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1. En la página web www.pcprodigios.com se ofrecen ordenadores personales
que incluyen software libre con unos precios muy reducidos, comparados con los
habituales del mercado.

I. INTRODUCCIÓN

El uso del software libre se está extendiendo cada vez más, no
sólo por el ahorro de costes de adquisición que puede suponer
(entendido como pago de licencias de uso), sino también porque la
disponibilidad del código fuente permite al usuario especializado
adaptar, configurar o modificar el software disponible a sus necesi-
dades, así como elaborar nuevas aplicaciones, ya sea con fines
comerciales o para su difusión como nuevo software libre.

De hecho, un buen número de los principales fabricantes mundia-
les de ordenadores lo emplean con el fin de poder reducir el precio
de sus equipos y, de este modo, resultar más competitivos en los
mercados. Recientemente un importante fabricante de ordenadores y
material informático de EEUU publicaba su intención de unirse al
grupo del Software libre, indicando que había estimado una reduc-
ción entre 30 y 60$ en el precio de venta de sus ordenadores 1.

También, en muchas facultades universitarias, especialmente las
dedicadas a la formación de futuros profesionales en informática, se
emplea software libre con el fin de desarrollar aplicaciones propias,
a la vez que se forma a los alumnos, tanto en su uso como en progra-
mación y desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas.

Incluso la ONU propone el empleo del software libre como un
medio para acelerar el desarrollo de los países del tercer mundo.

Ahora bien, cuando en una organización se plantea un cambio,
del tipo que sea, es habitual encontrarse con una resistencia a dicho
cambio, puesto que los humanos nos acomodamos a una forma de
actuar y nos resulta bastante molesto el tener que modificarla. 
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2. Referirse a GNU-Linux es porque se trata de dos organizaciones diferentes.
GNU se dedicaba al desarrollo de aplicaciones de usuarios antes de que existiese
Linux, que lo que hizo fue desarrollar la parte fundamental (kernel) de un software
de sistema libre.

Lo anterior se agudiza considerablemente si el cambio que se pre-
tende realizar afecta al sistema de información de una organización,
como la que se acaba de indicar, en la que la mayoría de la plantilla
es una mera usuaria de aplicaciones informáticas, de las que ha reci-
bido una escasa formación y que perciben el ordenador como una
herramienta potencialmente peligrosa, puesto que es fácil perder tra-
bajo realizado o información importante contenida en él. 

Por eso sustituir el software propietario que se emplea actualmen-
te por software libre puede hacer percibir a los usuarios un larg o
período de problemas, aún mayores que los existentes en la actuali-
dad. Lo que no debe suceder si el cambio se organiza y realiza
correctamente.

Este documento se ha elaborado con el fin de informar sobre el
procedimiento de cambio propuesto y disipar todos los posibles
temores que dicho cambio pudiera plantear a los afectados, así como
evitar los posibles inconvenientes que puedan surgir en el cambio
del software. 

Para ello es preciso desarrollar un plan de implantación exacto y
elaborado con detalle, lo que también es objeto de este artículo.

Evidentemente, las premisas básicas del cambio de software
deberían ser:
1. Que no se pierda ningún fichero de trabajo de los que actualmente

disponen los principales usuarios, es decir, el claustro de profeso-
res y el personal de los distintos departamentos del Centro.

2. Que los ficheros generados en el sistema de software libre se pue-
dan utilizar en ordenadores con software propietario, de forma
que se pueda trabajar con los ficheros indistintamente en cual-
quiera de los dos sistemas.
Ambas premisas se cumplirán sin dificultad, de hecho el primer

borrador de este artículo fue realizado con el procesador de textos
Word de Microsoft y las posteriores correcciones se han realizado en
entorno GNU-Linux 2, en concreto, con el procesador de textos de la
aplicación openoffice.org.
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II. BREVE REFERENCIA AL SOFTWARE

De todos es conocido que el software es el complemento necesa-
rio al hardware (lo que se puede tocar) para conseguir que el ordena-
dor funcione. Ahora bien, el software puede ser de varios tipos,
como se muestra en la figura I, en la que se ha representado como
una serie de capas que envuelven al hardware. 

FIGURA I

A los efectos del usuario final, la única capa de su interés es la
más externa, puesto que es la que recoge las aplicaciones que él
emplea; sin embargo, de la calidad y características de las capas
subyacentes dependerá la velocidad de funcionamiento y las pres-
taciones generales del sistema. Empleando el símil del automóvil,
el software de usuario final podría compararse con los controles
(volante, encendido, pedales, palanca de cambio, etc.) en el habitá-
culo del piloto, el resto equivaldría al conjunto de sistema que for-
man el automóvil, cuyo control se realiza desde el habitáculo del
c o n d u c t o r.

Cuando se pretende cambiar el software de la organización de
propietario a libre es preciso cambiar todas las capas, aunque los
usuarios sólo percibirán modificaciones en el aspecto de la pantalla
cuando acceden al sistema. 

El problema es la instalación del software libre (GNU-Linux) en
los ordenadores existentes, si bien es un problema técnico ajeno a los
usuarios finales, no debe ser obviado a la hora de planificar la migra-
ción, especialmente cuando la planta de ordenadores existente es de
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diferentes tipos y modelos, puesto que esta diversidad puede obligar
a realizar distintas instalaciones, dependiendo del tipo de ordenador. 

Además, cuando la planta de ordenadores a modificar es impor-
tante, la planificación del proceso de instalación debe hacerse cuida-
dosamente con el fin de no reducir la disponibilidad de los recursos
informáticos y realizarla de la forma más eficaz y eficiente.

El usuario final debería percibir, posiblemente, una mejora en sus
prestaciones de su sistema con software libre, en cuanto a mayor
velocidad de funcionamiento y más estabilidad, es decir, es más difí-
cil que el sistema «se cuelgue» o quede bloqueado. 

Dentro del software de usuario, concepto muy amplio, es preciso
identificar aquellas aplicaciones que resultan de mayor utilidad a
éstos, lo que depende de la actividad que realizan; por consiguiente,
una acción importante en el plan de cambio debe ser la identificación
de aplicaciones que es preciso instalar a los usuarios, con el fin de
que el cambio de software no les suponga: 
– ni una merma de su capacidad operativa actual, 
– ni un derroche de recursos que lo único que hacen es ocupar

memoria inútilmente en el disco duro, puesto que el usuario ni
siquiera conoce de su existencia.
El software del sistema incluye al conocido sistema operativo que

es el que, entre otras funciones, indica al ordenador los periféricos
que tiene acoplados y conoce el sistema de autorizaciones de acceso
de los usuarios. De ahí las dificultades técnicas de la adopción del
sistema, se precisa un programa específico (llamado driver, que es el
término inglés que se utiliza para referirse a los programas que se
encargan de la interlocución con los distintos periféricos del ordena-
dor) para un determinado tipo de pantalla, teclado, ratón, disco duro,
... de los que existen distintos modelos en el mercado y cada ordena-
dor está construido con los que el fabricante ha considerado más idó-
neos, de forma que el distribuidor de software libre suele incluir
todos los d r i v e r s disponibles en su distribución para garantizar la
posibilidad de instalación, resultando la mayoría de ellos totalmente
superfluos para el sistema en el que se realiza la instalación.

En el nivel del software de aplicaciones se encuentran los lengua-
jes de programación en los que se desarrolla el software de usuario.
Las distribuciones de software libre suelen incluir los lenguajes C y
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3 . Muchas empresas distribuyen gratuitamente parte de sus programas, y no
son software libre, por ejemplo, Adobe Reader.

4. Para más información al respecto puede verse, por ejemplo: ROMEO, A., y
GARCÍA, J., La pastilla roja. Software libre y revolución digital, Ed. LIN Editorial,
SL, 2003.

C++; el coste de una de estas licencias puede ascender a 1.200 euros
cuando se trata de software propietario.

También hay que tener en cuenta que quien prepara la distribu-
ción de software libre ignora el uso que se va a dar al ordenador,
principalmente suele ser como ordenador personal o como servidor
de una red de área local, por lo que incluirá en su distribución las
aplicaciones más útiles para ambos casos, por lo que será necesario
depurar la distribución para cada aplicación específica.

III. DISTRIBUCIONES DE SOFTWARE LIBRE

Al software libre a veces, en los países anglosajones, se le llama
«software de código abierto» (aunque el concepto no es exactamen-
te el mismo, puesto que el código abierto no supone la libertad de
uso), porque la palabra free tiene doble sentido en inglés, además de
libre significa también gratis, y la gratuidad no es sinónimo de códi-
go abierto 3. No obstante, en los países en que no tienen esa dificul-
tad semántica, se utiliza el término software libre.

La libertad, principalmente, consiste en la posibilidad de manipu-
larlo y adaptarlo a las necesidades del usuario especializado 4. 

Es por este motivo por el que existen organizaciones que se
encargan de recopilar el software libre (de sistema y de aplicaciones)
necesario para que funcione adecuadamente un ordenador y el soft-
ware de usuario utilizado más habitualmente, aparte de alguna otra
aportación adicional, como el manual de instalación y el de usuario,
lo que facilitan a un módico precio, cuando se trata de una empresa
comercial, o gratuitamente cuando lo hace un organismo oficial.

Sin embargo, es tal el volumen de software libre disponible que
no es posible incluirlo todo en una distribución; por eso cada una se
orienta en un determinado sentido, en función de las posibles necesi-
dades del usuario final y en función del hardware más habitual en el
momento de su realización.
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