dentro
de la Administración Pública
para su labor diaria”.
Para Joaquín Rebollo, director comercial de OKI Printing
Solutions, “el desarrollo de estos
drivers se enmarca dentro de
nuestra estrategia de colaboración tecnológica con la Junta de
Extremadura, para la migración
a gnuLinEx de todas sus consejerías”.

foco. Esto crea un ciclo natural
o un bucle positivo de retroalimentación, el cual genera un
impulso en el mercado que mantiene el liderazgo de los sistemas
operativos exitosos, pero también puede crear una barrera de
entrada para otros.
“Con el rápido crecimiento del
ecosistema de Novell para los
fabricantes de software y las aplicaciones de software, los clientes
ahora tienen más motivos que
nunca para tener en cuenta a
SUSE Linux Enterprise a la hora
de elegir plataformas Linux”
añade Roger Levy, vicepresidente senior y director general de
Soluciones de Plataforma Abierta en Novell. “Nuestro foco y
atención a nuestros fabricantes
de software se ha traducido en
un destacado aumento de estos,
estando certificados en nuestra
plataforma, originando una serie
considerable de asociaciones
beneficiosas para ambas partes.
La mayor parte de nuestro crecimiento también es atribuido a
nuestro trabajo junto a partners
de los fabricantes que identifican
y proporcionan las aplicaciones
más demandadas por nuestros
clientes.”

BMW apuesta
por el open source
para la electrónica
de sus coches
BMW está desarrollando una plataforma open source para la electrónica de sus coches y está tratando de convencer a otros fabricantes
de que hagan lo mismo, en lugar
recurrir a soluciones propietarias.
Así lo ha afirmado en la conferencia
Convergence 2008, en la que han
participado varios gigantes de la
automoción, como Chrysler, Ford,
General Motors y Honda, para tratar temas como el de las soluciones
implementadas para gestionar la
electrónica en los coches.
BMW afirmó que en los próximos cinco a siete años tendrá
200.000 coches funcionando con
una solución sobre tecnología
abierta.

Information Builders
integra herramientas
libres en WebFOCUS
Information Builders, compañía
especializada en sistemas de Business Intelligence ha dado a conocer las líneas que definirán su
estrategia en el ámbito del open
source. Por un lado, pasa por
completar su plataforma WebFOCUS con tecnologías y soluciones
desarrolladas por la comunidad
de código abierto, integrándolas
y suministrándolas a sus clientes
como soluciones empaquetadas.
Por otro, y como característica
diferenciadora, Information Builders se encargará de su soporte y
mantenimiento.

◼ Sun Microsystems liderará el consorcio internacional del Proyecto AEGIS,
cuya finalidad es la investigación para solventar los retos de accesibilidad
de los dispositivos tecnológicos, desde teléfonos móviles a ordenadores de
sobremesa y aplicaciones web.
El Proyecto AEGIS (Open Accesibility Everywhere: Groundwork,
Infrastructure, Standard), en el que
participan más de 20 organizaciones europeas, está basado en la
arquitectura técnica de Sun. Uno de
los componentes claves de AEGIS
es que aprovechará al máximo las
tecnologías de código abierto.
El Proyecto AEGIS tiene como
objetivo la investigación y el diseño de prototipos que aborden una
serie de discapacidades incluyendo:
deficiencia visual, auditiva, física y
cognitiva. Los participantes tienen
previsto tratar los retos de la accesibilidad a través de tres áreas: informática de sobremesa open source, Aplicaciones Ricas de Internet
(RIA) y dispositivos móviles. Para
lograrlo, el Proyecto AEGIS aprovechará la presencia generalizada de
la tecnología Java de Sun Microsystems en ordenadores de sobremesa,
la web y dispositivos móviles.
Además de Sun, también participan otras organizaciones españolas,
como la Fundación ONCE, la Universidad Politécnica de Madrid y la
Fundación Vodafone.
Sun y BBvA con la Fundación Tomillo
Por otro lado, Sun y BBVA trabajarán con la Fundación Tomillo
para eliminar la brecha digital.
Fomentarán la integración social
de los más desfavorecidos a través de donaciones económicas,
de material informático y de
la creación de un programa de
formación en tecnologías open

▶ Sede de Sun en Santa Clara, California.

source que se impartirá en la
Fundación.
Por su parte, Sun dotará a las
dos aulas de la Fundación de equipamiento tecnológico hardware y
software de última generación. En
concreto, esta donación contempla
dos servidores Sun Fire x2200 M2
con microprocesador AMD Opteron Dual-Core, 16 estaciones de
trabajo Sun Ray 2 y el software para
su funcionamiento. Como parte del
acuerdo, Sun se encargará, además,
de formar a los administradores de
estas aulas en el uso de la tecnología
cedida para el pleno aprovechamiento de la misma, así como de
apoyar a la Fundación en la formación en tecnologías open source.
Dentro de esta iniciativa, la Fundación Tomillo será la responsable
de administrar las dos aulas tecnológicas y de favorecer la formación
en tecnologías open source, por
lo que incluirá en sus programas
formativos el estudio de la herramienta ofimática OpenOffice.org,
entre otras.

Wikimedia elige a Sun para mejorar Wikipedia
La Fundación Wikimedia ha
seleccionado a Sun Microsystems para que le ayude a construir una infraestructura open
source segura y escalable. Este
acuerdo permite alojar el creciente volumen de contenidos
multimedia de alta definición
a que se enfrenta la compañía,
así como soportar el desarrollo colaborativo y el testeo de
los nuevos contenidos y aplicaciones que los usuarios van
cargando en Wikipedia continuamente.
“Mediante la implementación de la base de datos de

código abierto MySQL y la
infraestructura Open Storage
de Sun estamos en las mejores
condiciones para garantizar a
nuestros usuarios un acceso
mejorado y más rápido”, explica Erik Möller, subdirector de
Wikimedia Foundation. “Al
desarrollar nuestra solución
en plataforma open source los
usuarios finales pueden colaborar entre sí de un modo
más sencillo, así como mejorar,
modificar y compartir contenidos rápidamente, lo que redundará en la captación de nuevos
usuarios en todo el mundo”.

VIA colabora con OpenChrome en
un controlador de vídeo abierto
El apoyo del equipo de desarrollo
de software de VIA Technologies
enriquecerá la compatibilidad de
las prestaciones del controlador
de OpenChrome con sus chipsets.
Éste es el siguiente paso de su
actual cooperación con la comunidad de Software de Código
Libre y Abierto (FOSS).
Harald Welte, recientemente
contratado por VIA para ayudar a
perfeccionar la estrategia de código abierto y para optimizar su
apoyo a Linux en todos los com-

ponentes de sus plataformas de
procesador x86, ha estado trabajando activamente con VIA y con
la comunidad FOSS, para mejorar la calidad y la disponibilidad
pública de la documentación de
VIA dirigida a los desarrolladores.
Ya están disponibles los manuales
de programación gráfica para los
chipsets VIA CX700M y VX800
en X.Org (www.x.org/docs/via) y
el código del controlador framebuffer de VIA ha sido verificado
para el kernel principal 2.6.28.
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Ha despertado un importante interés en la comunidad open source

Sun Microsystems lanza MySQL 5.1
◼ Sun Microsystems ha anunciado la disponibilidad de
MySQL 5.1, una nueva versión de la base de datos open
source más conocida del mundo. Diseñada para mejorar
el rendimiento y simplificar la gestión de las aplicaciones

de bases de datos de gran escala, el software para sistemas en producción MySQL 5.1 ya se puede descargar
de forma gratuita desde la dirección http://dev.mysql.
com/downloads/.

▶ Rich Green entrega a Marten Mickos la camiseta de Sun.

Diez días después de su lanzamiento ya había alcanzado las 250.000
descargas, lo que muestra el interés
y adopción por parte de la comunidad. Este éxito se une a la buena
acogida que han tenido los anuncios realizados por Sun en relación
a la base de datos, entre los que se
incluye Sun Systems para MySQL
así como SMySQL Analyzer que
forma parte del servicio de pago
por suscripción de MySQL Enterprise.
Nuevos informes de la industria ponen de manifiesto la madurez y el crecimiento continuo que
está experimentando el mercado

de sistemas de gestión de bases
de datos open source (Database
Management Systems o DBMS).
En el informe de Gartner “The
Growing Maturity of Open-Source
Database Management Systems”,
publicado en noviembre de 2008,
Donald Feinberg destaca que un
estudio demostró un crecimiento
del 50 por ciento desde 2007 a
2008 en la utilización de sistemas
DBMS open source en producción.
El informe repite los resultados de
anteriores investigaciones en cuanto al aumento de los ingresos en el
segmento de DBMS open source
y espera que el crecimiento CAGR

en el segmento de DBMS open
source sea del 40 por ciento durante
los próximos cinco años, llegando
a suponer un mercado de 1.000
millones de dólares en 2013.
Feinberg ofrece una serie de
recomendaciones para aquellas
compañías que estén considerando adoptar productos DBMS:
“El coste-beneficio de utilizar un
DBMS open source está aumentando, mientras que el riesgo disminuye. Los motores DBMS open
source pueden ser utilizados para
aplicaciones de misión crítica con
menores riesgos que hace algunos
años”. Finalmente, señala que “únicamente es necesario utilizar un
motor DBMS open source que sea
suministrado por un proveedor que
controle o participe en la ingeniería
del DBMS” y recomienda asimismo “adquirir siempre soporte por
suscripción cuando se utilice en
entornos en producción”.
MySQL 5.1 está disponible para
Red Hat Enterprise Linux, SuSE
Enterprise Linux Server, Microsoft
Windows, Solaris 10, Macintosh
OS X, Free BSD, HP-UX, IBM AIX,
IBM i5/OS y otros distribuidores
Linux.

Disponible la suite StarOffice 9
La compañía también ha lanzado la nueva versión de su suite
StarOffice, que incorpora nuevas
versiones del procesador de textos, de la aplicación para presentaciones, de la hoja de cálculo,
de la base de datos y del software
para tratamiento de imágenes.
Esta importante actualización
de la suite de productividad de
Sun añade, además, soporte para
el sistema operativo Mac OS X.
StarOffice 9 es completamente open source, con los mismos
archivos binarios que OpenOffice.org 3.0. En esta versión,

StarOffice es más dinámica, con
un nuevo menú de inicio, nuevos iconos y mejoras en la usabilidad. Nuevas características
como edición en página múltiple
en el procesador de textos; una
herramienta optimizada para la
resolución de problemas; 1024
columnas en la hoja de cálculo;
o una administración efectiva de
los gráficos de tamaño póster en
el editor de imágenes, mejoran
la productividad y facilitan la
utilización del StarOffice 9.
“Con las nuevas funcionalidades de la versión 9.0, el mundo

Incluye numerosas tecnologías de vanguardia

Fedora 10 muestra el mapa
del futuro del open source
◼ El Proyecto colaborativo de código abierto Fedora, soportado por la comunidad y esponsorizado por Red Hat, ha anunciado la disponibilidad de Fedora
10, la última versión de su sistema operativo de código abierto.
“Los contribuidores voluntarios
de Fedora y los ingenieros de
Red Hat han trabajado juntos
para desarrollar las funciones de
última generación que incorpora
Fedora 10. Su extendido atractivo, junto con la política de Fedo-

ra de colaborar con las mayores
comunidades de código abierto,
implica que muchas de estas funciones aparecerán en el futuro en
otras distribuciones de Linux”,
asegura Paul Frields, director del
proyecto Fedora de Red Hat.

Red Hat ofrece gran rendimiento y ahorro de
costes para las plataformas de misión crítica
Por otra parte, Red Hat ha
anunciado la disponibilidad de
una innovadora oferta global
que combina niveles de servicio sustancialmente mejorados con las ventajas de Linux
mediante el Programa Avanzado de Misión Crítica de
Red Hat (Red Hat Advanced
Mission-Critical Program).

El programa mundial ha sido
diseñado por Red Hat, con la
colaboración de Fujitsu en la
estructura de soporte de misión
crítica, para proporcionar a los
servidores con Red Hat Enterprise Linux niveles de soporte sin precedentes, servicios y
ciclos de vida del producto de
una década.

empresarial podrá disfrutar de una
suite de productividad de clase
empresarial abierta y estándar que
es compatible con Microsoft Office pero que cuesta mucho menos.
Por su capacidad para leer archivos Open XML de MS Office ofrecer soporte para los archivos de
MS Access 2007 y soporte mejorado a la macro VBA, StarOffice
9 es una excelente opción para
aquellas compañías que quieren
reducir sus costes de TI”, declaró
Jim Parkinson, vicepresidente de
Desarrollo, Herramientas y Servicios en Sun Microsystems.
Aproximadamente cada seis
meses, los más de 17.000 contribuidores de la comunidad Fedora colaboran para producir una
plataforma de software de propósito general, completa y gratuita. Esta comunidad ha abierto
el camino para implementar funcionalidades clave, participando
activamente en el despliegue de
la hoja de ruta de las tecnologías
open source incluidas en numerosas plataformas, como Red Hat
Enterprise Linux.
Fedora 10, la décima versión
en cinco años, incluye mejoras
sustanciales en virtualización
para la instalación remota y la
gestión del aprovisionamiento de
almacenamiento. Además, incluye conexión compartida a través
de NetworkManager; estrena un
nuevo sistema gráfico de arranque denominado Plymouth; y
amplía su compromiso con la
seguridad con una nueva herramienta de detección y auditoría
de seguridad denominada SecTool, y un nuevo conjunto de
enlaces Python que permite a los
programadores utilizar la librería NSS con validación FIPS-140

Construida bajo tecnología AJAX

Information Builders
lanza WebFOCUS InfoAssist
Information Builders Ibérica
lanza WebFOCUS InfoAssist, una
solución muy intuitiva para la
creación de informes y realizar
consultas y análisis ‘ad hoc’ construida bajo tecnología AJAX.
Se trata de una solución que
ofrece a los usuarios de negocio
capacidades avanzadas e intuitivas para generar rápidamente
informes complejos, sin necesidad de la intervención del departamento de TI. De esta forma,
cualquier usuario puede acceder,
revisar y analizar la información
crítica cuando lo necesite, independientemente de su experiencia técnica.
WebFOCUS InfoAssist amplía
la potencia de WebFOCUS Manager Reporting para las realizar las
siguientes tareas: generar informes muy complejos, cuadros y
documentos a partir de cualquier
fuente de información empresarial; completar rápidamente
tareas básicas, como construir
una consulta simple; progresar
fácilmente hacia otras actividades más sofisticadas como publicar y/o compartir documentos;
convertir informes en cuadros o
cuadros en informes con un solo
clic; crear y analizar simultáneamente múltiples informes y cuadros y utilizar opciones avanzadas
para visualizar los datos desde
múltiples perspectivas; y generar
informes en una variedad de formatos, incluyendo HTML o PDF.
Además, permite acceder a la más
amplia gama de bases de datos.
La funcionalidad se adapta a las
acciones del usuario, cambiando
de forma dinámica para presentar más opciones y cuadros de
diálogo secundarios. Además, el
desarrollo WYSIWYG (What You
See Is What You Get) completamente personalizable, dinámico
e interactivo, permite un diseño
rápido y eficiente y el despliegue
de los informes ‘ad hoc’. Sin ocupar espacio en el escritorio (zero
footprint), WebFOCUS InfoAssist ofrece potentes capacidades
fRAnCeSCO CRIPPA / CC BY

▶ Edición de 2008 de la Conferencia de
Usuarios y desarrolladores de Fedora.

para el desarrollo rápido de aplicaciones seguras.

Funciones nuevas y mejoradas
- OpenOffice.org 3.0.
- GNOME 2.24.1.
- Un sistema de audio revisado para
una respuesta más rápida y menor
consumo de recursos.
- Un conjunto completo de herramientas de construcción de dispositivos
y soporte para más hardware que
cualquier otro sistema operativo.

InfORmATIOn BuIldeRS mAGAZIne

▶ Mark Snoeyenbos, gerente de U.S.
Bank, uno de los usuarios de WebFoCUS.

de reporting en un único entorno
de cliente ligero.
WebFoCUS Perfomance
Manager Framework 4
Poco antes Information Builders
anunciaba la disponibilidad en
castellano de WebFOCUS Perfomance Manager Framework 4
(PMF). Esta solución de gestión
del rendimiento operacional ofrece a las empresas las herramientas
de comunicación, colaboración,
análisis y estrategia necesarias
para obtener una completa visibilidad de su negocio, aumentar
su competitividad en el mercado
y mejorar su rendimiento.
Construido sobre las plataformas de BI (WebFOCUS) e integración empresarial (iWay Software) de Information Builders,
PMF es una solución abierta y
paquetizada que se integra directamente con los sistemas operacionales. La solución ha sido
diseñada para gestionar, medir y
analizar el rendimiento tanto de
procesos horizontales como de
mercados verticales.
Information Builders ha presentado también la versión WebFOCUS PMF for Healthcare para
cubrir las necesidades específicas
del sector sanitario (clínicas y
hospitales), y WebFOCUS PMG
para la gestión del rendimiento de
la cadena de suministro. La compañía está actualmente trabajando en la adaptación de PMF para
el sector financiero y retail.

Llamamiento a la
comunidad Linux de
Creative Labs para X-Fi
A pesar de que en septiembre del
2007 la compañía autorizó a sus
desarrolladores a crear drivers para
Linux, los controladores que han
sacado a día de hoy están dirigidos,
principalmente, para versiones
64 bits de algunas distribuciones
Linux, pero no para las más populares como la familia Ubuntu o
Fedora. Dos años después Creative
Labs hace un llamamiento público a la comunidad open source
para animarles a sacar drivers para
que los usuarios de Linux puedan
aprovechar la potencia de la tecnología X-Fi. Estos se liberarían bajo
la licencia GPL V2.

El desarrollo de Linux
tendría un coste de 11
millones de dólares y su
núcleo está compuesto
por más de 10 millones
de líneas de código
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Silicon Graphics La primera desarrollada sólo con openSUSE Build Service
marca el
Novell lanza openSUSE 11.1, la última
comienzo de
una nueva era
versión de su distribución Linux
de Visualización ◼ El Proyecto openSUSE ha presentado openSUSE 11.1, la última versión de y garantizar el cumplimiento de
Silicon Graphics (SGI) ha anunciado VUE, el conjunto de soluciones software de visualización que
supone un cambio en la manera
de crear, distribuir y utilizar la
información visual. Con el software VUE, Silicon Graphics traslada la potencia de sus entornos
inmersivos SGI Reality Center
a los portátiles, ordenadores de
sobremesa o dispositivos móviles.
Las soluciones de software VUE
combinan información visual
extraída de una aplicación o plataforma, la unen en una experiencia
visual tridimensional intuitiva, y la
entregan de forma segura.
“Desde el streaming media y los
juegos hasta los modelos y simulaciones complejas, la información
visual está cambiando la manera en
que analizamos y experimentamos
con los datos”, ha declarado Robert
Pette, vicepresidente del grupo de
visualización de SGI. El software
VUE ayuda a los usuarios a superar
la sobrecarga de información y a
comprender mejor toda la información, de manera visual y sencilla.
Estas soluciones VUE están optimizadas para la familia de visualización basada en servidor SGI Virtu y
se pueden ejecutar sobre cualquier
plataforma de computación x86
estándar.
EventvUE, solución visual
para eventos complejos
EventVUE es la nueva solución
visual en tiempo real para Procesamiento de Eventos Complejos
de SGI. Este software combina los
servidores Intel sobre Linux, almacenamiento y soluciones de visualización con las extensiones a Linux
de su software en tiempo real y
su experiencia en servicios profesionales creando entornos visuales
inmersivos de Reality Center.
Esta solución monitoriza umbrales clave en tiempo real para provocar el flujo y el procesamiento de
los datos de acuerdo con políticas
predeterminadas, de manera que
los líderes estén alerta sobre potenciales amenazas con el margen de
tiempo necesario para actuar.

su distribución Linux de código abierto gratuita. Este nuevo lanzamiento ofrece
mejoras significativas para la productividad del escritorio, las aplicaciones
de entretenimiento, y la gestión de software y de los sistemas.
JIm GRISAnZIO / CC BY-SA 2.0 GeneRIC

▶ Joe “Zonker” Brockmeier en la tokyo
open Source Conference 2008.

openSUSE 11.1 es también la primera versión desarrollada completamente empleando openSUSE
Build Service 1.0, un sistema de
colaboración que facilita que los
desarrolladores trabajen de cerca
con los paquetes de Linux o con las
pilas de soluciones (por ejemplo
LAMP), permitiendo mayor transparencia en el proceso de desarrollo y contribuciones adicionales
de la comunidad. Esto hace que la
contribución de los desarrolladores en el proyecto openSUSE sea
más fácil y rápida.
openSUSE 11.1 supone un
escritorio atractivo y fácil de usar
para los usuarios, y proporciona
miles de herramientas y aplicaciones, incluyendo juegos, buscadores
de Internet, clientes de mensajería
instantánea, herramientas multimedia y de reproducción, herramientas de productividad, elementos de seguridad y conexiones
fluidas con redes inalámbricas.

“Nuestro objetivo para el lanzamiento del openSUSE 11.1 no
sólo era ofrecer actualizaciones de
las aplicaciones más populares y
mejorar la distribución general,
sino también construirlo de manera más transparente y mejorar la
capacidad para redistribuir y facilitar el desarrollo”, afirma Joe Brockmeier, director de la Comunidad
openSUSE. “Novell está realmente
interesado en la captación de la
comunidad para el desarrollo y
construcción de openSUSE, y este
lanzamiento supone un importante avance para ello.”
otros lanzamientos
Novell también ha lanzado una
gama de soluciones de software
de TI diseñadas para gestionar

Llega Mono 2.0, entorno de desarrollo
abierto para la multiplataforma .NET
El proyecto Mono, iniciativa
de código abierto patrocinada
por Novell, presenta Mono 2.0,
entorno de desarrollo de código
abierto para la multiplataforma
.NET de Microsoft. Mono 2.0
proporciona el software necesario para desarrollar y hacer
funcionar las aplicaciones de
servidor y cliente .NET sobre
Linux, así como sobre otros sistemas operativos.
La nueva versión Mono 2.0 es
compatible con los componentes
de servidor y sobremesa de la versión 2.0 de .NET, e incluye Mono
Migration Analyzer (MoMA),

una herramienta analítica para
migraciones de .NET a Linux.
Con Mono 2.0, los desarrolladores pueden aprovechar sus actuales inversiones, así como su habilidad para construir aplicaciones
.NET 2.0 para su despliegue en
numerosas plataformas como
Linux, Solaris, Unix y Mac OS X.
Uno de los usos con más éxito
de Mono es el rápido desarrollo
de Moonlight, una versión plugin de Microsoft Silverlight, de
código abierto y basada en Mono,
que se usa para crear y albergar
aplicaciones muy interactivas de
nueva generación.

Optimiza los tiempos de producción y aumenta su almacenamiento en un 150 por ciento

‘Espíritu del Bosque’, la nueva apuesta
de Dygra Films por la tecnología abierta
◼ La productora española de películas de animación por ordenador, Dygra Films,
ha elegido a Sun Microsystems para hacer realidad su producción ‘Espíritu
del bosque’, su tercer largometraje de animación que traslada al espectador
un mensaje ecologista con una gran dosis de acción y aventura.

Android es
oficialmente software
de código abierto
Google ha liberado Android, convirtiéndose así en un sistema operativo abierto desarrollado para
teléfonos móviles. El código es
proporcionado por el Android
Open Source Project, quien ofrece, además, la posibilidad de contribuir con la plataforma.
Por otra parte, expertos como
Matthaus Krzykowsky y Daniel
Hartmann, de la compañía VentureBeat, han asegurado haber
conseguido instalar Android en
un portátil de la marca Asus Eee.
En el supuesto caso que el código fuente de Android pudiera ser
adaptado a otras unidades portátiles, podría dejar una puerta
abierta a que Google estuviese preparando su propio sistema operativo con vistas a otras aplicaciones
distintas a la telefonía móvil.

las políticas que regulan el modo
en que los usuarios acceden a los
datos corporativos. Se trata de
Novell Access Governance Suite,
que aporta visibilidad, sencillez
y precisión al proceso de definir
y gestionar el acceso del usuario.
Como resultado, las organizaciones pueden automatizar su proceso de certificación y facilitar
que los directivos de la empresa se
responsabilicen del cumplimiento
de los requisitos de conformidad.
Por otro lado, potenciando la
colaboración técnica de Novell con
Microsoft, Novell Access Manager
3.1 ofrece soporte para la Federación de Servicios Web, uno de
los conjuntos estándar de servicios
web con acceso interoperable y
estándares de autenticación, permitiendo que las organizaciones
compartan datos empresariales de
manera segura y fácil en entornos
de TI de fuente mixta.

vidores Sun Fire X2200 que, según
Daniel Díaz de la Iglesia, director
de TI de Dygra Films, “nos han
permitido aumentar notablemente la capacidad de cómputo de
nuestra granja de render, optimi-

La productora emprendió
una serie de mejoras
principalmente en su
plataforma hardware para
desarrollar su nuevo proyecto

▶ Una escena del largometraje de animación ‘El espíritu del Bosque’.

Desde el inicio de la producción de
esta película en 2005, Dygra Films
decidió repetir su apuesta por la
tecnología de Sun para dar vida al
topo Furi y sus amigos y abordar
las diferentes áreas de trabajo en
el proceso de la animación: 3D,
almacenamiento y renderización
de las imágenes.
Con el fin de optimizar el rendimiento de su infraestructura tec-

nológica, la productora emprendió
una serie de mejoras principalmente en su plataforma hardware
para desarrollar su nuevo proyecto. A los 31 servidores Sun Fire
V20z con microprocesador AMD
Opteron Dual-Core, dos servidores Sun Fire V240, y sistemas de
almacenamiento Sun StorageTek
3510 y L100 con que ya contaba la
productora, se han sumado 10 ser-

zando las características de cada
equipo a través de nuestra nueva
aplicación de gestión de render
basada en Java”.
El resultado de esta actualización ha supuesto una mejora en
los tiempos de producción, especialmente en los procesos de renderización, y aumentar la capacidad de almacenamiento de Dygra
Films en un 150 por ciento.
Dygra Films ya había realizado
anteriormente otros proyectos de
animación por ordenador con tecnología de Sun, como su película
“El sueño de una noche de San
Juan”, ganadora del Goya 2006 a la
mejor película de animación.

▶ aCCESS en la Mobile World Congress
2008, de Barcelona.

ACCESS amplía
sus soluciones
Linux Mobile a
los mercados
emergentes
ACCESS CO., proveedor de tecnologías de software avanzadas
para el móvil, ha ampliado su
familia de plataformas Linux con
ACCESS Linux Platform v3.0 y el
nuevo Linux Platform mini, una
plataforma Linux móvil dirigida
a los mercados emergentes.
ACCESS Linux Plataforma
v3.0, la siguiente generación del
buque insignia de la plataforma
de Linux móvil de la compañía,
ofrece una interfaz de usuario
avanzada y compatibilidad LiMo
fundamental para los soportes
más importantes a nivel mundial. Por lo que respecta a Linux
mini, el miembro más reciente
de la familia ACCESS, representa
una plataforma escalable y personalizable que incluye un juego
de aplicaciones integral apto
para dispositivos que comprenden desde teléfonos de gama baja
a otros con Internet, como portátiles, reproductores portátiles y
descodificadores.
La Plataforma Linux mini de
ACCESS se convierte en una
opción de acceso a Internet perfecta para los mercados emergentes por su coste reducido.
Esta tecnología incluye un conjunto completo de aplicaciones
de middleware, un núcleo Linux
opcional mejorado con ACCESS
y un juego de desarrollo.

Presentan un libro
que propone la lucha
contra la tecnología
aséptica y cerrada
El pasado mes de diciembre fue
presentado el libro “Cultura digital y movimientos sociales”, un
texto coordinado por Igor Sábada y Ángel Gordo, que propone,
desde el análisis de distintos espacios y tendencias sociales, una
diferenciación de los ámbitos de
la tecnología y la política. La tesis
de los autores pasa por sortear
los efectos colaterales del determinismo tecnológico y destruye
el mito de una tecnología aséptica, cerrada y neutral. Sus páginas
presentan numerosos ejemplos,
desde el Software Libre a los chats
y la Web 2.0, que muestran cómo
lo técnico se redefine constantemente desde los ámbitos local y
colectivo.
A esta conclusión han llegado
los 27 investigadores del Equipo
de Ciber Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid,
que llevan seis años analizando el
desarrollo de las nuevas tecnologías en España.
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Se celebra la primera jornada
Mundo Local y Software Libre

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs y por el
Consorcio Localret el pasado 27 de noviembre, ha tenido como objetivo
difundir los beneficios y las oportunidades que ofrece el Software Libre
para las Administraciones Locales. En este sentido, en los talleres se han

Bajo el lema “Unimos talento. Creamos futuro”

tratado temas como la formación, gestión del cambio, compatibilidades e
integración de openoffice.org, posibles alternativas libres para el conjunto de
correo, agenda y directorio de contactos; y la virtualización para la reducción
del volumen de servidores necesarios en una organización. Asimismo se han
definido las oportunidades que el Software Libre da a las Administraciones con
presentaciones de experiencia por parte de entidades públicas locales.

Red Hat, Sybase, be Valley, Ingres, IBM y SGI protagonistas

España aporta jóvenes talentos en la Open Sistemas celebra su
primera Campus Party Iberoamérica primera edición del OPEN DAY
SAlVAdOR S. AmAYA C. / CC BY-nC-SA 2.0 GeneRIC

▶ Foto de miembros de comunidades de Software Libre de Iberoamérica.

◼ Auspiciada por la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana), Campus
Party Iberoamérica formó parte de la agenda oficial de la XVIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Una reunión de jóvenes
cuya pasión por Internet y las nuevas tecnologías es necesaria para mejorar
las condiciones sociales y el desarrollo de sus países. El encuentro ha tenido
lugar en San Salvador los días 28, 29, 30 de octubre y 1 de noviembre.
Durante cinco días 600 líderes
de Internet se han reunido para
aportar ideas y compartir conocimientos. Sumaron sus voces para
transmitir un mensaje: la tecnología es indispensable para avanzar
en la construcción de un mundo
mejor. Estos jóvenes, provenientes
de 22 países, compartieron los
valores de innovación y visión de
futuro, al tiempo que su participación en el evento permitió tejer
una red de interconexión entre
los colectivos más dinámicos de
Internet en distintas áreas tecnológicas.
La evolución espectacular en
contenidos pone a disposición de
los usuarios varias áreas temáticas,
que abordan disciplinas que van
desde la creatividad digital a la
robótica, pasando por el desarrollo
de software, el modding o los videojuegos, a través de talleres, charlas
y competiciones.

Cabe destacar el importante potencial humano con el que
cuenta Iberoamérica en el campo
del desarrollo de software, especialmente en la programación
de aplicaciones de código abierto. Utilizando precisamente esta
capacidad, durante Campus Party
Iberoamérica se llevó a cabo una
actividad colaborativa que consistió en el diseño e implementación
de una aplicación educativa open
source en relación con la inclusión digital.
“Hemos conseguido transmitir
el entusiasmo de los participantes
de Campus Party a profesionales de
reconocido prestigio internacional.
Gracias a su aportación, hemos
potenciado las áreas de contenidos
y hecho realidad el lema que nos
mueve: ‘Unimos talento. Creamos
futuro’. Más de 100 comunidades vinculadas con la tecnología
nos han escogido como punto de

encuentro y foro de intercambio de
experiencias y conocimientos”, ha
afirmado Belinda Galiano, directora del evento.
La innovación y la robótica
españolas protagonistas
El equipo español que ha viajado
a San Salvador está apoyado por
el INJUVE, organismo público
adscrito al Ministerio de Igualdad
encargado de promover actuaciones en beneficio de los jóvenes de
nuestro país. Para Gabriel Alconchel, director general de INJUVE
“Campus Party Iberoamérica es
una apuesta por el talento de
los jóvenes y las nuevas tecnologías como motor de desarrollo de
América Latina”.
Robótica es sinónimo de progreso y tecnología, dos términos
muy presentes en Campus Party
Iberoamérica. En San Salvador se
han visto 22 robots trabajando de
forma conjunta en una espectacular acción: una coreografía para
lanzar un zepelín con las banderas
de todos los países y el logotipo
del evento. El español Alejandro
Alonso Puig, experto en Informática, Robótica y Gestión de
Empresas, ha sido el coordinador
de este área.
Entre todos los españoles
participantes en el evento es
de especial interés la labor de
Luis Ibáñez Alonso en el área
de Innovación. Miembro de la
Asociación Simauria Networks,
empresa centrada en el uso de
las nuevas tecnologías y en la
utilización del Software Libre,
ha sido coordinador de este área
en los últimos dos años, después
de haber estado colaborando en
la instalación de redes durante
varias ediciones.

II Foro Internacional de Contenidos Digitales

Las tecnologías de fuentes abiertas
despiertan gran interés en FICOD
CENATIC (Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de las
TIC basadas en software de fuentes abiertas) ha sido el punto
de referencia del Software Libre
en el II Foro Internacional de
Contenidos Digitales, impulsado
por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (MITyC) y
la Secretaría de Estado para las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI)
a través de red.es., que se ha
celebrado en Madrid los días
25, 26 y 27 del pasado mes de
noviembre.
Multitud de profesionales de
todos los ámbitos, relacionados
con la creación y la gestión de
contenidos digitales, han pasado por el stand que CENATIC
ha instalado en FICOD, atraídos
por las posibilidades del Software Libre en el desarrollo de
su labor.
Los profesionales del centro
han mostrado al público asistente

las múltiples herramientas y aplicaciones para la gestión y edición
de contenidos, el diseño gráfico, la
animación 3D, etc., asesorando a
los asistentes sobre las tecnologías
de fuentes abiertas.
En concreto, se han mostrado trabajos ya realizados con el
programa de diseño 3D Plumiblender, el programa de diseño gráfico Gimp, y los gestores
de contenidos Joomla, Typo3 y
Drupal. También se ha trabajado
con los editores de contenidos
web Nvu y Quanta, y el gestor de
contenidos para la creación de
redes sociales Elgg, que cumple
con el protocolo open data para
el intercambio de información
entre redes.
Software Libre como
tendencia en aplicaciones
y contenidos digitales
Las tecnologías libres y de fuentes
abiertas han estado muy presentes en todos los espacios de con-

▶ Carolina Grau, directora de CEnatIC,
durante su participación en FICod 2008.

ferencias, encuentros y relaciones
de FICOD 2008. La demanda, la
creación y el intercambio de contenidos y aplicaciones libres es
una tendencia creciente puesta
de manifiesto por muchos de los
conferenciantes. De hecho, algunos de los talleres más concurridos mostraban casos de éxito
sobre proyectos y empresas que
basan su funcionamiento en las
plataformas de fuentes abiertas.

◼ Open Sistemas cerró con éxito la primera edición de su evento anual, OPEN
DAY'08, celebrado en Madrid el pasado 11 de diciembre, con el objetivo de
compartir con partners, clientes y miembros de la compañía, el crecimiento
experimentado por la consultora en los últimos años.

▶ Presentación de Carlos Hergueta,
Regional Services Manager de Red Hat
en España, durante el oPEn day.

La jornada contó con varias sesiones tecnológicas en las que intervinieron algunos de los principales
partners de la compañía. Red Hat,
be Valley, Ingres, IBM, Sybase y
SGI mostraron servicios y soluciones tecnológicas en sistemas abiertos orientados a negocio, gestión
de grandes volúmenes de datos,
virtualización, optimización de
CPD y las nuevas iniciativas de
Open Sistemas en I+D+i.
Sistemas abiertos
orientados a negocio
La primera sesión, “Sistemas
abiertos orientados a negocio”,
contó con la participación de
Ronny Conde, director general
de be Valley Technologies, empresa cántabra que, en colaboración
con el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, ha creado
una solución basada en Software
Libre para dar soporte a la toma
de decisiones en el sector salud,
cuya implantación se realiza en
colaboración con Open Sistemas.

A continuación Manuel López,
responsable de partners para el
Sur de Europa de Ingres Corporation, ofreció una alternativa open
source a las bases de datos comerciales para entornos empresariales y las soluciones de Ingres a
los principales requerimientos de
las empresas para sus sistemas de
gestión de la información.
Por último, Laura Guzmán, responsable del negocio de Kioscos
dentro del departamento de soluciones para el comercio en IBM
para España y Portugal, presentó
la solución de autoservicio “IBM
Anyplace Kiosk” y sus aplicaciones en diferentes sectores.
Grandes Sistemas
Bajo el título de “Grandes Sistemas”, la segunda sesión tecnológica
dio comienzo con la intervención
de Carlos Hergueta, Regional Services Manager, responsable de la
organización de servicios, preventa,
consultoría y formación de Red Hat
en España y Portugal que presentó
la estrategia de esta compañía en el
campo de la Virtualización.
Más tarde, Rafael Grimán, responsable de Almacenamiento y
Visualización para Silicon Graphics
en España, mostró las contribuciones de SGI al mundo del open source. Y, finalmente, Arturo Gutiérrez,
responsable del departamento de
preventa de Sybase Iberia, ofreció
a todos la solución de Sybase para
la gestión de grandes volúmenes de
datos con su tecnología de base de
datos basada en columnas.

Open Lab: un lugar preferente para la I+D+i
En el marco del OPEN DAY, Rosa
Valenzuela, directora de Marketing y Estrategia de la compañía,
presentó el nuevo Open Lab,
centro de soporte a la gestión de
la I+D+i, acompañada de José
Luis Celda, director general de
Logex, junto a la que este laboratorio trabaja ya en uno de los
principales sectores estratégicos
de su actividad, la geomática,
liderando proyectos de I+D en
instituciones públicas.
Gracias al entorno de las tecnologías abiertas, desde la compañía se han abordado proyectos
con un componente innovador
alto, actuando como empresa
tractora en las tecnologías de

Desarrolladores
europeos de Debian se
reúnen en Extremadura
La Junta de Extremadura y el
Consorcio IDENTIC, han organizado el undécimo Encuentro
Internacional de Desarrolladores
de Debian GNU/Linux, el Software Libre sobre el que se construye la distribución gnuLinEx,
que ha tenido lugar del 27 al 30

la información, participando y
colaborando en el desarrollo de
proyectos de Software Libre.
Los recursos destinados a la
investigación y desarrollo en el
ámbito de la ingeniería de aplicaciones se han ido incrementando de acuerdo con la línea de
crecimiento que ha mantenido
la empresa. Así surge Open Lab,
un laboratorio ubicado en el
Parque Científico de la Universidad de Valencia, cuyo objetivo es
desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica, implementar herramientas de vigilancia tecnológica
y aplicar tecnologías emergentes
a los proyectos.
de noviembre en la localidad de
Casar de Cáceres.
Los temas en los que se ha trabajado han girado en torno a la
mejora del sistema de reconstrucción del archivo de paquetes de
software, la eliminación o baja del
software que ya no es útil o que
no se mantiene, discutir el actual
estado de las herramientas de gestión de la calidad y sus resultados
en la nueva versión de Debian.

Asimismo, ha contado con alrededor de 67 ponentes de reconocido prestigio internacional
en el campo del Software Libre
que han aportado sus experiencias tanto en el campo educativo
como en el empresarial. Figuras
de la talla de Jon Maddog Hall,
presidente de Linux Internacional, cuya conferencia ha sido la
más seguida; Marcelo Tossati,
desarrollador del núcleo Linux;
Alexandro Colorado, líder de la
comunidad de OpenOffice.org, o
Pascal Chevrel, secretario general
de Mozilla Europe.
Durante los tres días que ha
durado el congreso, los asistentes
han recogido copias de la nueva
versión de Lliurex 8.09, así como
su modelo de aula y las diferentes adaptaciones en el ámbito de
Infantil, aula de música, laboratorios de idiomas y bibliotecas.
Especial interés han despertado
entre los docentes asistentes los
talleres prácticos organizados por
Educación como LliureX Lab, el
Aula de Música o el Modelo de
Aula y las experiencias educativas
como la utilización de wikis en la
práctica docente o la radio digital
libre.
“Esta tercera edición consolida la
apuesta por la aplicación del Software Libre en las aulas valencianas”
En el acto de clausura del Congreso la directora general de Innovación Tecnológica Educactiva, Sofía
Bellés, ha destacado que “esta tercera edición supone consolidar
la firme apuesta de la Generalitat
Valenciana por el Software Libre
y por la calidad en la educación,
ya que las aportaciones que en él
se recogen redundan en la mejora
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Se ha presentado y distribuido la nueva versión LliureX 8.09

El Congreso de Lliurex confirma la
implantación de Software Libre en los
centros educativos de la Comunitat
◼ El Congreso de Software Libre de la Generalitat
Valenciana, organizado por la Conselleria de Educación
y celebrado en Alicante los días 5, 6 y 7 de noviembre,
ha cerrado su tercera edición con la asistencia de 1.500

congresistas, de los que por primera vez, un 28 por ciento
son mujeres. Se trata de una cifra muy significativa, ya
que estos eventos suelen contar con una presencia,
mayoritariamente, masculina.

▶ Espacio dedicado a los diversos talleres multimedia de LliureX en el III Congreso.

continua de la calidad de la enseñanza pública valenciana”.
Para Bellés “estos tres días nos
han permitido conocer de primera mano las últimas innovaciones
en el campo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
(TIC) y la educación basadas en el
Software Libre. El Congreso se ha
convertido en un foro de encuentro y de debate que ha ayudado
a abrir perspectivas y contrastar
experiencias, especialmente en el

ámbito educativo, ya que se ha
contando con numerosas aportaciones por parte de los profesores
y de los programadores asistentes
para mejorar LliureX”.
La Directora General ha señalado “la importancia de organizar
estos congresos que suponen un
contacto directo con los docentes
para que nos puedan transmitir
sus inquietudes y sugerencias en
el ámbito de las TIC. Asimismo, la
Directora General ha aprovecha-

do para recordar que los objetivos
principales de este Congreso han
pretendido analizar el presente
y el futuro del Software Libre
en la educación; compartir experiencias de utilización de LliureX, mostrar la integración de las
TIC como un recurso pedagógico; la utilización de herramientas
web 2.0 disponibles en el portal
educativo EscolaLliureX, establecer y fomentar la colaboración
entre comunidades autónomas;
presentar diferentes iniciativas
nacionales e internacionales de
utilización del Software Libre y
presentar una nueva versión de
LliureX, su Modelo de Aula y
las diferentes adaptaciones como
son para Infantil, para Bibliotecas,
aulas de Música y Laboratorios de
Idiomas.
En este mismo acto, la subsecretaria de Educación, Alida
Mas, ha señalado “la importante
ventaja económica que tiene la
aplicación del Software Libre, ya
que supone un significativo ahorro de 26 millones de euros al no
tener que pagar licencias ni por
el sistema operativo ni por las
aplicaciones”.

La OSWC ratifica la madurez alcanzada por el sector de las tecnologías abiertas

Cáceres acogerá la próxima edición de la
Conferencia Internacional de Software Libre
dAnIel SAnCHO / CC BY 2.0 GeneRIC

◼ Más de 9.000 visitantes, 250 conferenciantes y 150 excelentes voluntarios
han pasado por la IV Conferencia Internacional de Software Libre, que ha
contado con un seguimiento on line mayor que el de años anteriores. En el
acto de clausura se anunció el lugar y fecha de celebración de la V edición,
Cáceres, los días 28, 29 y 30 de octubre.
Esta reunión ha propuesto que el
Software Libre sea accesible para
todos, por lo que debemos “centrarnos en los siguientes puntos:
hacer las cosas pensando en los
demás, creer en la libertad sin
separarla de la responsabilidad y
tener la capacidad de conectar lo
global con lo local”. Así lo explicó
la directora general de Innovación y Administraciones Públicas
de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, Ana Mejías, encargada
de la clausura del evento.
Por ello, durante la celebración
de la Conferencia Internacional
de Software Libre se pusieron
sobre la mesa muchas propuestas
novedosas. Según Ana Mejías, “la
idea más llamativa fue realizada
por Francisco Vallejo, consejero
de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía, que propuso la creación de un centro de
transferencia tecnológica”.
“Esta sede supone un nuevo
hito en el fomento del Software
Libre en Andalucía. El centro asumirá funciones de soporte y especialización tecnológica del repositorio de Software Libre”, concluyó
la Directora General.

Las intervenciones más esperadas
registraron un lleno absoluto
Tim O'Really ha sido uno de los
protagonistas de esta cuarta edición de la OSWC. En una ponencia magistral, O’Reilly habló de
la importancia de Internet como
una de las aplicaciones de Software Libre más destacables, así
como del papel de la arquitectura,
concediendo una especial relevancia a la forma de diseñar un
sistema en el que todo el mundo
puede aportar algo.
Otro de los máximos exponentes del Software Libre, Tris-

Feria de Empleo
Además, en el marco de la feria
Emplealibre, CENATIC en colaboración con Iniciativa Focus y
Asolif, pusieron en marcha el proyecto “Acción Málaga”, una iniciativa de carácter experimental con
el objetivo de valorar la capacidad
profesional de las comunidades
de desarrolladores en general, así
como el diseño de planes formativos específicos para este ámbito.
Esto permitió cubrir la demanda
de perfiles profesionales especiali-

▶ Jo Walsh, Raúl Rivero, tristan nitot, Ignacio Escolar, Marcelo Branco, Rodríguez
Ibarra, Francis Pisani y Javier de la Cueva en la mesa sobre neutralidad tecnológica.

tan Nitot, presidente de Mozilla
Europa, comentó que el futuro
del Software Libre está en la tele-

fonía inalámbrica. “Hemos creado una versión móvil de nuestro
navegador Firefox. Fennec podrá

zados por parte de las empresas de
este sector.
Dentro de esta iniciativa tambiénse celebró un taller con el
objetivo de analizar el Presente
y futuro de las TIC a través de
mesas interactivas, en las que participaron profesionales del sector
y representantes de la Administración Pública. Entre las conclusiones extraidas cabe destacar,
que existe un modelo de negocio
sostenible en torno al Software
Libre y que es la mejor alternativa
tecnológica para hacer frente a

la crisis económica. Sin embargo, este modelo exige un cambio
en la metodología, aquí importa
cómo entiende el profesional el
trabajo. Por ello, los profesionales del entorno open source han
de estar mucho mejor formados.
Este mayor nivel de madurez ha
de darse en la Universidad porque
sólo en ella puede resolverse la lentitud del cambio tecnológico hacia
entornos abiertos. Este modelo de
negocio sólo triunfará si se trabaja
de forma multilateral y se interioriza dentro de la empresa .

Font de Mora asiste
al Foro Mundial
Ministerial sobre
Aprendizaje y
Tecnologías 2009
Alejandro Font de Mora ha destacado “la importancia de las
nuevas tecnologías en la implantación del plurilingüismo en el
sistema educativo” durante su
participación en la Feria Británica de Tecnología, Educación
y Formación (BETT), celebrada
en el Olympya de Londres, y que
pasa por ser la mayor exposición
de la educación y la tecnología
con más de 30.000 asistentes y
600 expositores.
Font de Mora ha manifestado
que “desde el Gobierno Valenciano tenemos claro que las
Nuevas Tecnologías aplicadas a
la educación producen un mejor
rendimiento del alumnado y
ofrecen muchas posibilidades
al profesorado que dispone de
unas herramientas de primera
magnitud”.
El Conseller asiste al Learning
and Technology World Forum
2009, un foro mundial de
ministros de educación a nivel
estatal y regional, para estudiar
la importancia de las Nuevas
Tecnologías aplicadas al mundo
de la educación.
Font de Mora ha explicado
que entre las prioridades del
gobierno del President Camps
“se encuentra el trilingüismo, es
decir, el aprendizaje del valenciano, castellano y del inglés, en
una condición de igual en cuanto la facilidad de su utilización.

ser instalado en teléfonos móviles,
ordenadores portátiles y PDA”.
El ex-presidente extremeño, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, distinguido en el marco de la OSWC con el
premio de la asociación Focus al
político referente anual de Software
Libre, participó en la mesa dedicada
a la Neutralidad Tecnológica. En su
intervención, Ibarra defendió que
“el Software Libre es una forma de
entender la sociedad. El que apuesta por él, apuesta por una sociedad
nueva, distinta”.
El debate de la neutralidad,
según Ibarra, “comienza a estar
pasado”. Ahora, “lo importante es
pensar que el ordenador estará en
la Red muy pronto, por lo que el
riesgo es que tanto los Gobiernos
como alguna multinacional descubran cómo controlar la Red”.
Guadalinex v5 y gnuLinEx Lenix, las
novedades más destacadas
Entre las novedades presentadas en
el marco de la OSWC cabe destacar
la última versión del sistema operativo basado en Software Libre y
desarrollado por la Junta de Andalucía, Guadalinex 5.0, y gnuLinEx
Lenix, la última versión de la distribución GNU/Linux desarrollada
íntegramente por personal de la
Junta de Extremadura.
Intensa actividad en el programa
oficial y en el stand de CENATIC
Asimismo es de especial relevancia
la intensa actividad de CENATIC
en el evento, ya que ha despertado
el interés de los asistentes por participar activamente en las acciones programadas pòr el Centro,
tanto en el programa oficial como
en su propio stand.
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Se analizan su ventajas para
Pymes y Administración

Éxito del IV
Congreso
Nacional del
estándar XBRL
La Asociación Española de
XBRL, representación en nuestro país del estándar XBRL internacional, ha celebrado la cuarta
edición de su Congreso de XBRL
en España. La asociación es una
comunidad formada por organizaciones públicas y privadas,
enfocadas a promover la implantación, adopción y desarrollo del
lenguaje XBRL para homogeneizar la presentación de los datos
financieros en las empresas.
El evento ha reunido a numerosos expertos nacionales en economía y tecnología, quienes han
expuesto las virtudes del estándar
XBRL y, en este sentido, ha estado dirigido de manera específica
a la Administración Pública y a
las Pymes, dos sectores entre los
que la Asociación XBRL espera
que se fomente el uso de XBRL.
Con la participación de unos
150 congresistas, han tenido lugar
una serie de conferencias, mesas
redondas, así como una zona
de exposición y co-networking,
para mostrar a los asistentes
los casos prácticos de éxito del
estándar XBRL, y los beneficios y
ventajas que con él pueden obtener todas las empresas.
Asimismo, el Congreso ha
contado con el apoyo y la conferencia inaugural de Francisco
Ros Perán, Secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.

La UPC y UPCnet
se suman a la
celebración del Día
Mundial de Plone
Con motivo de la celebración
del Día Mundial de Plone, el
pasado 7 de noviembre, UPCnet
(empresa de servicios TIC corporativos creada por la Universidad Politécnica de Cataluña) y el
Barcelona Plone Meetup Group
organizaron un encuentro en la
UPC (Universidad Politécnica de
Cataluña) en torno al líder de
código abierto en sistemas de
gestión de contenidos y de sus
posibilidades.
Plone permite a los usuarios
instalar un sitio web en un día y
administrar sus contenidos a lo
largo de los años. Está disponible
en más de 35 idiomas, puede ser
utilizado en todas las plataformas
y no está bloqueado por un único
proveedor. El ecosistema de Plone
lo forman miles de desarrolladores en todo el mundo, más de 150
empresas de consultoría en 43
países, grupos de usuarios, libros
y foros de apoyo disponibles 24
horas al día.
En la celebración del Día
Mundial de Plone, promovido
por la comunidad Plone, han
participado 59 ciudades de
todo el mundo. Integradores y
usuarios de Plone han ofrecido
seminarios, conferencias y presentaciones sobre dicho sistema,
con el objetivo de dar a conocer
y contribuir a la promoción de
éste en los ámbitos empresarial,
universitario y gubernamental.
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genda
El plazo para formalizar la asistencia al evento se amplía al 3 de febrero

A las puertas del II Encuentro
Internacional Cooperación 2.0 en Gijón
◼ El encuentro, organizado por la Fundación CTIC, con la
subvención de la Agencia de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID) y la Agencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias y
el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón y la iniciativa
Durante tres días, agencias de
cooperación, universidades, centros de investigación, empresas,
etc. tendrán oportunidad de analizar y buscar soluciones innovadoras en la aplicación de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) al Desarrollo.
Por ello, Cooperación 2.0 pretende extraer conclusiones de peso
que sirvan de guía para avanzar
hacia un nuevo enfoque mundial
donde las TIC no sean patrimonio de unas pocas personas, sino
que contribuyan al Desarrollo
Humano de individuos y pueblos
a gran escala.
Expertos de primer orden en
Cooperación al Desarrollo y TIC
procedentes de América, África,
Asia y Europa, se darán cita en
Asturias. Recientemente se han
confirmado las intervenciones
de Raúl Zambrano, experto en
Gobernabilidad y TIC del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), y Kentaro Toyama, director adjunto de
gerencia de Microsoft Research
India. Ambos se unen, así, al grupo
de personalidades compuesto por
Oleg Petrov, del Banco Mundial;
Najat Rochdi, especialista en TIC
y Desarrollo en la región árabe
y también PNUD) Alexander
Widmer, de la Agencia Suiza para
el Desarrollo de la Cooperación
(COSUDE); Stephane Boyera,
que lidera el grupo de trabajo de
Independencia de Dispositivo de
W3C; Vikas Nath, responsable del
Departamento de Comunicación
en la Agencia Intergubernamental
South Centre (Ginebra); el británico John Dryden, impulsor de
las TIC para el Desarrollo en el

1@+tú=1€, está dirigido a ONGD y otros actores de la
Cooperación y especialistas en Cooperación y Sociedad
de la Información. Cooperación 2.0 tendrá lugar los
próximos 10, 11 y 12 de febrero en la Laboral Ciudad
de la Cultura de Gijón.

▶ Mesa redonda celebrada en el marco de la primera edición de Cooperación 2.0.

marco de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Anriette Esterhuysen, directora ejecutiva de la
Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones (APC); etc.
Otras entidades que pondrán
voz al encuentro son Meraka (Instituto Africano Avanzado para la
Información y la Comunicación
Tecnológica), la Global Knowledge Partnership (GKP), el Instituto
Internacional para la Comunicación y el Desarrollo- IICD o la
Coordinadora de ONGD para el
Desarrollo de España.
El Software Libre será protagonista
en distintas sesiones del Encuentro
El Software Libre será un contenido que aparecerá intermitentemente a lo largo de las distintas
ponencias, comunicaciones, talleres, etc. del Encuentro, por su
carácter transversal.
Al cierre de esta edición se está
valorando la realización de un
taller de Debian en uno de los dos

En su tercera edición contarán con Richard Stallman

Se consolidan las Jornadas
de SIG Libre en Girona
El Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
(SIGTE) de la Universitat de Girona organiza las terceras Jornadas de
SIG Libre que tendrán lugar del 11
al 13 de marzo.
“Cuando en 2006 decidimos
organizar unas jornadas dedicadas al Software Libre en el campo
de los Sistemas de Información
Geográfica, ni en el más optimista
de los escenarios podíamos imaginar que llegaríamos a esta tercera",
señala Lluís Vicents.
“Estamos encantados de organizar un evento así demostrando,
edición tras edición, que existe una
comunidad activa y viva que tiene
en su hoja de ruta un lugar (Girona)
que cada mes de marzo se convierte en un punto de encuentro
donde compartir conocimientos,
experiencias y fortalecer los vínculos entre el colectivo de usuarios,
desarrolladores e implementadores
de soluciones libres en los Sistemas
de Información Geográfica”, añade.

Con este propósito, el programa de las Jornadas se estructura
en dos bloques. Los dos primeros
días se destinarán a la presentación de ponencias plenarias y
comunicaciones, para las que ya
están confirmadas las intervenciones de Alfons Cornella (Infonomia), Simon Jirka (52º North),
Malcolm Bain (ID Law Partners),
Chris Holmes (The Open Planning Project), Enric Rodellas
(Autoritat Portuària de Barcelona) y Richard M. Stallman (Free
Software Foundation).
Los talleres prácticos, que se celebrarán durante el tercer día, estarán basados en Openlayers, Kosmo,
Quantum GIS, Geonetwork, MapGuide OS y programación sobre
gvSIG.
Fecha: del 13 al 15 de marzo.
Lugar: Hotel AC Palau de Bellavista (días
11 y 12) y Facultad de Letras del Campus
Barri vell (día 13), Girona.
+Info: www.sigte.udg.es/jornadassiglibre

primeros días del encuentro. Por
su parte, CENATIC también está
valorando realizar un taller o presentar su herramienta GONG (un
ERP específico para ONG).
Entre las comunicaciones técnicas hay dos específicas sobre Soft-

ware Libre: ‘De unidad en unidad. Universidad, Software Libre
y cooperación. Software Libre,
Universidad, Cooperación, TIC’,
en la que se tratará el software de
código abierto como una fuente
de oportunidades que se extienden
a la cooperación al desarrollo. Por
ello, los agentes de cooperación
deben considerar la utilización de
Software Libre tanto en sus organizaciones como en los proyectos.
La otra comunicación se titula
‘La Red CEDUCAR, un modelo
de cooperación horizontal a través
de las TIC. Educación, Equidad e
Integración de Redes de Desarrollo’, en la que se presentará este
portal que pertenece a la Comunidad Educativa de Centroamérica y
República Dominicana y está integrado por los ministerios de Belice,
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y
República Dominicana, unidos
para compartir recursos educativos,
experiencias de aprendizaje y propuestas innovadoras diseñadas por
docentes, que facilitan la mediación
pedagógica en los distintos niveles
educativos, mediante el uso de las
TIC, para ser aplicadas en las instituciones educativas como respuesta
a las necesidades del siglo XXI.
Fecha: 10, 11 y 12 de febrero.
Lugar: Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón.
+Info: http://encuentro2009.fundacionctic.org

Open ICT4D ahonda en el cambio de paradigma que
las TIC llevan al mundo de la cooperación al desarrollo
El Centro Internacional para la
Investigación en Desarrollo de
Canadá ha publicado un borrador sobre Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para el Desarrollo abiertas, Open
ICT4D. La filosofía subyacente a
dicho informe no es sólo promover las TIC para el desarrollo,
sino que el proceso mismo de
utilizar las TIC para el desarrollo
sea abierto, participativo, colaborativo y que promueva un uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación también
con esas características.

Tal y como describe el informe, las Open ICT4D son una
forma de organizar actividades
sociales para el desarrollo que
favorezcan: el acceso universal
a las TIC; el acceso universal en
grupos e instituciones tanto a
nivel formal como informal; y
el acceso colaborativo al contenido cultural, económico o de
cualquier tipo. En el fondo, el
tema de Open ICT4D no hace
sino ahondar en el cambio de
paradigma que las TIC están
comportando en el mundo de la
cooperación al desarrollo.

Congreso Internacional
sobre Educación
asistida por Ordenador
Internet es un medio popular
para la educación a distancia, y el
CSEDU 2009 ofrecerá un panorama general de la situación actual
y las tendencias de futuro, promoviendo un debate en torno al
potencial pedagógico de las nuevas
tecnologías de educación y aprendizaje que surgen en el mundo
académico y empresarial.
Entre los temas a tratar en las
sesiones y conferencias cabe destacar: el apoyo a los servicios y
reutilización de los mismos para
el aprendizaje potenciado por la
tecnología; los aspectos del aprendizaje en proyectos de grupos de
composición abierta; las políticas

Los días 29 y 30
de enero se celebrará el
I Taller de coordinación
de proyectos de SIG libre
en la Universidad
de Coruña

▶ Lisboa, Portugal.

de calidad; tecnologías informáticas y la capacitación educativa; y
las nuevas fronteras en la educación apoyada en la informática.
La inscripción en este evento
da derecho a acceder al congreso
WEBIST 2009 (Sistemas y Tecnologías de Información Web), que
se celebra en las mismas fechas.
Fecha: del 23 al 26 de marzo.
Lugar: Hotel Sana Metropolitan, Lisboa.
+Info: www.csedu.org

IFEMA se prepara para
acoger una nueva
edición de INTERDIDAC
(Salón Internacional del
Material Educativo) del
25 al 29 de marzo
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