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Capítulo 1 

Software Libre Versus Software Propietario 

 

1.  Software Libre Versus Software Propietario    

1.1. Orígenes de Software Libre / Open Source. 

Los orígenes del Software Libre se remontan a la época de finales de la década de 

1940, en este tiempo el ordenador era concebido como un instrumento especializado 

y de difícil acceso, solo personas con formación  científica o de ingeniería podía 

abrirse paso a esta naciente tecnología. Dicha  tecnología, necesitaba el desarrollo de 

software para dar vida al hardware del computador.  Los usuarios especializados 

cumplían con la tarea de dar soporte en el área del software, entonces era común la 

práctica de intercambio de programas con código fuente libre para apoyarse entre 

ellos. Este comportamiento se mantuvo así hasta la aparición de las Licencias de 

Software impulsado por las grandes compañías. 

 

En su libro “Software Libre para una Sociedad Libre”, Richard M. Stallman, nos 

relata lo que a su consideración era la primera comunidad que compartía software 

libre, que tiene lugar en los Laboratorios de Inteligencia Artificial (AI Lab). Esta 

comunidad compartía sus programas con otras universidades u otras empresas sin 

restricciones, como podemos notar es un claro ejemplo de lo que decíamos con 

anterioridad.  

 

Luego en el mismo libro nos relata el colapso de la comunidad a principios de los 

años ochenta, dónde la mayoría de los gurús de la programación fueron absorbidos 

por grandes compañías, dando paso al olvido de los Sistemas ITS de código abierto 

junto con la introducción de términos como: Licencias de Software, acuerdos de 

confidencialidad, piratería, copy right,  entre otros.  
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Este hecho impulsa a Richard M.  Stallman a la formación del Proyecto GNU, y de 

aquí la generación de  un Sistema Operativo de código abierto y múltiples 

herramientas que lo complementarían. 

 

1.2. Evolución de Software Libre / Open Source 

a) Los primeros pasos  

Es a partir de los principios de la década de 1980 que el Proyecto de GNU 

comienza a dar sus primeros pasos. Richar Stallman abandona su trabajo en 

los Laboratorios MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y comienza a 

escribir software GNU. 

 

El primer programa para el proyecto sería  un compilador. En su intento 

comienza con el  Proyecto Free University Compiler Kit (VUCK), pero lo 

descarta puesto que no obtiene de su autor los permisos para usarlo en GNU. 

Su segundo intento estuvo orientado al compilador Pastel,  que era una 

versión ampliada de Pascal, diseñado como lenguaje de programación de 

sistemas. Richard le añadió un  front end C, pero su segundo intento también 

fue abandonado al descubrir que el compilador requería muchos espacio en 

megabytes para su correcto funcionamiento. De su tercer intento nace GNU 

Emacs que estaba listo para finales de 1985, permitiendo usar el Sistema 

Unix para las labores de edición. 

 

b) Primeros Resultados  

A finales de 1980 se comienza a obtener los primeros resultados: BSD y 

GNU. 

 

BSD UNIX 

En esta época UNIX ya contaba con licencias comerciales para diversas 

empresas, pero también es cierto que al mismo tiempo comienzan a emerger 

Sistemas Operativos Gratuitos basados en Unix pero contando con algunas 

restricciones.  
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Dentro de esta categoría cae la Distribución de Software Berkeley conocidos 

como BSD, que consistió en las mejoras realizas al Sistema Operativo Unix 

de AT&T Research por parte de los Ingenieros de la Universidad de Berkeley 

en California.  

 

A medida que se realizaban las modificaciones y mejoras más crecía el trecho 

entre la versión original de AT&T y la versión de Berkeley. El grupo de 

desarrollo de BSD decide entonces eliminar todo el código de AT&T, 

abriendo paso así a un Sistema Libre, que se conocería como  4.4BSD-Lite. 

Esto solo fue el comienzo, de aquí el mundo conocería a FreeSD, OpenBSD, 

NetBSD y Darwin.  Los sistemas BSD poseen licenciamiento que permite 

realizar modificaciones y redistribuir el código, llevando un paso más allá a la 

formación del Software Libre. 

 

Proyecto GNU 

El objetivo que perseguía Richar M.  Stallman era ofrecer una base jurídica 

para el Proyecto GNU, que garantizaría la libre distribución del Software 

Libre y evitará que se convirtiera en Software Propietario. El concepto de 

Copyleft es ideado, valiéndose de la ley de copyright pero dándole la vuelta.  

 

Este autorizaba la ejecución del programa, su copia, modificación y 

distribución, siempre que no se añada ninguna clase de restricción a 

posteriori. Como resultado  las versiones que sufran alguna modificación 

continuarían siendo libre y permaneciendo a disposición de la comunidad en 

caso de publicarse.  

 

El concepto de Copyleft  da paso la GNU GPL o Licencia Pública General 

que otorgará el soporte legal del Proyecto GNU. La licencia protege la libre 

distribución, modificación y uso del Software. Dejando claro que su 

propósito es proteger al Software Libre de intentos de apropiación que 

restrinjan las libertades a los usuarios.  

En el año de 1985 se integra la  Fundación de Software Libre (FSF), una 

organización sin ánimos de lucro dedicada al desarrollo de Software Libre, 
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que patrocina el Proyecto GNU mediante la distribución de copias, venta de 

manuales libres y  donaciones. 

 

Sistemas Libres Completos 

Para el año de 1990 el Sistema Operativo GNU estaba casi completo, le hacía 

falta el núcleo (kernel) para consolidar el proyecto.  

 

Originalmente se pensó en GNU Hurd, pero su desarrolló se retraso por la 

tardía publicación de Match como software Libre.  

 

GNU Hurd sería la colección de procesos de servidor que se ejecutaría sobre 

el microkernel Match. Frente a la ausencia de GNU Hurd se optó por otro 

kernel que ya se encontraba a disposición en Internet y era compatible con 

Unix, que fue llamado Linux por su creador Linus Torvalds en 1991. 

 

Torvalds invitaba a realizar aportaciones para mejorar su versión, esta 

solicitud hizo eco en la Comunidad GNU, que empleando componentes ya 

desarrollados del Proyecto GNU más el kernel Linux dio como resultado el 

Sistema Operativo Libre GNU / Linux. En Septiembre de 1991 el Sistema 

Operativo naciente es liberado bajo la licencia GPL que se sustenta sobre el 

concepto de  Copyleft. 

 

c) Software Libre como solución sustentable  

A finales de 1990 comienza a madurar cada vez más la alternativa de 

Software Libre como una solución empresarial sustentable y global. 

 

Ya en el mercado inician a vislumbrarse las primeras versiones de programas 

robustos. Es así que aparece el término LAMP  a finales del año 2000 en 

Alemania para describir al conjunto de herramientas: Linux (Sistema 

Operativo),  Apache (Servidor Web), MySQL (servidor de Base de datos) y 

Perl, Php, Python (Lenguajes de Programación). El Sistema Operativo 

GNU/Linux ya no está solo, se complementa y mejora cada vez más para dar 

soporte a las necesidades integrales de las empresas. 
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LAMP es un ejemplo de cómo se han ido acoplando  diferentes tecnologías 

bajo una característica en común denominada Software Libre.  

 

d) Código Abierto  

El término nace en 1998 como respuesta a la necesidad de evitar la confusión 

que se tenía con el significado de gratuidad y libertad de Software Libre.  

 

Basándonos en la definición oficial que la Open Source Initiative (OSI) [328] 

hace en su web, podemos concluir que el Código Abierto en su forma más 

clara permite el acceso al código fuente de los programas. Los términos de su 

distribución esta basados en: 

     

1. Libre Redistribución 

La licencia debe restringir la venta del software como componente de una 

distribución de software que contenga programa de varios códigos fuentes 

diferentes. 

 

2. Código Fuente 

El programa debe incluir el código fuente y deberá permitir la distribución 

del código fuente como tal así como en forma compilada. 

 

3. Trabajo derivado 

Las modificaciones y trabajos derivados, junto con su distribución deben 

ser permitidos bajos los mismos términos de la licencia del software 

original 

 

4. Integridad del código fuente del autor  

La licencia puede restringir la distribución modificada del código fuente 

sólo si la licencia autoriza la distribución de patch files con el código 

fuente con la finalidad de modificar el programa en tiempo de 

compilación. 

 

5. No discriminación contra personas o grupo de personas         
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6. No discriminación contra áreas de trabajo  

 

7. Distribución de la licencia 

Los derechos vinculados al programa deben ser de aplicación para todos 

aquellos a los que el programa sea distribuido. 

 

8. La licencia no debe  ser específica para un producto  

Si el programa se extrae de una distribución y se usa o se distribuye de 

acuerdo a los términos de licencia del programa, todas las partes a las que 

se distribuye el programa deben tener los mismos derechos que los de la 

licencia del software original. 

  

9. La licencia no debe restringir otro software 

La licencia no puede plantear restricciones en otro software que es 

distribuido junto al software licenciado. 

 

10. La licencia debe ser tecnológicamente neutral  

Se debe evitar que la licencia esté dedicada explícitamente hacia una 

tecnología individual o estilo de interfaz. 

 

El Código abierto es usado por los programadores que no ofrecen 

Software Libre pero, en cambio, sí ofrecen el Código Fuente de los 

programas para su revisión o modificación con autorización. 

En cuanto al licenciamiento podemos encontrar a CPAL (Common Public 

Attribution License Versión 1.0),  ZPL (Licencia Pública Zope), entre 

otras que permiten el uso del código fuente pero en el caso de la primera 

exige que se haga referencia al creador original del Software y en el caso 

de la segunda prohibiendo el uso comercial. Para diferenciar entre las 

libertades del licenciamiento de Software Libre y Código Abierto, 

podemos decir que si un producto está bajo la primera es muy probable 

que el producto también pueda considerarse como licencia de Código 

Abierto pero no en inversa. 

 

e) Software Libre para Todos 
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La expansión de la Tecnología exigía entornos más amigables al usuario 

común. Para cubrir esta necesidad se comienzan a lanzar propuestas, la que 

mas repercusiones tendría eran KDE y GNOME. 

 

GNOME y KDE evoluciona como un entorno de escritorio e infraestructura 

robusta y estable para Sistemas Operativos Unix y derivados como 

GNU/Linux, conformados en su totalidad por Software Libre. Estos dos 

entornos dieron paso a una expansión de distribuciones de Sistemas 

Operativos GNU/Linux. El Software Libre se volvía cada vez más accesible a 

usuarios comunes.  

 

Nacen aplicaciones de escritorio como procesadores de texto, reproductores 

de música, editores de imágenes, y un sin número más de programas 

orientadas a dar apoyo a actividades del consumidor final.  

 

Las características de simplicidad, usabilidad y eficiencia ya no son ajenas al 

Software Libre. Promoviendo así su difusión y distribución sin importar los 

conocimientos técnicos.  

 

De aquí la evolución del Software Libre/Open Source  estará determinada por 

la gran cantidad de adeptos que está logrando generar alrededor del mundo 

que se identifican con la Filosofía del Software Libre. 

 

1.3. Características del Software Libre / Open Source 

El Software Libre se caracteriza por seguir con el lineamiento de siguientes 

libertades1: 

 

• Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro 

propósito. 

• Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y 

adaptarlo a tus necesidades – el acceso al código fuente es condición 

indispensable para esto. 

                                                           
1
 SOFTWARE LIBRE PARA UNA SOCIEDAD LIBRE, Richard M. Stallman, Diciembre 2004, versión 1. 
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• Libertad 2: la libertad para modificar el programa para ajustarlo a las 

necesidades del usuario, se debe tener acceso al código fuente. 

• Libertad 3: La libertad de redistribuir copias, ya sea de forma gratuita, ya sea 

a cambio del pago de un precio. 

• Libertad 4: La Libertad de distribuir versiones modificaciones del programa, 

de tal forma que la comunidad pueda aprovechar la mejoras introducidas. 

 

Las libertades otorgan al usuario la capacidad de:  

 

• Distribuir copias con o sin modificaciones, de forma gratuita o cobrada por su 

distribución. 

• Introducir modificaciones y utilizarlas de forma privada. 

• Publicar los cambios realizados en las distribuciones. 

• Ejecutar el programa desde cualquier sistema informático, con cualquier fin 

sin necesidad de comunicarlo al desarrollador de dicho programa. 

• Distribuir copias de formas binarias y ejecutables de un programa  

 

El software libre es comercial y se vale de Copyleft para respaldar a las cuatro 

libertades antes mencionadas, sin embargo un programa puede no valerse de Copyleft  

sin dejar de ser Software Libre.Una característica fundamental de Software libre es 

que no es necesariamente gratuito, la Filosofía que lo rige no se fundamenta en el 

precio sino en la libertad de uso.  

 

1.4. Tipos de Licencias de Software Libre / Open Source  

Una licencia es una autorización formal con carácter contractual que el autor de un 

software da a un interesado para ejercer actos de explotación legales.  

 

Existen dos entidades que se abocan a clasificar las licencias de Software Libre, estas 

son: la Fundación de Software Libre y la OSI (Open Source Initiative), la primera es 

la que definió originalmente el concepto de “Licencia de Software Libre” y la 

segunda  es la que desarrollo “la lista de licencias de Open Source”. 
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El software libre generalmente utiliza la licencia GNU GPL, pero también se vale de 

otras licencias de Software Libre que son compatibles con la GNU GPL. 

 

Licencia GNU GPL (Licencia Pública General) 

Es una licencia libre de copia permitida (Copyleft) para software y otros tipos de 

trabajo2 

 

El objetivo principal que persigue  es garantizar la libertad para distribuir (cobrar por 

ello si quiere) y modificar  todas las versiones de un programa y asegurar que 

permanecerá como Software Libre. 

 

La responsabilidad sobre la licencia, está establecida en que se debe transmitir a los 

destinatarios con los mismos derechos con los que se obtuvo, es decir se debe 

asegurar que se pueda recibir o conseguir código fuente del programa. 

 

Los desarrolladores que usen la Licencia GPL GNU protegen sus derechos en dos 

formas: 

 

• Imponen derechos al software 

• Ofrecen la licencia para que legalmente se copie, distribuya y/o modifique. 

 

A su vez la licencia GNU GPL protege a los desarrolladores expresando de forma 

clara que no existe garantía alguna sobre el Software Libre, pero exige que se las 

versiones modificadas deben ser identificadas de forma apropiada como tales. 

 

El 29 de junio de 2007 fue publicada la versión 3.0 oficial de la licencia GNU GPL, 

en donde contemplan los siguientes aspectos3: 

• Las diversas formas en que alguna persona podría quitar libertades a los 

usuarios. 

                                                           
2  http://www.solucionesopensource.com/licenciaGNU-GPLspanish.pdf 

 
3  http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 



16 
 

• Prohibir el uso de software libre en sistemas diseñados para quitar libertades 

• Resolver ambigüedades y aumentar la compatibilidad de GPLv3 con otras 

licencias. 

• Facilitar su adaptación a otros países. 

• Incluir cláusulas que defiendan a la comunidad de Software Libre del uso 

indebido de los patentes de software.  

• Mostrar usuarios registrados. 

 

Licencias compatibles con GNU GPL 

A finales de la década de 1990 comienza a surgir el problema de la proliferación de 

licencias, es para el año de 2005 ya es considerado un serio problema y la creación 

de nuevas licencias sin necesidad aparente se convirtió una práctica cada vez menos 

aceptada. 

 

Las licencias compatibles con la licencia GNU GPL, son las siguientes 4  

 

Licencia Descripción Copyleft 

Licencia Pública General 

Reducida de GNU (GNU 

LGPL) 

Permite que Software libre se 

enlace con módulos no libres 

No  

Licencia de Guille Posee una declaración que 

permite enlazar con Software no 

libre. 

No  

Licencia X11 Es simple y permisiva  No  

Licencia Expat Es simple y permisiva No 

Licencia Copyright ML 

Estándar de New Jersey 

Es simple y permisiva No  

Dominio Público  No es considerada como 

licencia, pero es totalmente 

permisiva 

No 

Licencia General de Cryptix Simple y permisiva No  

                                                           
4
 http://lsi.ugr.es/~fjmelero/spanish/pfc/SL_para_tercer_mundo.pdf 
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Licencia BSD modificada Es libre y permisiva  No  

Licencia de Zlib Licencia de Software libre  

Licencia de la Biblioteca de 

Funciones Estándar de iMatix 

Licencia de Software libre  

El aviso y la licencia de 

Software del W3C 

Licencia de Software libre  

Licencia de la Base de datos 

Berkeley 

Licencia de Software libre  

Licencia de OpenLDAP 

versión 2.7 

Licencia de Software libre 

permisiva 

No  

Licencia de Python, versión 

1.6ª2 y anteriores 

Licencia de Software libre 

permisiva 

No  

Licencia de Python, versiones 

2.0.1, 2.1.1 y posteriores 

Licencia de Software libre  

Licencia de Perl Presenta disyuntiva entre la 

Licencia Artística y la GNU GPL 

No  

Licencia Artística con 

aclaraciones 

Licencia de Software libre  

Licencia Artística 2.0 Licencia de Software libre, que 

ya no está en uso 

No  

Licencia Pública de Zope 

versión 2.0 

Licencia de Software libre 

simple y permisiva  

No  

Licencia de Código Abierto 

de Intel 

Licencia de Software libre  

Licencia de Java script de 

Netscape 

Licencia de Software libre que 

presenta disyuntiva entre 

Licencia Pública de Netscape y 

la GNU GPL. 

Compatible con  MPL 

No  

Licencia eCos versión 2.0 Licencia de Software libre con 

excepción que permite enlazar 

con software que no está bajo 
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GPL 

Licencia del Forum Eiffel, 

versión 2 

Versiones anteriores no son 

compatibles con la GNU GPL 

 

Licencia de Vim, versión 6.1 

o posterior 

Compatible con GPL por una 

cláusula de conversión 

Parcial 

mente 

Tabla 1.1 Tabla de la Lista de Licencias Compatibles con Licencia GNU GPL 

 

Licencias Reconocidas por la Fundación de Software Libre (FSF) y Open Source 

(OSI) 

 

Nombre de la Licencia FSF OSI 

Academic Free License   x 

Adaptive Public License  x 

Apache License, 2.0  x 

Apple Public Source License  x 

Artistic License  x 

Atrribution Assurance License  x 

Berkeley Database License (aka Sleepycat Software Product 

License) 

x  

Boost Software License x  

CeCILL versión 2 x  

Clarified Artistic License x  

Common Development and Distribuition License  x 

Common Public License 1.0  x 

Computer Associates Trusted Open Source License 1.1  x 

Cryptix General License x  

CUA Office Public License version 1.0  x 

Eclipse Public License  x 

eCos License versión 2.0 x  

Educational Community License  x 

Eiffel Forum License   x 

Eiffel Forum License versión 2.0 x x 



19 
 

Entessa Public License   x 

EU DataGrid Software License x x 

Expat License x  

Fair License   x 

Frameworx License   x 

FreeBSD License x  

GNU General Public License (GPL) x x 

GNU Library or “Lesser” General Public License (LGPL)  x 

Guille x  

Historical Permission Notice and Disclaimer  x 

IBM Public License   x 

iMatix Standard Function Library x  

Intel Open Source License x x 

Jabber Open Source License  x 

Lucent Public License (Plan 9)  x 

Lucent Public License versión 1.02  x 

MIT License x x 

MITRE Collaborative Virtual Workspace License (CVW License)  x 

Modified BSD License x  

Motosoto License   x 

Mozilla Public License 1.0 (MPL)  x 

Mozilla Public License 1.1 (MPL)  x 

NASA Open Source Agreement 1.3  x 

Naumen Public License  x 

Nethack General Public License   x 

Netscape Java script x  

New BSD License  x 

Nokia Open Source License  x 

OCLC Research Public License 2.0  x 

Open Group Test Suite License  x 

Open Software License  x 

OpenLDAP License versión 2.7 x  
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Perl x  

PHP License  x 

Public Domain  x  

Python 1.6a2 and versions earlier x  

Python 2.0.1, 2.1.1 y nuevas versiones x  

Python License (CNRI Python License)  x 

Python Software Foundation License  x 

Qt Public License (QPL)  x 

Real Networks Public Source License version 1.0  x 

Reciprocal Public License  x 

Ricoh Source Code Public License  x 

Run-time units of the GNU Ada compiler x  

Sleepycat License  x 

Standard ML of New Jersey Copyright License x  

Sun Industry Standards Source License (SISSL)  x 

Sun Public License  x 

Sybase Open Watcom Public License 1.0  x 

Ruby License x  

University of Illinois / NCSA Open Source License  x 

Vim, Versión 6.1  x  

Vovida Software License versión 1.0  x 

W3C License   x 

W3C Software Notice and License x  

wxWindows Library License  x 

X.Net License  x 

X11 License x  

ZLib x x 

Zope Public License  x 

Zope Public License versión 2.0   

Tabla 1.2 Tabla de la Lista de Licencias de Software Libre / Open Source 

 

 



21 
 

1.5. Ventajas y de Software Libre / OpenSource 

a) Económico 

La ventaja económica se podría decir es una de las más destacadas para 

quienes defienden el uso del Software libre. Jhon Maddog Hall, director 

ejecutivo de Linux y programador de Software Libre nos asegura que  

desarrollar y mejorar Software libre es una buena opción para enfrentar la 

crisis económica presente en las empresas e incluso en la economía de un 

país.  

 

El bajo o nulo coste de los productos de software libre lo hace mucho más 

accesible y atractivo. El Software no debe concebirse solo en su compra o 

adquisición de licencias, sino más adelante en aspectos como entrenamiento 

de personal, soporte técnico, etc. Para el usuario común es fácil acceder y 

mantener un Programa de Software Libre, para los fines que persigue este 

usuario pagar un alto costo de licenciamiento representa una suma importante 

que a lo mejor no podrá ser recuperada por el provecho que pueda obtener del 

programa. En cambio el panorama para grandes y medianas empresas 

públicas o privadas cambia radicalmente, si bien estas podría pagar un costo 

de licenciamiento considerable, igual les implicaría una fuerte inversión.  

 

Entonces el costo de adquisición pasa a ser un punto decisivo, donde se 

analiza el precio como el coste total de la propiedad, que implica el costo del 

programa, la ayuda y el mantenimiento tecnológico de la solución.  

 

Aquí reside la ventaja del Software Libre, porque en él prácticamente se 

carece de costo de licencias, y el ahorro considerable que se logra se puede 

orientar a mejores fines como desarrollo y acondicionamiento tecnológico o 

cualquier otro fin para la empresa. 

 

Frente a esta ventaja es importante aclarar que si bien el Software Libre 

podría resultar casi libre, se deben considerar los costos de capacitación a los 

usuarios y costos de adaptación que implicaría una inversión considerable no 
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solo por el factor económico sino también por el impacto social de la 

migración de Software Propietario a Software Libre. 

 

b) Libertad de uso y redistribución 

Como vimos anteriormente las Licencias de Software Libre nos otorgan la 

libertad de distribuir programas y modificarlo. Dando lugar a que se pueda 

instalar tantas veces y en tantas máquinas como el usuario desee. La licencia 

más utilizada es la GNU GPL que garantiza que el Software Libre 

permanecerá así para posteriores versiones modificadas, es decir se asegura la 

continuidad de libertad en el programa. 

 

c) Independencia tecnológica 

El Software Libre permite tener acceso al código fuente de un programa, esta 

capacidad permite que varios desarrolladores se involucren en el 

mejoramiento de este.   

 

Aunque en un principio se puede pensar que el Software Libre puede 

prestarse a un desarrollo desordenado,  existen claros ejemplos de empresas 

que dan soporte como Canonical, empresa privada y fundada por el 

empresario Mark Shuttleworth que apoya al desarrollo de Ubuntu, Bazar y 

OpenCD.  

 

No se puede asegurar categóricamente que todos los programas de Software 

Libre y Open Source  están apoyados por empresas sustentadas, pero si se 

puede resaltar que el apoyo de varios desarrolladores y usuarios ha permitido 

mejorar las versiones y errores que se presentan.  

 

d) Requisitos de hardware menores 

Existen ejemplos documentados que demuestran que los programas en 

Software Libre exigen menos requerimientos de Hardware y por ende son 

mucho más baratos de implementar, uno de ellos es Xubuntu, que es una 

distribución oficial derivada de GNU/Linux Ubuntu. Este se caracteriza por 

utilizar el entorno de escritorio Xfce, que es más ligero y rápido, dando como 
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resultado que se pueda instalar en equipos con pocos recursos de hardware: 

procesadores de 32 Bits con memoria RAM superior a  64 MB. 

  

e) Escrutinio Público  

El desarrollo del Software Libre está sometido a un proceso de revisión 

pública que exige un gran dinamismo en el proceso de corrección de errores. 

Porque los usuarios distribuidos por todo el mundo gracias a Internet;  

detectan  errores, los corrigen y contribuyen así al desarrollo de mejoras. 

 

f) Independencia del Proveedor 

Existe una independencia del proveedor de Software Libre gracias a la 

disponibilidad del código fuente. Cualquier empresa o profesional 

independiente con suficientes conocimientos pueden continuar con la 

evolución del Software.  

 

g) Desarrollo local 

El programador local no puede competir con grandes corporaciones, pero en 

cambio el profesional que desarrolla en Software Libre tiene la oportunidad 

de mejorar sus posibilidades laborales, puesto que están en la posibilidad de 

por su cuenta adecuar a un sistema a las necesidades de un cliente en 

particular.  

 

h) Privacidad y Seguridad. 

Cuando hablamos de seguridad nos referimos a los riesgos a los que se ve 

expuesto la información: 

 

• Riesgo de Filtración.- Los datos e información confidenciales 

deben ser accedidas exclusivamente por personas e instituciones 

autorizadas. 

• Riesgo de imposibilidad de acceso.- La Información y datos 

deben estar almacenas de tal forma que se garantice el acceso a 

personal autorizado. 

• Riesgo de manipulación.- La modificación o alteración de los 

datos debe ser exclusiva al personal autorizado. 
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En el Software Libre se hace difícil introducir código malicioso, espía o de 

control remoto que dejaría expuesto al usuario a que su información personal 

se utilice con fines publicitarios, comerciales, entre otros. Al existir un 

escrutinio público del código fuente es posible evitar este comportamiento 

por parte del desarrollador. Junto a esta garantía la empresa o usuario 

individual puede agregar encriptación adicional para proteger sus datos.  

 

i) Personalización de Software  

La personalización del Software es un aspecto muy importante para las 

empresas, para cubrir sus necesidades puntuales de administración y soporte 

tecnológico. 

 

El Software Libre responde adecuadamente a esta personalización a un costo 

accesible. Gracias al acceso al código fuente es posible adecuar el Software a 

los requerimientos específicos. 

 

1.6. Desventajas del Software Libre / OpenSource 

a) Acoplamiento a un nuevo entorno   

Muchos de nosotros hemos experimentado primero con Software Propietario, 

que en la mayoría de los casos es transparente al usuario, es decir todas las 

operaciones se ejecutan sin que el usuario tenga un conocimiento de los 

procesos que sigue el programa.  

 

Debido a esto, al usuario en un inicio se le vuelve complicado adaptarse a un 

entorno donde  le es accesible las operaciones que se ejecutan en detalle, 

manejo de comandos, configuración, etc. 

 

a) No existe garantía del autor. 

La Licencia de Software Libre se deslinda de otorgar una garantía por parte 

del desarrollador, esto lo hace pero con la aclaración que se debe expresar 

explícitamente que la versión ha sido modificada. 
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b) Reparación de Errores. 

El Software Libre al estar en constate evolución es susceptible a errores, por 

las modificaciones que se realicen sobre su código fuente.  

 

c) Las interfaces gráficas de usuario y multimedia se están estabilizando. 

Aunque los esfuerzos por desarrollar y mejorar las interfaces de usuario como 

GNOME, KDE y otras, están entregando excelentes productos. También es 

cierto que existe todavía inestabilidad en ciertos productos de Software Libre. 

 

d) Hardware no Intuitivo . 

En algunos casos es necesario tener un conocimiento medio del Sistema 

Operativo y del mismo equipo o periférico para realizar configuraciones y 

lograr el correcto funcionamiento del dispositivo. A veces las compañías no 

tienen soporte de controladores para Software Libre y se limita el acceso a 

estos.  

 

e) No todos los proyectos tienen un soporte eficiente 

Los proyectos de gran envergadura y que han dado un buen resultado 

presentan un soporte adecuado. Ejemplos de ello son Apache, GNU/Linux 

Ubuntu, GNU/Linux  Fedora. Pero lamentablemente aquellos proyectos que 

cuenta con un desarrollador en particular no cuentan con gran un gran soporte 

económico ni soporte tecnológico orientado para el usuario. 

 

f) Diversidad de distribuciones, licencias, métodos de empaquetamiento, 

entre otros. 

Al existir una gran variedad de posibilidades dentro de Programas de 

Software Libre, puede generar confusión en una parte de los usuarios que no 

están habituados a este bombardeo de información. 

1.7. Orígenes del Software Propietario  

Para finales de 1969 se comienza hacer la distinción entre Software y Hardware. 

Dando origen a que el Software se comercialice en forma separada y no como un 

agregado más del computador, tal como lo hizo IBM para enero de 1970.  
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Luego con la explosión de la microinformática, y el descenso de precio de los 

sistemas informáticos comienza a surgir las primeras empresas de software. Estas 

empleaban a desarrolladores provenientes de centros de investigación de 

universidades. Provocando que menos desarrolladores compartieran código fuente, 

por el cumplimiento a contratos de no divulgación.  

 

1.8. Evolución del Software Propietario  

1.8.1. Unix Comercial 

Las pretensiones por parte de AT&T de comercializar Software comenzaron a 

surgir, se vio impedida por un decreto de 1956 que limitada su  

comercialización solo a teléfonos o equipos de telégrafo. Entonces se toma la 

decisión de distribuir el código fuente de UNIX con fines educativos para las 

universidades.  

 

De aquí nace una Rama de AT&T para el desarrollo del Sistema V de los 

Laboratorios del Sistema Unix. 

 

En el año de 1977 AT&T pone el código fuente UNIX a disposición de otras 

compañías, de donde nacieron los sistemas similares a UNIX: 

 

• AIX.- Unix comercial basado en el Sistema V desarrollado por 

IBM en febrero de 1990. 

• Sun-Solaris.- Unix comercial basado en el Sistema V y en BSD 

desarrollado por Sun Microsystems. 

• HP-UX.- Unix comercial basado en BSD desarrollado por Hewlett 

Packard. 

• Ultrix. - Unix comercial desarrollado por DEC. 

• IRIX. - Unix Comercial desarrollado por SGI. 

• Unixware.- Unix comercial desarrollado por Novell. 

• Unix SCO.- Unix comercial basado en el Sistema V desarrollado 

por Santa Cruz Operations y Hewlett Packard a partir de 1979. 

• Tru64 UNIX. - Unix comercial desarrollado por Compaq. 
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En el año de 1993, AT&T obtuvo el derecho de comercializar su Unix. Nace 

entonces es Sistema UNIX V, la versión comercial del Sistema Unix. 

 

1.8.2.  Microsoft MS-DOS 

La compañía fue fundada en 1975 por William H. Gates III y Paul Allen. Esta 

compañía fue la que despegó con más fuerza para la producción de Software 

Propietario.  Desarrolló en sus inicios versiones de BASIC y FORTRAN 

como lenguajes de programación, que fueron vendidas a compañías como: 

Apple II, Commodore, Tandy Corporation.  

 

Grandes compañías se enrolaban en su lista de clientes, para el año de 1980 

IBM contrata a la compañía para el desarrollo del Sistema Operativo de IBM 

PC.  

 

Aquí nace MS-DOS. Ya para 1984 Microsoft había otorgado licencias de MS-

DOS a 200 fabricantes de equipos informáticos, pasando a ser el Sistema 

Operativo más utilizado para PC.  

 

1.8.3.  Software de Aplicaciones 

Mientras más empresas adoptaban al Sistema Operativo MS-DOS, 

comenzaban a desarrollarse software de aplicación como hojas de cálculo 

(Multiplan), procesadores de Texto (Microsoft Word). 

 

La Suite Ofimática Microsoft Office hace su primera aparición en un 

computador MAC, y más adelante en Windows en 1990. Su primera versión 

contenía las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft Power 

Point. Su versión profesional incluía también Microsoft Access y Schedule 

Plus. 

 

1.8.4. Sistemas Operativos con Interfaz Gráfica. 

a) Mac OS 
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Sistema Operativo creado por Apple para su línea de computadoras 

Macintosh. Desde su inicio fue un Sistema orientado hacia el usuario 

común.  

 

La primera versión denominada System I aparece para el año de 1984. 

Se caracteriza por contar con escritorio, ventanas, iconos, mouse, 

menús y scrollbars.  

 

A medida que fueron avanzando en las versiones se mostró un 

progreso notable en el manejo de la interfaz gráfica, volviéndose más 

intuitiva y completa. Ya para la versión 9 se contaba con acceso a 

Internet, soporte para USB,  cuentas de usuario. 

 

A partir de Mac OS X, el sistema es un derivado de Unix que 

mantiene  su interfaz gráfica.  Hoy en día es el Sistema Operativo por 

defecto en las Mac’s.   

 

b) Windows 

En el año de 1985 Microsoft lanzó Windows. Un Sistema Operativo 

que ampliaba las prestaciones de su antecesor MS-DOS con una 

interfaz gráfica para usuarios.  

 

Este sistema fue evolucionando en las versiones: Windows 2.0, 

Windows 3.1, Windows 3.11, Windows NT, Windows 95, Windows 

98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Windows 7.  

 

Para el año de 1990 Microsoft pasó a ser la empresa líder en 

programas informáticos.  

 

Con Windows 95, Microsoft se ganaba cada vez más la confianza del 

público. A pesar que este necesitaba a MS-DOS como base, lo 

integraba en la instalación por lo que este requerimiento pasaba casi 

en forma transparente para el usuario común.  
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El Internet y la potencia que se conseguía en los equipos de Intel con 

Microsoft era tal que los fabricantes de controladores de dispositivos 

centraban sus productos en estas dos marcas líderes en el mercado.  Se 

podía decir que el mercado informático ya tenía a su mayor 

proveedor: Microsoft. 

 

1.9. Características del Software Propietario  

El Software Propietario presenta las siguientes características: 

 

• Su significado literal en la lengua anglosajona, “proprietary”, es <<poseído 

o controlado privadamente>>. 

• El significado anterior resalta la mantención de derechos sobre el uso, 

modificación o redistribución del software.  

• Su distribución se restringe a quienes adquieren la “licencia de uso” para un 

paquete de aplicación o producto. 

• La distribución se restringe exclusivamente a “código binario”, quedando el 

código fuente en propiedad de los creadores del software (empresa que 

financia el proyecto, cuyos empleados han firmado un contrato de no 

divulgación). 

• Su redistribución, modificación y copia están estrictamente prohibida.  

• Las mejoras a su código fuente se limitan estrictamente a las versiones 

lanzadas por la empresa propietaria.  

• Se encuentra altamente difundido y cubre la mayoría de las posibilidades 

técnicas existentes. 

 

1.10. Tipos de Licencias Propietarias 

Dentro de las Licencias Propietarias no existe una clasificación definida como la 

encontramos en Software Libre. Estas licencias no responden a un modelo común, 

pero por lo generar se mantienen bajo las mismas consideraciones. 

 

Licencia limitada de uso.-  Esta licencia es la que se aplica para Software 

Propietario.  El acuerdo de licencia otorga al usuario el derecho de utilizar el código 

binario (ejecución). El Software está protegido por la ley de derechos de autor, que 
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establece que el producto no se puede copiar sin autorización del dueño de los 

derechos de autor5 

 

Las licencias propietarias son de uso personal, el usuario no puede modificar, copiar, 

distribuir, transmitir, presentar, ejecutar, reproducir, publicar, licitar, crear trabajos 

derivados, transferir o vender ningún software. 

 

La Licencia de Software Propietario establece que se puede instalar, utilizar, tener 

acceso y ejecutar un número de copias del producto en igual cantidad de equipos 

como número de licencias adquiridas. 

Para su uso se establecen las siguientes condiciones: 

 

• Debe instalarse en un solo equipo, si se desea usar esta licencia en otra 

máquina se debe desinstalar de la primera para colocarla en otra. 

• Si el producto se instala en un servidor de red de computadoras, se deberá 

adquirir una licencia individual por cada uno de los equipos donde se ejecuta 

el software. 

• El propietario del software establece que el usuario no puede compartir ni 

usar simultáneamente en diferentes equipos una misma licencia. 

• Si se vende el equipo donde está instalado el Software, se puede transferirse 

todos los derechos al nuevo dueño, pero con la condición de que no se 

mantenga una copia. 

 

En el licenciamiento propietario por lo regular se establece una cláusula donde se 

comprometa a dar servicio de soporte técnico, con un costo que puede estar 

incluido o no en la Licencia.  

 

También es usual la generalización, se establece que la adquisición de una 

versión en particular de un software no autoriza al usuario para obtener versiones 

posteriores del mismo en forma gratuita. 

  

1.11. Ventajas del Software Propietario 

                                                           
5
  http://www.microsoft.com/spain/licencias/novedades/explication.mspx.  Fecha consulta 25 de  
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a) Control de Calidad 

Las grandes empresas que están orientadas a desarrollar Software con el fin 

comercial, mantienen departamentos de calidad, para llevar a cabo las 

evaluaciones, inspecciones, auditorías y revisiones que aseguren el 

cumplimiento del los objetivos del producto. 

 

b) Recursos para la Investigación 

El objetivo que se persigue dentro de las empresas desarrolladoras de 

software propietario es cubrir las necesidades nacientes del mercado 

informático por ello destinan una parte importante de los recursos a la 

investigación sobre los usos del producto. 

 

c) Personal altamente capacitado 

Bajo su nómina de desarrolladores cuenta con personal altamente capacitado 

y comprometido. Mantiene programas de capacitación constante para el 

personal de desarrollo. 

 

d) Uso común por los usuarios 

Gracias a la gran difusión de los programas de Software propietario, al 

usuario común le es mucho más familiar y accesible. Empresas como 

Microsoft mantiene constantes campañas de promoción, concursos, 

formación de grupos estudiantiles en universidades y colegios para asegurar 

el uso de sus herramientas.  

 

e) Software Específico 

La empresa desarrolladora de Software está orientada a cubrir las necesidades 

específicas de grandes compañías, esto origina que exista software propietario 

diseñado para aplicaciones muy específicas que no existen más que en la 

compañía que lo produce. 

 

f) Difusión de publicaciones acerca  del uso y aplicación de Software 

Existe una gran cantidad de publicaciones, cursos on-line, etc., ampliamente 

difundidas que documentan y facilitan el uso de las tecnologías provistas por 

compañías de software propietario. 
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1.12. Desventajas del Software Propietario 

a) Código Fuente en Reserva      

Las compañías que producen Software Propietario guardan celosamente el 

Código  Fuente. No conocer el funcionamiento de un producto es un riesgo de 

seguridad para la empresa porque se pueden tener resultados impredecibles.  

 

Un ejemplo de esto es el escándalo que se hace eco en Estados Unidos, que 

afirma que la NSA (National Security Agency) accede a los ordenadores y 

redes que usan productos de Microsoft. En el sitio Cryptome, se lanza un 

informe sobre el seguimiento a las direcciones IP utilizadas por la NSA y sus 

aliados. 

 

Los amplios rangos de IP publicados por Cryptome son utilizados por la 

NSA, por contratistas del sector privado que trabajan con la NSA y por 

agencias gubernamentales no estadounidenses amigas de la NSA para acceder 

tanto a sistemas independientes como a redes ejecutando productos de 

Microsoft.  

 

Esto incluye el espionaje de "smart phones" ejecutando Microsoft Mobile. 

Los privilegios de administración remota permiten utilizar puertas traseras en 

los sistemas operativos de Microsoft mediante los puertos TCP/IP 1024 a 

1030.  

 

Esto es disparado con más frecuencia cuando los ordenadores visitan los 

servidores de actualizaciones de Microsoft. Una vez se han establecido los 

privilegios de administración remota, los ordenadores pueden ser accedidos 

de forma remota a voluntad.6 

 

b) Costosa adaptación de un módulo del Software a necesidades 

particulares. 

                                                           
6
 http://cryptome.info/nsa-ip-update11.htm 
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En el caso que una empresa desee agregar un módulo en particular al 

Software Propietario, para cubrir sus necesidades específicas de negocio debe 

pagar una elevada suma de dinero a la compañía fabricante, para que sea esta 

quien lleve a cabo la modificación.  

 

c) Derecho exclusivo de innovación 

Las innovaciones que se realicen al Software Propietario son un derecho 

exclusivo de la compañía fabricante. Aunque una persona en forma particular 

y por iniciativa propia tenga propuesta de innovación debe vender su idea o 

fabricar un Software equivalente para cristalizar sus ideas. 

 

d) Imposibilidad de compartir  

Las licencias limitan el uso exclusivo a quienes han adquirido la licencia. Si  

una entidad gubernamental tuviera un caso de éxito funcionando, le es 

imposible compartir esta tecnología a otra entidad a menos que se adquieran 

las licencias necesarias. 

 

e) Limitantes con el Soporte Técnico 

Dependiendo del contrato de Licencia el usuario puede tener acceso a 

Servicio de Soporte Técnico, con el costo ya incluido en la licencia o un 

abono adicional.  

 

También existe el riesgo de que si la empresa fabricante va de quiebra o 

simplemente decide parar con el desarrollo del Software, el usuario queda 

abandonado sobre posibles problemas o mejoras de versión. 

 

f) Ilegalidad de copias sin licencia para el efecto 

Generar copias de licencias sin importar el número tiene repercusiones 

legales. Se restringe la distribución de Software Propietario exclusivamente a 

la empresa fabricante. 

 

g) Dependencia de Proveedores 

Esta dependencia se genera por que las empresas orientan sus soluciones de 

negocios a Software que ya ha sido utilizado obteniendo resultados. Cuando 



34 
 

las empresas generadoras de Software lanzan nuevas versiones con mejoras, 

el usuario se ve en la necesidad de solicitar a su proveedor autorizado la 

actualización. Existe Software que posee un único proveedor para un país, 

limitando al usuario tener ofertas en precios, ofertas, mantenimiento, etc.  

 

h) Nulificación de Desarrollo Tecnológico en la Industria Nacional 

La mayoría del Software Propietario proviene de grandes compañías 

provenientes de países de primer mundo, es prácticamente imposible que una 

de estas empresas implemente un departamento de desarrollo en un país como 

el nuestro. Esta situación lleva a que no se pueda tener acceso a un desarrollo 

tecnológica en la rama de Software Propietario.  

 

Comparativa Ventajas y Desventajas entre Software Libre y Software 

Propietario  

 

Software Libre Software Propietario 

Ve
nt

aj
as

 

Económica Control de Calidad 

Libertad de uso y distribución Recursos para la Investigación 

Independencia Tecnológica Personal altamente capacitado 

Requerimientos de Hardware 
Menores 

Uso común de usuarios 

Escrutinio Público Software Específicos 

Independencia de Proveedor Difusión de publicaciones acerca del 
uso y aplicaciones 

Desarrollo Local  

Privacidad y Seguridad  

Personalización de Software 
Accesible  

 

D
es

ve
nt

aj
as

 

Acoplamiento a nuevo 
entorno  

Código fuente en reserva 

No existe garantía del autor 
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un soporte eficiente efecto 

 Dependencia de proveedores 

 Nulificación de desarrollo tecnológico 
en la industria nacional 

         Tabla 1.3 Tabla Comparación Software Libre vs. Software Propietario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Capítulo 2 

Metodología de Evaluación de Software 

            

2. Metodología de Evaluación de Software  

2.1. Análisis de las Metodologías Existentes para la Evaluación de Software 

En la actualidad la  forma en la que se desarrollan aplicaciones informáticas ha 

evolucionado a grandes pasos, ya que en sus inicios se lo hacía de una forma lineal 

sin seguir una estructura, mientras que en la actualidad se lo hace a través del 

paradigma de orientación a objetos, facilitando el desarrollo de las aplicaciones 

informáticas. 

Debido a este progreso en el desarrollo de software se cuenta con metodologías y 

técnicas propias de la Ingeniería de Software para crear aplicaciones de calidad, 

capaces de cubrir las necesidades del usuario final.  

A pesar del cuidado que hoy se tiene en el desarrollo de software todavía pueden 

surgir inconvenientes entre los requerimientos del usuario y el producto final debido 

a factores como:  

• La falta de interés y la adecuada participación de los usuarios en las fases de 

análisis, diseño y pruebas. El usuario en algunos casos no asimila la 

importancia de su participación. Su aporte es valioso porque de sus 

necesidades nacerán las propuestas de solución. Si este proceso se toma a la 

ligera o como un simple formalismo con el que debe cumplir, el resultado 

será que el desarrollador establecerá un Sistema basado en requerimientos 

erróneamente planteados o peor aún falsos.  

• Casos en los que el equipo de desarrollo toman muy poco en cuenta a los 

usuarios, y no elaboran metodologías para descubrir las necesidades del 

usuario, es decir se basan en supuestos. Esto conlleva a que el software no 

corresponda a la realidad requerida. 

 

Estas falencias representan grandes inconvenientes en el correcto funcionamiento de 

una empresa, de ahí nace la necesidad de tener una forma de validar las aplicaciones, 

es decir para que ejecuten los procesos de forma correcta, cumplan con los 
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requerimientos del usuario, mantenga la integridad de los datos y se haga una 

correcta utilización de los recursos, tanto para el software desarrollado por la propia 

empresa o si es adquirido a un tercero.  

 

Una de las formas para determinar si un Sistema Informático cumple con los 

requerimientos antes mencionados, son las Auditorías que reflejarán el estado real 

del Software con el que cuenta la empresa.  

 

Además de las auditorías existe la Certificación de Calidad del Software que evalúa 

los atributos y requerimientos de un programa o sistema para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos específicos y aprobados por el cliente.   

Es preciso que al momento de aplicar una auditoria o cualquier proceso de 

Evaluación de Software se deba realizar la planificación respectiva, misma que 

permitirá disponer de la documentación para guiar el proceso y así detectar falencias 

a corto o largo plazo necesario para respaldar la toma de decisiones. Uno de los 

beneficios de estos procesos es brindar calidad en el Software. 

La evaluación de la calidad de software resulta compleja puesto que se cuenta con 

diferentes atributos dependiendo de las expectativas y puntos de vista del evaluador. 

Si la evaluación está a cargo del usuario final se consideran características como 

manejabilidad, tiempos de respuesta, resultados exactos, entre otros. Mientras que si 

el evaluador es un responsable de sistemas este valorará más la cantidad de recursos 

que utiliza y como lo hace.  

 

Para normalizar la forma de evaluar la calidad, nacen diferentes modelos que 

procuran abarcar la mayoría de factores. Para ello proponen la descomposición de 

atributos en unos más simples y medibles. Este enfoque nos permite conocer a 

profundidad el software y sus características de calidad.  

 

Estos modelos hacen uso de la descomposición jerárquica que permite crear una 

estructura partiendo de factores de calidad (atributos de calidad externos), los cuales  

se descomponen en otros de más bajo nivel denominados criterios de calidad 

(atributos de calidad interna).  
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Luego se procede a una segunda descomposición, de tal forma que los criterios de 

calidad sean asociados a atributos que pueden ser medidos a través de las 

denominadas métricas de calidad. 

 

Diríamos entonces que las métricas son una medida directa de un atributo simple, 

mientras que estas se combinan para obtener la medida de calidad de Software. 

 

En la actualidad existen normas para certificar la calidad de software, entre ellos 

tenemos la norma ISO/IEC 9126 y el CMMI que son las de mayor difusión y uso. 

Existen otras normas pero en su mayoría derivan de la primera.  

 

Para determinar cuál de ellas se adapta mejor al presente estudio, se decidió estudiar 

las dos normas mencionadas con anterioridad. 

 

a) Capability Maturity Model Integration CMMI 

Es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, 

mantenimiento y operación de sistemas de software.7  

CMMI cubre tres áreas muy importantes, que son cubiertas por los modelos 

de: 

a) Desarrollo.- CMMI-DEV.- En él se tratan procesos de desarrollo de 

productos y servicios. 

b) Adquisición.- CMMI-ACQ.- En él se trata la gestión de la cadena 

de suministro, adquisición y contratación externa en los procesos del 

gobierno y la industria. 

c) Servicios.- CMMI-SVC.-  Cubre todas las actividades que requieren 

gestionar, establecer y entregar servicios. 

A diferencia de otros, CMMI no certifica a la Organización, lo que realiza es 

una evaluación del software a través de calificaciones en un rango de 0 a 5, 

siempre y cuando cumpla con todos los niveles de madurez:  

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration 
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a) Incompleto.- El proceso no se realiza o no se consiguen los 

objetivos. 

b) Ejecutado.- El proceso se ejecuta y se logra su objetivo. 

c) Gestionado.- Además de ejecutarse, el proceso se planifica, se 

revisa y se evalúa para comprobar que cumple los requisitos. 

d) Definido.- Además de ser un proceso gestionado se ajusta a la 

política de procesos que existe en la organización, alineada con las 

directivas de la empresa. 

e) Cuantitativamente Gestionado.- Además de ser un proceso 

definido se controla utilizando técnicas cuantitativas. 

f) Optimizado.- Además de ser un proceso cuantitativamente 

gestionado, de forma sistemática se revisa y modifica o cambia para 

adaptarlo a los objetivos del negocio. Mejora continua.8 

 

b) ISO/IEC 9126 

Esta norma establece un modelo de calidad  sobre el producto del software, 

el cual se divide en cuatro vistas: Calidad, Interior, Exterior y En Uso, las 

cuales se dividen en sub categorías conformadas por atributos.  

 

a) 9126-1.- Modelo de Calidad. 

En el Modelo de Calidad posee dos partes bien identificadas: 

La Calidad Interna y Externa.- La calidad interna, entendida como 

“la totalidad de las características del producto de software, desde un 

punto de vista interno” y la calidad externa definida como “la totalidad 

de las características de producto software desde un punto de vista 

externo” 9  

 

La Calidad Interna es medible desde un las características intrínsecas 

como el código fuente y la Calidad Externa mide el comportamiento del 

producto por ejemplo en una prueba. 

 

                                                           
8
http://www.globales.es/imagen/internet/Informaci%C3%B3n%20General%20CMMI.pdf    

http://es.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration 
9
 http://www.infor.uva.es/~jsalama1/calsoft/Tema7.pdf 



 

Influyen en la calidad del proceso, al mismo tiempo que la calidad de 

uso influye sobre las anteriores. 

 

La Calidad de Uso.

del usuario. 

 

Calidad interna, externa y de uso están relacionadas, una se 

la otra como capas sucesivas. La calidad del proceso influye en la 

calidad del producto que a su vez es relevante en la calidad de uso.

 

 

El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, 

ISO/IEC 9126

estructurado de características y sub

manera:
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Influyen en la calidad del proceso, al mismo tiempo que la calidad de 

uso influye sobre las anteriores.  

La Calidad de Uso.- Es medible Durante la utilización efectiva por parte 

usuario.  

Calidad interna, externa y de uso están relacionadas, una se 

la otra como capas sucesivas. La calidad del proceso influye en la 

calidad del producto que a su vez es relevante en la calidad de uso.

Gráfica 2.1 Modelo de Calidad 

El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, 

ISO/IEC 9126-1, clasifica la calidad del software en un conjunto 

estructurado de características y sub-características de la siguiente 

manera: 

Influyen en la calidad del proceso, al mismo tiempo que la calidad de 

ación efectiva por parte 

Calidad interna, externa y de uso están relacionadas, una se sustenta en 

la otra como capas sucesivas. La calidad del proceso influye en la 

calidad del producto que a su vez es relevante en la calidad de uso.9  

 

El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, 

clasifica la calidad del software en un conjunto 

características de la siguiente 



 

 

b) 9126-2.- Métricas Internas

Son aquellas que no dependen de la ejecución del software (medidas 

estáticas), beneficiando a los usuarios, evaluadores o desarrolladores para 

evaluar la calidad del producto de software cuando todavía no es ejecutable. 

Por ejemplo en el desarrollo de un producto de software, en su diseño 

(especificación) o la codificación

intrínsecas. El objetivo que se persigue es asegurar la calidad externa y la 

calidad de uso. 

 

Las métricas internas miden atributos internos o indican los atributos 

externos, a través de las propiedades estática

entregables del software. Las medidas de las métricas internas usan números 

o frecuencias de elementos de composición de software, los cuales aparecen, 

por ejemplo, en las sentencias de código de fuente, control de gráficos, fl

de datos y estados de representación de procesos.

 

c) 9126-3.- Métricas Externas

 

                                                          
10 http://www.ongei.gob.pe/Bancos/Banco_Normas/archivos/Guia
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Gráfica 2.2 Norma ISO/IEC 9126 

Métricas Internas 

Son aquellas que no dependen de la ejecución del software (medidas 

státicas), beneficiando a los usuarios, evaluadores o desarrolladores para 

evaluar la calidad del producto de software cuando todavía no es ejecutable. 

Por ejemplo en el desarrollo de un producto de software, en su diseño 

(especificación) o la codificación (código fuente) para medir las propiedades 

intrínsecas. El objetivo que se persigue es asegurar la calidad externa y la 

calidad de uso.  

Las métricas internas miden atributos internos o indican los atributos 

externos, a través de las propiedades estáticas de productos intermedios o 

entregables del software. Las medidas de las métricas internas usan números 

o frecuencias de elementos de composición de software, los cuales aparecen, 

por ejemplo, en las sentencias de código de fuente, control de gráficos, fl

de datos y estados de representación de procesos.10 

Métricas Externas 

                   
http://www.ongei.gob.pe/Bancos/Banco_Normas/archivos/Guia-Evaluacion

 

Son aquellas que no dependen de la ejecución del software (medidas 

státicas), beneficiando a los usuarios, evaluadores o desarrolladores para 

evaluar la calidad del producto de software cuando todavía no es ejecutable. 

Por ejemplo en el desarrollo de un producto de software, en su diseño 

(código fuente) para medir las propiedades 

intrínsecas. El objetivo que se persigue es asegurar la calidad externa y la 

Las métricas internas miden atributos internos o indican los atributos 

s de productos intermedios o 

entregables del software. Las medidas de las métricas internas usan números 

o frecuencias de elementos de composición de software, los cuales aparecen, 

por ejemplo, en las sentencias de código de fuente, control de gráficos, flujo 

Evaluacion-SW.pdf  
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Son aquellas aplicables al software en ejecución, es decir miden al producto 

de software de acuerdo a su comportamiento, a través de la prueba, operación 

y observación del software. Por ejemplo para la adquisición de un software, 

se lo debe evaluar considerando los objetivos a los que va orientado de 

acuerdo al área del usuario.  

 

El beneficio de la métrica externa es que permite a los usuarios, evaluadores, 

verificadores y desarrolladores evaluar la calidad de un producto de software 

durante las pruebas o el funcionamiento.  

 

d) 9126-4.- Calidad en las Métricas de Uso 

Las métricas de uso, miden la extensión de un producto desarrollado para 

necesidades específicas de los usuarios permitiendo el cumplimiento de metas 

propuestas. Es a través de la efectividad, productividad, seguridad y 

satisfacción, que se evalúa un producto de software en un contexto específico. 

Están sólo disponibles cuando el producto final es usado en condiciones 

reales. 

 

Una característica sobresaliente de las métricas de uso es que el usuario final 

quien determina la calidad del producto, de tal manera que la evaluación se 

dirige a los resultados que da el software para la empresa, más allá de sus 

propias características.  

 

La norma ISO/IEC 9126 permite especificar y evaluar la calidad del software 

desde diferentes puntos de vista como lo son la adquisición, requerimientos, 

desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la 

calidad y auditoria del software. 

Debemos tener presente que la norma ISO/IEC 9126 es un Modelo Genérico, 

por ello es necesario adaptarlo a nuestros requerimientos, es decir determinar 

que sub-características son relevantes y definir métricas específicas para los 

componentes de software. 

Entre estos dos modelos de evaluación se pueden diferenciar en que el CMMI 

tiene modelos más orientados a procesos específicos, como los de interactuar 
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con los proveedores de servicios, en cambio la norma ISO tiene  un enfoque 

más general, en si su propósito es que la empresa implemente un sistema de 

calidad independiente del tipo de proceso que tenga. 

 

El Modelo de Calidad ha tenido una amplia acogida, como muestra de ello 

podemos citar al Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

quienes llevaron a cabo con éxito la Certificación de Producto Software para 

Celulares utilizando la norma ISO/IEC 9126.  Otro ejemplo del uso de la 

norma la encontramos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral de 

Ecuador, quienes dieron paso al estudio de las Métricas de Calidad de los 

Sistemas  de Información Aplicación en la Certificación de Calidad de un 

Sistema de una Empresa del Sector Hidrocarburifero a través de una Tesis de 

Grado.   

2.2. Definición de Metodología 

Las normas ISO/IEC 9126 y CMMI son de carácter general, por lo que es 

indispensable adecuarlas a la realidad particular de la empresa donde se realizará la 

evaluación. Con este antecedente es de vital importancia no regirse exclusivamente 

al uso de una norma en particular sino examinar como esta cubre necesidades 

especificas y buscar  complementos en metodologías de Ingeniería de Software.  

 

En nuestro caso usamos la evaluación del Software para conocer a profundidad 

cuáles son las características de calidad que debe cumplir las alternativas de Software 

Libre. Para ello no se puede obviar el hecho de que en nuestra universidad existe una 

importante división de grupos de usuarios especializados en el ámbito educativo, 

administrativo y tecnológico.  

 

Esta división nos da como resultado que los requerimientos varían de un grupo a 

otro. Para realizar entonces la evaluación se debe partir primero de los 

requerimientos específicos por grupo de usuario que nos permitirá establecer los 

criterios de evaluación 
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Entonces es imprescindible incluir dentro de nuestra metodología la denominada 

Gestión de Requerimientos que nos ayuda a tener un claro entendimiento de los 

requisitos del producto. 

2.2.1. Gestión de Requerimientos 

La Gestión de Requerimientos abarca los servicios que se espera que 

proporcione determinado software. Una vez que se tiene los requisitos 

correctos se puede dar paso a la adquisición o desarrollo de un Software que 

permita cubrir las necesidades reales del negocio. 

 

Partamos de una definición de requerimiento. Podemos decir que es algo que el 

producto debe hacer o una característica que debe tener. No debemos confundir 

a un requisito como una solución.  

 

El éxito de recopilar correctamente los requisitos está en comprender y 

escuchar que dice el usuario para expresarlos en términos del producto. 

 

Para identificar y definir los requisitos del producto se deberían seguir los 

siguientes pasos o similares: 

 

• Observar y entender el trabajo desde el punto de vista del usuario. Para 

ello, es necesario trabajar con el usuario, estudiar su trabajo y 

preguntarle acerca de lo que hace y por qué lo hace. 

• Interpretar el trabajo del usuario y la forma en la que él lo describe ya 

que él es el experto del mismo. 

• Inventar mejores formas de hacer el trabajo. El analista de requisitos 

interpreta lo que el producto debe hacer para satisfacer el trabajo. 

• Plasmar estos resultados en forma de especificación de requisitos de tal 

forma que sean fáciles de entender para todos los implicados en el 

proyecto. El analista debe asegurarse de que él y el resto del equipo de 

trabajo tiene el mismo concepto del producto que se va a crear.11 

  

                                                           
11

 http://www.inteco.es/Calidad_del_Software/descargas/guias/guia_introduccion_calidad_software 
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2.2.2. Tipos de Requerimientos 

Requisitos Funcionales  

Permiten especificar qué debe hacer el producto desde el punto de vista del 

negocio. Estos deben ser independientes de cualquier tecnología que se pueda 

usar para implementarse. Deben enfocarse exclusivamente en la esencia del 

trabajo. 

 

Requisitos No Funcionales 

Describen las cualidades que debe tener el producto. Son conocidas como 

características deseables, porque el usuario espera que el software se ejecute 

de una forma útil, fiable y rápida. Los requisitos no funcionales no deben 

alterar la funcionalidad esencial del producto. 

 

Además son considerados como una parte significativa en cuanto a la 

aceptación del usuario. En nuestro caso en particular debido a que nuestro 

análisis está orientado a evaluar los productos que se pretende adquirir para 

realizar una implementación de Software Libre que cubra los requerimientos 

del usuario final es factible establecer una clasificación de los requisitos no 

funcionales. 

 

• Look and Feel: Engloba aspectos referentes a la apariencia del producto. 

• Usabilidad y humanidad: Engloba aspectos referentes a la usabilidad del 

producto y cualquier consideración especial necesaria para una mejor 

experiencia del usuario. 

• Ejecución: Engloba aspectos referentes a cómo de rápido, seguro, disponible 

y exacto debe ser el producto. 

• Operacional: Engloba aspectos referentes al entorno operativo del producto 

y cualquier consideración que deba tenerse en cuenta para este entorno. 

• Mantenibilidad y soporte: Engloba aspectos referentes a los cambios 

esperados y el tiempo necesario para hacerlos; también la especificación del 

soporte que se dará al producto. 

• Seguridad.- Engloba aspectos referentes a la seguridad, confidencialidad y 

facilidad de recuperación del producto. 
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• Cultural y político:  Engloba aspectos referentes a requisitos especiales que 

se deben a la cultura y costumbres de la gente involucrada con el producto. 

• Legal: Engloba aspectos referentes a las leyes y estándares que se aplican al 

producto.  

 

Restricciones 

Las restricciones son requisitos globales. Pueden ser restricciones del propio 

proyecto o del diseño del producto. Por ejemplo, una restricción del proyecto 

podría ser: “El producto debe estar disponible al principio del mes que 

viene”11 

2.2.3.  Evolución de Requerimientos 

Cuando ya se ha llegado a un acuerdo sobre los requerimientos del producto 

es necesario plasmarlos de una forma técnica, el siguiente paso es plantear los 

escenarios. 

 

Escenarios 

Los escenarios son una descripción paso a paso de la funcionalidad de un 

caso de uso del producto o del negocio, sin demasiado detalle, con el objetivo 

de hacer entender cómo funciona este caso de uso.11 

 

Se considera a los escenarios como una forma de comunicarse de forma 

efectiva con los usuarios para llegar a acuerdos. Debido a que cuando son 

aprobados por todos los participantes del proyecto se convierten en los 

cimientos de los requerimientos. 

 

Documentar los requerimientos 

En esta etapa los requerimientos son escritos de forma técnica y neutra. No se 

debe utilizar terminología ambigua, términos como “debería”, “se aconseja”, 

entre otros. Para comprobar que los requerimientos han sido redactados 

correctamente se debe seleccionar un determinado número de requisitos de 

forma aleatoria y pidiendo a los involucrados que los interpreten uno a la vez. 

Si se tiene un acuerdo en su significado es correcta la redacción, caso 

contrario se debe persistir hasta alcanzar un acuerdo. 



 

 

El aporte esencial de los requ

adquisición, sino que estos contribuyen a la formación de 

evaluación. Los criterios nos permitirán hacer una cuantificación o medida 

del requisito de tal forma que se puedan realizar pruebas par

cumple con el requisito inicial.

 

La creación y documentación de requerimientos se plasma en la siguiente 

ilustración.  

 

 

 

Verificación de los Requerimientos.

Es necesario considerar la viabilidad de los requerimientos. Para ello se usa un 

término conocido como 

o dos para validar la relevancia, coherencia o facilidad de seguimiento antes de 

permitir que pasen

importancia de las puertas de calidad radica en que nos permitirán: 

 

• Certificar que los requerimientos están correctos y completos.

• Asociar los requisitos a las funciones de negocio.

• Excluir ambigüedade
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El aporte esencial de los requerimientos no solo se refleja en el desarrollo o 

adquisición, sino que estos contribuyen a la formación de 

Los criterios nos permitirán hacer una cuantificación o medida 

del requisito de tal forma que se puedan realizar pruebas par

cumple con el requisito inicial. 

La creación y documentación de requerimientos se plasma en la siguiente 

Gráfica 2.3 Creación de Requerimientos

Verificación de los Requerimientos. 

Es necesario considerar la viabilidad de los requerimientos. Para ello se usa un 

término conocido como la puerta de calidad, aquí se delega a un responsable 

o dos para validar la relevancia, coherencia o facilidad de seguimiento antes de 

permitir que pasen a formar parte de la especificación de producto. La 

importancia de las puertas de calidad radica en que nos permitirán: 

Certificar que los requerimientos están correctos y completos.

Asociar los requisitos a las funciones de negocio. 

Excluir ambigüedades. 

erimientos no solo se refleja en el desarrollo o 

adquisición, sino que estos contribuyen a la formación de criterios de 

Los criterios nos permitirán hacer una cuantificación o medida 

del requisito de tal forma que se puedan realizar pruebas para determinar si se 

La creación y documentación de requerimientos se plasma en la siguiente 

 

.3 Creación de Requerimientos 

Es necesario considerar la viabilidad de los requerimientos. Para ello se usa un 

, aquí se delega a un responsable 

o dos para validar la relevancia, coherencia o facilidad de seguimiento antes de 

a formar parte de la especificación de producto. La 

importancia de las puertas de calidad radica en que nos permitirán:  

Certificar que los requerimientos están correctos y completos. 
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Revisión de la especificación 

Corresponde a la parte final donde se revisa que no falte ningún requisito, que 

no creen conflicto entre los mismo. Es decir comprobar que todos los 

requerimientos se encuentren en orden.  

Aquí ya se tiene un conocimiento claro del alcance y funcionalidad del 

producto.  

 

La Gestión de Requerimientos nos servirá para conocer cuáles son las 

necesidades de los grupos de usuarios, dando paso a la definición de los 

atributos para establecer los criterios de evaluación. La forma en que se 

determinan las métricas son propias de la Metodología ISO/IEC 9126 y 

CMMI.  

 

Si bien es cierto CMMI permite una forma de evaluación de software de una 

manera muy eficiente, según lo manifiesta la Asociación Ecuatoriana de 

Software AESOFT (actualmente  están iniciando la 2da fase del proyecto de 

evaluación oficial CMMI), aun no es muy conocida en nuestro medio.  

 

Mientras que la norma ISO/IEC 9126 está presente en todo el mundo, y 

nuestro país no es la excepción, además de que su certificación embarca una 

mejor organización de la institución, una  mejor eficacia del producto 

evaluado, en fin todo redunda en el beneficio final de la calidad del producto. 

 

Partiendo del hecho que es importante realizar una evaluación con el mayor 

grado de certeza, la norma ISO/IEC 9126 es la mejor alternativa porque existe 

una extensa documentación, casos de éxito y experiencia compartida acerca 

de la aplicación de la norma. Además esta norma es la que mejor corresponde 

a la realidad de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca; 

considerando que es necesario evaluar software alternativo para proponerlo 

con bases solida, con la finalidad de lograr una efectiva migración a 

herramientas de Software Libre / Open Source. Estas razones nos llevan a la 

conclusión que la norma ISO/IEC 9126 es la opción que mejor se adapta al 

proceso de Evaluación de Software en la Universidad Politécnica Salesiana 
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Cuenca, con la finalidad de determinar cuáles son las características de 

software a considerar para proponer alternativas de Software Libre y Open 

Source.  

 

Norma ISO/IEC 9126 
Capability Maturity Model Integration 

CMMI 
Cuenta con modelos de 
calidad aplicables al producto 
final y productos en 
desarrollo:  
 

• Modelo de Calidad 
Externa e Interna.   

• Modelo de Calidad de 
uso.  

Los niveles de evaluación que propone 
CMMI, se adaptan a la metodología 
propuesta por la norma ISO/IEC 9126.  

Las características y 
subcaracterísticas tienen 
carácter general, permitiendo 
adaptarlas a la realidad 
universitaria. 

Los niveles de evaluación se los aplica 
en rangos de 0-5 o a criterio del 
evaluador, en el caso que se quiera una 
evaluación más específica.  

El proceso de evaluación 
jerárquico permite desglosar 
las características en 
subcaracterísticas para 
realizar una evaluación 
acertada.  

 

Tabla 2.1 Modelo de Checklist’s y Evaluación de Sub atributos 

 

A continuación se profundiza en la mencionada norma y se detalla cada una 

de sus características. 

NORMA ISO/IEC 9126 

La norma ISO/IEC 9126 se enfoca principalmente en la calidad de software y 

la forma de cómo evaluarlo desde diferentes criterios. Para ello 

comenzaremos definiendo conceptos básicos tales como: 

 

a) La Calidad 
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Es un conjunto de características y propiedades, o llámese esfuerzos efectivos 

de los diferentes grupos de una organización, para conseguir  un producto que 

satisfaga de manera completa al consumidor final y al nivel más económico. 

 

b) La Calidad de Software 

Es la medida con la que un sistema o proceso o componente debe cumplir con 

los requerimientos especificados y las necesidades exclusivas del usuario. 

 

Considerando que solo el Modelo de Calidad es un estándar aprobado y 

publicado, y  que los restantes modelos (Métricas Internas, Métricas Externas y 

Métricas de Calidad de Uso) están considerados como informes (Technical 

Report), para fines de nuestro estudio hemos creído conveniente el uso del 

Modelo de Calidad. 

ISO/IEC 9126-1 MODELO DE CALIDAD  

Permite especificar y evaluar los atributos claves de la calidad del software 

desde diferentes criterios relacionados con la adquisición, requerimientos, 

desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad 

y auditoria de software. 

Como dijimos anteriormente el modelo de calidad se divide en Calidad Interna 

y Externa y Calidad de uso, ahora analizaremos sus características y las sub-

características que las componen. 

Calidad Interna y Externa. 

Clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de seis características, y 

cada una de ellas con sus respectivas sub características, estas se manifiestan 

externamente cuando el software es usado como parte de un sistema informático y 

son el resultado de atributos internos del software.  



 

Gráfica 2

Su división es la siguiente:

a) Funcionalidad

Consiste en que el software cumpla con los servicios requeridos según las 

necesidades. 

• Adecuación.

apropiado de funciones para tareas específicas y objetivos del 

usuario.

• Exactitud.

correctos o que necesitan un determinado grado de precisión. 

• Inter

uno o más sistemas especificados.

• Seguridad.

los dato

 

b) Fiabilidad

Capacidad de mantener el soft

tiempo determinado.

• 
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Gráfica 2.4 Factores de Calidad Interna y Externa

 

Su división es la siguiente: 

Funcionalidad 

Consiste en que el software cumpla con los servicios requeridos según las 

Adecuación.- Capacidad del software de proporcionar un conjunto 

apropiado de funciones para tareas específicas y objetivos del 

usuario.9 

Exactitud.- Capacidad del software para proporcionar resultados 

correctos o que necesitan un determinado grado de precisión. 

Inter -operatividad.- Capacidad del software d

uno o más sistemas especificados. 9 

Seguridad.-Capacidad del software de proteger la información y 

los datos 9 

Fiabilidad  

Capacidad de mantener el software en condiciones estables durante un 

tiempo determinado. 

 Madurez.- Capacidad del software. para evitar fallos como 

resultados de defectos del software. 

 

.4 Factores de Calidad Interna y Externa 

Consiste en que el software cumpla con los servicios requeridos según las 

Capacidad del software de proporcionar un conjunto 

apropiado de funciones para tareas específicas y objetivos del 

Capacidad del software para proporcionar resultados 

correctos o que necesitan un determinado grado de precisión. 9 

Capacidad del software de interaccionar con 

Capacidad del software de proteger la información y 

ware en condiciones estables durante un 

Capacidad del software. para evitar fallos como 
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• Tolerancia a fallos.- Capacidad del software para mantener un 

nivel especificado de rendimiento en casos de fallos del 

software. 

• Capacidad de recuperación.- Capacidad para restablecer el 

nivel de rendimiento y de recuperación de datos afectados 

directamente en el caso de un fallo. 

 

c) Usabilidad 

Es el esfuerzo requerido por el usuario para que pueda entender, aprender 

y usar la aplicación de una forma fácil y atractiva. 

• Fácil comprensión.- La capacidad del software que permite al 

usuario si el producto es aceptable y cómo puede ser usado 

para tareas particulares y determinadas condiciones de uso. 

• Fácil aprendizaje.- Capacidad del producto software que 

permite al usuario aprender la aplicación software. 

• Operatividad.- Capacidad del producto software que permite 

al usuario controlar y usar la aplicación software. 

• Software atractivo.- Capacidad del producto software de ser 

atractivo al usuario. 

 

d) Eficiencia 

Es la forma en la que el software se desempeña adecuadamente, según la 

cantidad de recursos utilizados en un momento planteado. 

• Comportamiento frente al tiempo.- Capacidad del producto 

software para proporcionar una respuesta y un tiempo de 

procesamiento apropiados al desarrollar sus funciones bajo 

condiciones establecidas. 

• Usos de recursos.- Capacidad del producto software para 

utilizar un apropiado número de recursos y tiempo de 

ejecución cuando el software desarrolla sus funciones bajo 

condiciones establecidas. 
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e) Mantenibilidad  

Es el esfuerzo necesario para adaptarse a los nuevos requisitos de las 

aplicaciones como las de modificar y corregir errores dentro de la misma. 

• Facilidad de análisis.- Capacidad del producto software para 

diagnosticar deficiencias o causas de fallos en el software 

• Capacidad para cambios.- Capacidad del producto software 

que permite la ejecución de una modificación específica en el 

mismo. 

• Estabilidad.- Capacidad del producto de software para evitar 

defectos no esperados debidos a modificaciones en el mismo. 

• Facilidad para pruebas.- Capacidad del producto software 

que permite al software que ha sido modificado ser evaluado. 

 

f) Portabilidad  

Capacidad de la aplicación de ser transferido de un entorno a otro.  

• Adaptabilidad.- Capacidad del producto software para ser 

adaptado a diferentes entornos especificados sin aplicar 

acciones alejadas de aquellas que el propio software 

proporcione. 

• Facilidad de instalación.- Capacidad del producto software 

para ser instalado en un entorno específico. 

• Coexistencia.- Capacidad del producto software de coexistir 

con otros programas independientes en un entorno común y 

compartiendo recursos también comunes. 

 

• Facilidad de reemplazo.- Capacidad del producto software de 

ser utilizado en lugar de otro producto software específico 

para el mismo propósito que éste y en un entorno similar. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2

Calidad en Uso  

Es la capacidad  del software que permite la obtención de objetivos 

cumplan con las cuatro características:
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Tabla 2.2 Tabla Modelo de Calidad Interna y Externa

 

Es la capacidad  del software que permite la obtención de objetivos 

cumplan con las cuatro características: 

Gráfica 2.5 Factores de Calidad en Uso 
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.2 Tabla Modelo de Calidad Interna y Externa 

Es la capacidad  del software que permite la obtención de objetivos específicos que 

Mantenibilidad  Portabilidad 
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a) Efectividad

Capacidad del software de facilitar al usuario alca

precisión y 

b) Productividad

Capacidad del software de 

apropiada de recursos en relación a la efectividad obtenida.

c) Seguridad

Capacidad del software para cumplir con los niveles de riesgo permitidos 

tanto para posibles daños físicos como para posibles riesgos de dato

d) Satisfacción

 Capacidad del software de cumplir con las expectativas de los usuarios 

en un contexto determinado.

En resumen la calidad interna y externa permite a los profesionales interpretar o 

asimilar la funcionalidad del software, mientras que la ca

la forma en la que el usuario final lo asimila. 

Si unimos la Calidad Interna y Externa con la Calidad de Uso, todas las 

subcaracteristicas, o atributos pasarían a formar parte de un solo conjunto, quedando 

organizadas según se 

Gráfica 2.6 Factores Combinados Modelo Calidad Externa Interna y en Uso
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Efectividad 

Capacidad del software de facilitar al usuario alcanzar objetivos con 

precisión y completitud. 

Productividad 

Capacidad del software de permitir a los usuarios  gastar la cantidad 

apropiada de recursos en relación a la efectividad obtenida.

Seguridad 

Capacidad del software para cumplir con los niveles de riesgo permitidos 

tanto para posibles daños físicos como para posibles riesgos de dato

Satisfacción 

Capacidad del software de cumplir con las expectativas de los usuarios 

en un contexto determinado. 

En resumen la calidad interna y externa permite a los profesionales interpretar o 

asimilar la funcionalidad del software, mientras que la calidad en uso permite asumir 

la forma en la que el usuario final lo asimila.  

Si unimos la Calidad Interna y Externa con la Calidad de Uso, todas las 

subcaracteristicas, o atributos pasarían a formar parte de un solo conjunto, quedando 

según se presenta el gráfico 2.6 

.6 Factores Combinados Modelo Calidad Externa Interna y en Uso

nzar objetivos con 

permitir a los usuarios  gastar la cantidad 

apropiada de recursos en relación a la efectividad obtenida. 

Capacidad del software para cumplir con los niveles de riesgo permitidos 

tanto para posibles daños físicos como para posibles riesgos de datos. 

Capacidad del software de cumplir con las expectativas de los usuarios 

En resumen la calidad interna y externa permite a los profesionales interpretar o 

lidad en uso permite asumir 

Si unimos la Calidad Interna y Externa con la Calidad de Uso, todas las 

subcaracteristicas, o atributos pasarían a formar parte de un solo conjunto, quedando 

 

.6 Factores Combinados Modelo Calidad Externa Interna y en Uso 
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Debemos tener en cuenta que la calidad del software se evalúa considerando la etapa 

de desarrollo. Es decir se puede evaluar software terminado, o en proceso de 

desarrollo.  

Además se debe considerar que las metas y criterios van a ser notablemente 

diferentes entre un software pequeño y un software empresarial.  

Bien como se puede ver en la figura 3.6, ahora se hace referencia a 7 características, 

cada una de ellas con sus subcaracteristicas correspondientes, los cuales nos servirán 

para medir por métricas internas y externas, las que a su vez nos permitirán definir 

los parámetros de evaluación. 

a) ISO/IEC 9126-2 Métricas externas.- Son aquellas aplicables al 

software en ejecución. Las métricas externas son medidas del 

producto software obtenidas del comportamiento del sistema en la 

fase de ejecución del mismo. 

b) ISO/IEC 9126-3 Métricas internas.- Son aquellas que no dependen 

de la ejecución del software (medidas estáticas).  La norma define las 

métricas internas como aquellas medidas que se realizan sobre un 

producto software no ejecutable. 

c) ISO/IEC 9126-4 La calidad en las métricas de uso.- Están sólo 

disponibles cuando el producto final es usado en condiciones reales. 

Miden la extensión en la que un producto alcanza las necesidades 

expuestas por el usuario de forma específica en relación a los 

objetivos de efectividad, seguridad, productividad y satisfacción. 

 

Como se ve este estándar está pensado en los desarrolladores, adquirientes, 

controladores de calidad y evaluadores, quienes están encargados de especificar y 

evaluar la calidad del producto del software. 

 

Podemos ver que esta norma es de suma importancia para nuestro estudio, puesto 

que nos otorga las pautas necesarias para definir las métricas de evaluación, 

partiendo de los       requisitos por grupos de usuario.  

 

2.3. Análisis de Software  
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Es necesario que la empresa u organización que desee implementar Software Libre, 

tenga un conocimiento de la totalidad del Software con el que cuenta; para ello se 

recurre a un inventario, es decir un listado de todos los programas que se desea 

reemplazar. Esto nos servirá para identificar todas las aplicaciones, servicios y 

configuraciones especiales que se necesita tener en cuenta para la implementación.   

 

Una vez que se determina la lista de aplicaciones utilizadas que requieren un 

equivalente funcional en software Libre, se debe decidir que aplicaciones 

proporcionan las mimas funciones en Software Libre.  

 

Para esto existen muchos recursos que facilitan la tarea de establecer posibles 

alternativas para Software Propietario.12 

 

Debemos recordar que nuestra metodología no solo contempla una simple sugerencia 

para realizar la migración a Software Libre, sino que establece que se debe someter 

al software propuesto a una evaluación, que determine si en realidad sus 

características cubrirán las necesidades del negocio de mejor o igual forma que el 

software actual. 

2.4. Análisis de Hardware 

Establecer un inventario de hardware permite conocer en detalle con qué equipos de 

cómputo se dispone para el proceso de migración, entonces se podrá establecer la 

compatibilidad del equipo con el nuevo software y formar categorías para los 

equipos de acuerdo a su nivel de coexistencia. 

 

a) Hardware compatible con Software Libre / Open Source. 

b) Hardware que funciona con limitaciones. 

c) Hardware que no soporta Software Libre / Open Source. 

                                                           
12 Enlaces del proyecto SourcePYME: http://www.sourcepyme.org/?q=node/13 

   Equivalencias/reemplazos/análogos de software Windows en GNU/Linux:  

   http://www.linuxrsp.ru/win-lin-soft/index-spanish.html 
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2.4.1. Diagrama de Red. 

Se debe considerar  los posibles cambios que puede sufrir el diagrama de red 

en una empresa luego del análisis de Software y de Hardware que se realice, 

no es una regla que deba cumplirse en todos los casos, pues habrá ocasiones 

que no se requiera realizar ningún cambio en los equipos.  

Es importante que siempre se cuente con el diagrama de red para tener 

conocimiento de cómo se están estableciendo las comunicaciones y la 

disposición de los equipos ya sea en un Laboratorio o en una Oficina 

Administrativa. 

2.5. Definición de Parámetros de Evaluación 

Si bien es cierto que existen muchos puntos que a simple vista son necesarios para la 

evaluación, estos varían según las necesidades de la institución y del software, aquí 

se debe tomar en cuenta el objetivo al que va orientado la evaluación, en este caso 

nos interesa abarcar sobre el software adquirido y no el que se piensa o está en 

desarrollo. 

 

Los parámetros van definidos según las necesidades y estos pueden cambiar según el 

criterio de los evaluadores. Para obtener dichos parámetros, se realizaran 

procedimientos que permitan obtener valores que integren las subcaracteristicas del 

Modelo de Calidad Interna y Externa y Modelo de Calidad de uso, las mismas que 

serán basadas en la especificación de requerimientos de grupos de usuarios sobre las 

métricas de calidad de software a evaluar. 

 

Ante lo dicho anteriormente, la calidad del software es medible y varia de un 

programa a otro, por ejemplo, si se evalúa un software de control aéreo, este debe 

tener un nivel de confiabilidad al 100%, cero fallas, un software que se lo ejecute una 

sola vez, no requerirá el mismo nivel de calidad, pero un software que va a ser 

utilizado en un período de 10 años, deberá ser confiable, mantenible, flexible, para 

que los costos de mantenimiento y perfeccionamiento durante este tiempo sean 

mínimos. 
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Bajo el concepto de “No se puede controlar lo que no se puede medir”13, se debe 

primero establecer o definir los parámetros de evaluación, para la cual se 

implementara el modelo de calidad interna y externa y modelo de calidad de uso 

combinados con el fin de contemplar los requerimientos.  

 

En la siguiente gráfica podemos observar el modelo que se usará para realizar la 

evaluación, se toma como muestra al Atributo de la Fiabilidad y la Evaluación se 

realiza en base a los subcriterios de Madurez, Tolerancia a Errores, Recuperabilidad 

y Conformidad de Fiabilidad. Son puntuados en un rango de 1-5, luego se suman los 

totales y se tendrá el porcentaje de Fiabilidad de un software. 

FIABILIDAD 

Capacidad de mantener el software en condiciones estables durante un tiempo   

determinado. 

 Ítem Descripción Valor Observaciones 

2.1 Madurez 
La capacidad que tiene el software 
para evitar fallas cuando encuentra 
errores. 

  

2.2 
Tolerancia a 

errores 

La capacidad que tiene el software 
para mantener un nivel de 
funcionamiento en caso de errores. 

  

2.3 Recuperabilidad 

La capacidad que tiene el software 
para restablecer su funcionamiento 
adecuado y recuperar los datos 
afectados en el caso de una falla. 

  

2.4 
Conformidad de 

la Fiabilidad 

La capacidad del software de 
cumplir a los estándares o normas 
relacionadas 
a la fiabilidad 

  

 Total de Puntos 0.00  

Porcentaje Total resultado de 

funcionalidad 
0.00% 

 

 

 

                                                           
13

 Tom De Marco, Orador, Profesor y Autor de Tópicos de Ingeniería de Software. Conocido como el 



60 
 

CRITERIO DEL VALOR DE EVALUACION 

 

 

 

 

Tabla 2.3 Modelo de Checklist’s y Evaluación de Sub atributos 

 

En el apartado de anexos se especifican modelos de plantillas con todos los atributos 

del Modelo de Calidad Interna y Externa y Modelo de Calidad de uso para la 

evaluación de Software con el fin de obtener los resultados. 

 

2.6. Definición del Proceso de Evaluación 

El proceso de Evaluación de Software es la propuesta que surge a partir de los 

Modelos de Calidad de Software y Metodologías de Ingeniería de Software, 

estudiadas anteriormente.  

El proceso de evaluación que se propone parte de la Ingeniería de Requerimientos 

para establecer la especificación de requisitos, en la mayoría de casos se usará el 

concepto de  Reutilización. Esta consideración se establece en el hecho que el fin que 

perseguimos es proponer alternativas de Software Libre/Open Source a Software 

Propietario ya existente, es decir ya se tiene un conocimiento previo de cuáles han 

sido los requisitos planteados para el Software Propietario y se partirá de los mismos 

para sugerir alternativas.  

Las alternativas que se propongan serán las que entren a evaluación para valorarlas y 

saber en qué porcentaje se asemejan o superan al software ya instalado. Esta 

evaluación se realizará con la combinación de la norma ISO/IEC 9126 y la norma 

CMMI.  

a) Definir el software que va a ser evaluado. 

El primer paso es conocer el universo de software existente en la Universidad 

Politécnica Salesiana, sede Cuenca; con la finalidad de determinar cuáles son 

                                                                                                                                                                     
arqueólogo de los proyectos. 

VALOR  CRITERIO 
0 No cumple de 0% a un 30% 

1 Cumple de un 31% a  un 50% 

2 Cumple de un 51% a un 89% 

3 Cumple con o más del 90% 
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los programas informáticos a los cuáles se les aplicará la evaluación. Se debe 

establecer un inventario del Software que está presente y es sensible de 

cambio.  

Este paso es importante porque permitirá limitar el universo de análisis al 

Software que se requiera enfocar. Su orientación depende de los criterios del 

supervisor del proyecto. Los resultados del análisis están plasmados en el 

capítulo cuatro en nuestro caso; en base a ellos se ha definido el software que 

va ha ser evaluado.  

 

b) Definir perfil de evaluadores. 

Basados en la  norma ISO/IEC  9126  se define tres perfiles de usuario: 

 

a) Usuario final 

b) Desarrolladores / Investigadores 

c) Gerente. 

 

Estos perfiles son sensibles de cambio en la dominación específica de acuerdo 

a la realidad de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. 

 

Se debe tener en cuenta que las características de calidad, varían dependiendo 

del punto de vista de que se analicen y de las críticas de los componentes del 

software a evaluar. 

 

Así por ejemplo al usuario final le interesa como usar el software, la 

eficiencia, su facilidad de uso, etc., no le interesa las características internas. 

En cambio el desarrollador no solo debe considerar los requerimientos del 

usuario final, sino que además debe velar por la calidad de los desarrollos 

internos que provean Mantenibilidad y portabilidad. Desde otra perspectiva 

esta el gerente, a quién le interesa más incorporar los requerimientos de 

negocio a cada una de las características de calidad, por decir un ejemplo, 

esta, interesado en el equilibrio entre la mejora del software, los costos y 

tiempos establecidos.  
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c) Definir grupos de usuarios. 

Considerando el universo de usuarios se realiza una clasificación enfocándose 

en el Software a Evaluar. Esta clasificación no debe caer en el rango de la 

exageración, por ello se recomienda que los grupos no sobrepasen de los 3 o 

que se utilice un criterio más bien general.  

 

Puede darse el caso que el análisis de Software recaiga exclusivamente en una 

función que realice la empresa, por ejemplo se enfoque en el área 

administrativa; pero también puede darse el caso que el análisis se oriente a 

un software determinado y cómo este cubre las necesidades de diferentes 

grupos de usuarios, aquí es importante entonces contemplar los 

requerimientos básicos hasta los más complicados, con la finalidad de 

adquirir un Software que se adapte a todos los grupos de usuarios de una 

forma eficiente y completa. En la siguiente tabla podemos ver ejemplos de 

usuarios que podrían existir en una empresa. 

 

Tabla 2.4 Ejemplos de Usuarios 

 

d) Realizar el Levantamiento de Requerimientos.  

En este paso se aplica la Gestión de Requerimientos. Se realizan entrevistas 

con el usuario para conocer los requerimientos del producto, aquí también se 

puede agilizar el proceso con la reutilización, en nuestro caso en particular en 

donde se requiere establecer alternativas a un Software Propietario ya 

existente, podemos partir de documentos de requerimientos del Software 

propietario para establecer las pautas del Software Libre que se propondrá 

como posibilidad de reemplazo. La herramienta de Gestión de 

Requerimientos son los casos de uso que nos sirven para comunicarnos con el 

cliente de una forma no tan técnica y llegar a acuerdos entre las partes. En 

Grupos de Usuarios Quien los compone 

Financieros Contabilidad, bancarios, pagos nominas 

Administrativos RRHH, administración de documentos 

Educativos Materias académicas, alumnos, docentes 

A la medida Producción, Control de maquinas 
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nuestra proceso de evaluación se proponen plantillas orientadas a 

Requerimientos Funcionales y No Funcionales; Requerimientos en  Base a 

Casos de Uso. Las plantillas se pueden encontrar en el apartado de anexos. 

 

e) Aplicar un modelo de calidad. 

Crear un documento en conjunto con los miembros encargados de la 

evaluación, en el cual se defina un formato en el que se aplique el modelo de 

calidad externo e interno y la calidad de uso. 

 

Criterios de evaluación. 

Estos parten de las características de calidad, mencionados anteriormente, y 

se dividen en 2 grupos: los criterios generales que puede aplicarse a cualquier 

tipo de software, los criterios adaptables al grupo de software evaluados, que 

son los criterios específicos. 

 

En esta parte se considera las especificaciones de requerimientos para 

establecer cuales criterios de evaluación pesan más en determinado software. 

 

En la siguiente gráfica podemos observar que de acuerdo al grupo de usuario, 

se establecen las métricas a valorar.  

 

Software Ejemplos 
Orden del criterio 

de evaluación 
Evaluadores 

F
in

an
ci

er
os

 

Contabilidad, 

bancarios, pagos 

nominas 

Seguridad 

Tiempo de 

respuesta 

Exactitud de la 

información 

Personal de sistemas, 

Contador o 

Financiero, auxiliar, 

Digitador 

A
dm

in
is

tr
at

iv
os

 

RRHH, 

administración de 

documentos 

Tiempo de 

respuesta 

Seguridad 

Exactitud de la 

información 

Personal de sistemas, 

Administrativo, 

Auxiliar, Digitador 
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Tabla 2.5 Métricas según requerimientos de usuarios. 

 

f) Seleccionar métricas.  

Consiste en seleccionar una medida, valor, que sea aplicable al software 

analizado, estas se obtienen a partir de los indicadores especificados en el 

modelo de calidad.  

 

En nuestro caso se ha tomado el procedimiento de la norma ISO/IEC 9126 

que consiste en utilizar Checklist’s para cada sub atributo de un atributo 

general, pero su valoración se hace en rango de escalas propias del Modelo 

CMMI. 

 

Recuperabilidad 

E
du

ca
tiv

os
 

Materias 

académicas 

Facilidad de 

comprensión 

Calidad grafica 

Portabilidad 

Personal de sistemas, 

Docente, alumno 
A

 la
 m

ed
id

a
 

Producción, 

Control de 

maquinas 

Los criterios o 

indicadores 

Están sujetos a la 

actividad 

Específica del 

software 

Personal de sistemas, 

Personal involucrado 

en el proceso manual 



 

Gráfica 2.7 Combinación de Modelo de Calidad 9126 y Modelo CMMI

Niveles o escalas

• Cada medida tiene un puntaje

• La suma de todas las métricas debe ser 100.

• El personal que evalúa debe establecer valores cualitativos para el 

puntaje:

 

• Utilizar 

• Para cada métrica definir el puntaje mínimo de aprobación, y al final 

de la evaluación, dependiendo de los puntajes si son mayores o 

menores a lo definido, concluir si el software cumple o no con los 

objetivos requeridos.

 

Luego de que hemos determinado las escalas de evaluación para los 

subatributos  partimos a la organización de los 
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Niveles o escalas 

Cada medida tiene un puntaje máximo. 

La suma de todas las métricas debe ser 100. 

El personal que evalúa debe establecer valores cualitativos para el 

puntaje: 

• De 0 a 1, inaceptable, 

• De 2 a 3, insuficiente, 

• De 3 a 5, aceptable, 

• De 6 a 8, sobresaliente, 

• De 9 a 10, excelente. 

 

Utilizar números enteros o hasta con un decimal de aproximación.

Para cada métrica definir el puntaje mínimo de aprobación, y al final 

de la evaluación, dependiendo de los puntajes si son mayores o 

menores a lo definido, concluir si el software cumple o no con los 

objetivos requeridos. 

Luego de que hemos determinado las escalas de evaluación para los 

subatributos  partimos a la organización de los Checklist’s

 

Gráfica 2.7 Combinación de Modelo de Calidad 9126 y Modelo CMMI  

El personal que evalúa debe establecer valores cualitativos para el 

números enteros o hasta con un decimal de aproximación. 

Para cada métrica definir el puntaje mínimo de aprobación, y al final 

de la evaluación, dependiendo de los puntajes si son mayores o 

menores a lo definido, concluir si el software cumple o no con los 

Luego de que hemos determinado las escalas de evaluación para los 

Checklist’s, aquí se usa el 
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Concepto de Jerarquización, para ilustrarlo mejor usaremos como ejemplo el 

Modelo de Calidad Interna y Externa.  

 

La sumatoria de la evaluación de cada uno de los sub atributos nos permite 

establecer la medida de un atributo mayor,  por ejemplo si queremos valorar 

el criterio de la Funcionalidad primero se evalúa sus sub atributos de 

adecuación, exactitud, interoperabilidad, seguridad, conformidad a la 

funcionalidad. 

FUNCIONALIDAD 

 Consiste en que el software cumpla con los servicios requeridos según las   

necesidades. 

 Ítem Descripción Valor 

1.1 

A
de

cu
a

ci
ón

 La capacidad del software para proveer un 

adecuado conjunto de funciones que 

cumplan las tareas y objetivos especificados por el 

usuario 

 

1.2 

E
xa

ct
itu

d La capacidad del software para hacer procesos y 

entregar los resultados solicitados con precisión o 

de forma esperada. 

 

1.3 

In
te

ro
pe

ra
bi

lid
ad

 

La capacidad del software de interactuar con uno o 

más sistemas específicos. 

 

 

1.4 

S
eg

ur
id

ad
 

La capacidad del software para proteger la 

información y los datos de manera que los usuarios 

o los sistemas no autorizados no puedan acceder a 

ellos para realizar operaciones, y la capacidad de 

aceptar el acceso a los datos de los usuarios o 

sistemas autorizados 
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1.5 

C
on

fo
rm

id
ad

 

de
 la

 

fu
nc

io
na

lid
ad

 

 

La capacidad del software de de cumplir los 

estándares referentes a la funcionalidad 

 

 

 Total de puntos 0 

Porcentaje total resultado de funcionalidad 0.00% 

 

CRITERIO DEL VALOR DE EVALUACION 

 

 

 

 

Tabla 2.6 Modelo de Checklist’s y Criterios de Evaluación 

 

Se puede encontrar el modelo de plantillas para cada característica del 

Modelo de Calidad en el apartado de anexos. 

 

g) Establecer criterios. 

Los que intervienen en la evaluación deben tener definido sus criterios con 

respecto a lo que estén analizando, este debe ir ajustado al tipo de software 

que se va evaluar. 

 

h) Tomar medidas. 

Las métricas seleccionadas, se aplicaran al software a evaluar, los resultados 

serán expresados en los niveles anteriormente mencionados. 

 

i) Resultados. 

Todo este conjunto de procesos devuelve un cuadro de resultados por cada 

uno de los indicadores establecidos. 

 

j)  Proponer alternativas de Software Libre / Open Source  

VALOR  CRITERIO 
0 No cumple de 0% a un 30% 
1 Cumple de un 31% a  un50% 
2 Cumple de un 51% a un 89% 
3 Cumple con o más del 90% 
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Una vez conocidos los resultados es posible sugerir que alternativa de 

Software Libre / Open Source es factible para reemplazar a un Software 

Propietario equivalente para su posterior implementación.  

 

k) Documentación.  

El proceso de evaluación se documenta, indicando la fecha, empresa, cargo, 

responsables indicando en las etapas que participo. 

 

El Modelo de Evaluación que se propone está orientado a obtener resultados que 

permitan tener una base sustentada a la hora de proponer alternativas de Software 

Libre/ Open Source. 
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Capítulo 3 

Planificación de Migración Parcial 

 

3. Planificación de Migración Parcial 

El concepto de migración parcial puede ser tomado desde tres enfoques diferentes, el 

primero hace referencia a la migración completa del sistema partiendo desde el 

sistema operativo y sus utilitarios de lado del cliente, pero conservando intacto el 

entorno y aplicaciones  del Servidor. Un segundo enfoque similar al primero pero 

aquí el servidor es el que migra a Software Libre dejando intacto el lado del cliente. 

Un tercer enfoque hace referencia a instalar aplicaciones de Software Libre bajo 

plataforma actual, sea del lado del servidor,  del lado del cliente o de ambos.  

Para realizar un proceso de migración exitoso es necesario considerar una serie de 

elementos que influirán durante su planificación y ejecución: 

• Requerimientos por parte del usuario final. 

• Presupuesto con el que cuenta la institución para sustentar el proyecto de 

migración. 

• La factibilidad total o parcial de migración de los Sistemas de Información y 

Utilitarios con los que cuenta la empresa. 

• El hardware que da soporte al Software de la Institución. 

• Los recursos humanos disponibles. 

• Los administradores del sistema y usuarios requieren adquirir nuevos 

conocimientos. 

• Incremento en las fallas reportadas por los usuarios hasta adaptarse 

completamente al nuevo software. 

El proceso de migración no solo implica el reemplazo de software, sino también la 

funcionalidad, es decir que el usuario cuente con las mismas o mejores formas de 

llevar a cabo una tarea determinada. Se puede decir que un objetivo importante de la 

migración es dar el menor impacto al usuario, para que el cambio de tecnología no 

sea un proceso engorroso y tedioso. 
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A continuación profundizaremos en cada uno de los enfoques para la migración. Esto 

nos permitirá conocer las posibilidades que pueden surgir y compararlas con nuestra 

realidad universitaria.  

a) Migración de Servicios 

Como dijimos anteriormente, aquí solo las aplicaciones de los servidores forman 

parte del proceso de migración. Es factible llevar a cabo la migración de servicios 

en el caso que exista un reemplazo compatible con los clientes. Casos como este 

se presenta cuando el servidor ofrece servidor de archivos, correo electrónico en 

un entorno Propietario, y su equivalente en Software Libre es compatible con 

clientes propietarios.  

La ventaja sobresaliente de esta migración es que los clientes en la mayoría de 

los casos no se ven alterados en ningún momento, dicho de otra manera la 

migración para ellos es casi imperceptible. Dando como resultado que no se deba 

orientar recursos ni tiempo a la capacitación de los usuarios finales, o si se la 

requiere es mínima. En el caso que se requiera algún tipo de entrenamiento se lo 

hará con usuarios especializados, a quienes el cambio de tecnología les es más 

fácil de asimilar y adoptar. 

La productividad por tareas del negocio no se ven afectadas, incluso pueden 

verse incrementadas debido a que los servidores basados en Software Libre GNU 

/Linux soportan una mayor carga que sus equivalentes en software propietario.  

Ejemplo de ello es el estudio realizado por la empresa de control de sitios web 

WatchMouse sobre 1500 páginas, donde se ha concluido que los sitios web que 

están basados en GNU/Linux con Apache ofrecen mejores tiempos de cargas y 

tiempos de operatividad mejores14. Este comportamiento se justifica por el hecho 

de que en un servidor Windows el mapa de llamadas al sistema que se hace cada 

vez que el servidor sirve a una única página HTML  es extenso y complicado por 

el gran número de llamadas, siendo muy superiores en comparación a las 

realizados por un servidor GNU/Linux. Dando como resultado un aumento en la 

probabilidad de que un atacante encuentre una vulnerabilidad en el servidor. 15 

                                                           
14

 http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=19743 
15

 http://www.tufuncion.com/windows-vs-linux 
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Gráfica 3.1 Mapa de llamadas al sistema en Servidor Web basado en GNU / 

Linux Apache 

 

Gráfica 3.2 Mapa de llamadas al sistema en Servidor Web basado en Windows 

Server 

b) Migración de los usuarios 

Este hace referencia al segundo enfoque, este tipo de migración se puede realizar 

en el caso que los servidores ya estén bajo Software Libre, o en el caso que se 

disponga de aplicaciones de Software Libre para los clientes, que sean 
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compatibles con el software propietario presente en el servidor. También se puede 

dar paso a esta migración en el caso que los equipos “clientes” son máquinas 

aisladas y su software no mantiene ninguna relación con otra máquina externa. 

La desventaja  es que son los usuarios finales quienes enfrentan el cambio, por 

ello se debe planificar de la mejor manera posible, para evitar el posible rechazo 

de las nuevas aplicaciones a través de una correcta capacitación y formación.  

Un punto muy importante a considerar es que debido a que la migración solo va 

del lado del cliente se puede producir un decremento en la productividad de los 

usuarios temporalmente, esto como consecuencia del tiempo que llevará a los 

usuarios adaptarse al nuevo sistema. 

c) Migración de Aplicaciones 

La migración de aplicaciones hace referencia a la combinación del uso de 

sistemas operacionales propietarios y la instalación sobre éstos de herramientas 

de Software Libre/Open Source que sean compatibles, de tal forma de realizar 

ensayos y pruebas con el propósito de recopilar información sobre la adaptación 

y características de comportamiento. 

 

La mayor ventaja que presenta la migración de aplicaciones es que el usuario 

prueba las herramientas de Software Libre / Open Source en un entorno ya 

conocido, facilitando la capacitación en estas herramientas. En el caso que se 

desee acercar al usuario final a un Sistema Operativo de tipo Software Libre, su 

paso a este no provocara un rechazo inmediato.  

La migración parcial consideramos que es una opción válida para nuestra 

realidad universitaria porque se debe tener presente que no todas las herramientas 

propietarias poseen un equivalente libre, y no se puede someter al usuario al uso 

obligatorio de una herramienta que limita su trabajo, o peor aún no se puede 

privar al estudiante que desarrollo sus capacidades porque se quiera regir al uso 

de  Software Libre. Por ejemplo el entorno de desarrollo integrado para sistemas 

operativos Windows, Microsoft Visual Studio que soporta en un solo paquete a 

varios lenguajes de programación como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP. 

NET y Visual Basic .NET. Se debe considerar que en Software libre existen 

paquetes equivalentes para los lenguajes de programación pero no tienen una 
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exactitud idéntica, para ciertos estudiantes les será mucho más cómodo 

desarrollar en un entorno tan amigable como este, para otros no; pero es criterio 

del estudiante decidir que plataforma escogerá y el lenguaje.  

En el capítulo anterior se estableció la metodología para la evaluación de calidad 

de Software con la finalidad de establecer si la alternativa libre que se propone es 

realmente equivalente al Software Propietario. El objetivo que persigue el 

presente estudio no es la migración obligatoria a Software Libre sino establecer 

un proceso eficiente de implementación en el margen de lo posible de Software 

Libre en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Al establecer una 

metodología de evaluación de Software se puede recomendar con bases 

sustentadas las posibles alternativas a implementar. En este capítulo 

estableceremos la metodología de cómo implementar el software alternativo, que 

ha sido evaluado.  

Estrategias de Migración 

Para realizar el proceso de migración existen distintas posibilidades, por ello es 

indispensable conocer cuáles se adaptan a nuestras necesidades en particular. Si 

bien podría recurrirse a una sola estrategia, es preferible la combinación de varias 

alternativas para adaptarse a las necesidades reales de un departamento. Sin 

embargo, a pesar que se use la mezcla de estrategias de migración, no se debe 

perder el enfoque o visión general, por ello se plantea en  principio una estrategia 

de migración general.  

 

A continuación analizamos cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de 

las alternativas para procurar predecir cuáles serán los riesgos y la forma más 

conveniente de solucionarlos.  

 

a) Migración en un único paso  

Consiste en cambiar todo el software por sus equivalentes en Software Libre / 

Open Source en los equipos de la empresa a la vez. Su característica principal es 

que es la más rápida de realizar, pero presenta a su vez muchos inconvenientes. 

Esto se debe a que se propone realizar la migración a Software Libre / Open 

Source de una sola vez. A pesar que parezca la más fácil, se puede debatir este 

argumento porque a largo plazo se encontraran con dificultades referentes al 
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rechazo del usuario, incompatibilidad de hardware, incorrecta planificación de 

recursos y tiempos, etc. 

 

Esta estrategia depende de varios factores entre ellos podemos mencionar:  

 

• Tamaño de la empresa o del grupo seleccionado. 

• Software Libre / Open Source propuesto. 

• Conocimiento y habilidades de usuario final.  

 

Para lograr una migración de este tipo exitosa es menester tener una correcta  

planificación de las tareas a llevar a cabo, una lista concreta del software a 

instalar y las configuraciones de hardware y software para los diferentes 

servicios. Además está migración es recomendada realizarla en un fin de semana 

o un día festivo, con la finalidad de que todos los usuarios se sienta en igualdad 

de condiciones y posibilidades frente al nuevo software. 

 

Además es requisito que el equipo encargado del manejo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación tenga un conocimiento aceptable acerca de las 

Herramientas y Entorno de Software Libre, para reaccionar y afrontar posibles 

problemas en la instalación y configuración. Sería mucho mejor si el personal de 

las Tics está abierto e interesado en nuevas tecnologías apegadas a la Filosofía de 

Software Libre. 

 

Se recomienda el uso de esta estrategia para pequeñas empresas o 

administraciones que cuenten con un número reducido de equipos y que cuentan 

con un servidor. Este tipo de migración no debe hacerse en la UPS. 

La mayor ventaja de recurrir a esta opción es que no se deberá dar un 

mantenimiento a dos sistemas diferentes, porque el anterior (viejo) desaparecería 

por completo, su mayor desventaja va del lado del usuario que en el caso que no 

se haya planeado correctamente porque puede no terminarse a tiempo y el 

usuario rechazaría la migración por considerarla no estable o incompleta para 

llevar a cabo las tareas del negocio encomendadas a este.  
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Las ventajas y desventajas son presentadas en la siguiente tabla16 

Tabla 3.1 Ventajas y Desventajas de la Migración en un único caso 

 

b) Migración Piloto e Implantación.  

Consiste en migrar en una primera fase las  aplicaciones en un grupo reducido de 

equipos. Para en una segunda fase proceder a la comprobación del correcto 

funcionamiento y la verificación de que cumplen con los requisitos establecidos.  

 

Esta estrategia de migración es la más recomendada para empresas con un gran 

número de equipos y más de un servidor. Por ello es habitual utilizar un 

departamento de la empresa como grupo piloto para estudiar alternativas de 

migración posteriormente para el resto de la empresa.  

Una vez concluido el período de evaluación se obtendrán conclusiones de gran 

importancia para establecer un plan de acuerdo a las necesidades reales de la 

empresa. Con estas recomendaciones documentadas se parte a la instalación 

definitiva en el resto de equipos de la empresa. 

 

No se debe otorgar un corto tiempo al período de evaluación, este debe ser lo 

suficientemente largo para que se pueda comprobar que todo funciona de la 

manera esperada. Esta evaluación es de suma importancia porque en ella se verá 

                                                           
16

 http://www.scribd.com/doc/6442474/Guia-para-el-plan-de-migracion-a-Software-Libre-en-la-
Administracion-Publica-Nacional17 

Ventajas Desventajas 
No se tienen que mantener dos 

sistemas simultáneamente. 

Se dispone de poco tiempo para realizar la 

migración. 

Práctico para empresas pequeñas. 

Los errores en la migración se pagan caros, no 

se puede utilizar el sistema antiguo mientras 

se arreglan los errores. 

Es la estrategia de migración más 

económica. 

Los empleados descubren el nuevo sistema de 

forma abrupta. Puede generarse rechazo a la 

migración  

 Requiere de una capacitación previa de los 

usuarios. 
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revelada la verdadera factibilidad de migrar a una alternativa de Software Libre / 

Open Source. 

 

La ventaja más relevante es que a través del plan piloto se puede corregir errores 

inesperados o incompatibilidades no contempladas sin perder la funcionalidad o 

la productividad actual del sistema de información actual de la empresa. 

 

Esta es una de las estrategias más utilizadas por las empresas, en especial cuando 

existen una cantidad considerable de equipos y aplicaciones.  

 

Ventajas Desventajas 
Conocer los riesgos a los que se expone 

la empresa. 

Mantener el sistema piloto 

simultáneamente al sistema actual. 

Comprobar la forma de llevar a cabo la 

migración. 

Se requieren más recursos para 

realizar la migración. 

Identificar inequívocamente el software 

no migrable. 

Pérdida de productividad en parte 

de los recursos humanos, debido a 

la implicación de estos en la 

prueba.  

Crear un proceso de migración para 

aplicarlo posteriormente, cuando se de 

la implementación en la totalidad de la 

empresa. 

 

Formar a los usuarios antes que se 

implante el sistema ya integrado.  

 

Tabla 3.2 Ventajas y Desventajas de la Migración Piloto 

 

c) Transición por fases en grupos  

Aplicable si se tienen claramente identificados los grupos funcionales dentro de 

la empresa y se pretenda ir integrando Software Libre / Open Source de forma 

paulatina. En esta estrategia de migración los grupos de usuarios migran del 

actual sistema propietario al nuevo software libre consecutivamente. Aquí se 

podrán identificar los errores cometidos con determinados grupos funcionales, 
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que ayudarán en la migración del siguiente, ganando experiencia para sobrellevar 

los errores y situaciones conflictivas.  

 

Algo que debe destacarse en esta estrategia es que mezcla la migración en un 

único paso junto a la prueba piloto. Dando paso a que los usuarios se vayan 

adaptando progresivamente al nuevo sistema, junto con la transición progresiva 

del sistema. De tal manera que si algo falla, esto solo afectará al grupo sobre el 

que se ha decidido realizar la migración primaria.  

La migración por grupos permite dosificar los esfuerzos de la empresa en 

adaptarse al nuevo software. Mientras un grupo continúa utilizando el sistema 

propietario antiguo sin mermar la productividad, el segundo grupo pasa a estar 

implicado en la migración y con un continuo acoplamiento al nuevo software.  

Tabla 3.3 Ventajas y Desventajas de la Migración Transición por fases en grupos 

 

Elección de la estrategia de migración 

Una vez recopilada la información de Software y Hardware con la que cuenta la 

empresa, determinadas las alternativas de Software Libre / Open Source y conocidas 

las posibles estrategias de migración, se debe decidir cuál es el camino de migración 

conveniente y planificar en detalle las tareas a llevar a cabo.  

Ventajas Desventajas 
La migración no afecta a todo el 
sistema 

Debido a que van a coexistir dos 
sistemas el trabajo se duplica para los 
administradores. 

Se  puede aprovechar la migración 
para renovar el hardware. 

Errores de sincronización entre los dos 
sistemas. 

Identificar errores en un grupo 
para que no produzcan en los 
siguientes grupos. 

Es la estrategia de migración más 
costosa en factor dinero y tiempo. 

El error no se propaga, se aísla en 
el lugar de origen. 

Si la empresa es considerablemente 
grande, es la forma más estable de 
realizar la migración.  

Como la migración se hace por 
grupos, la reducción de 
productividad se da en un grupo a 
la vez.  
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Se debe entonces considerar la cantidad de recursos tecnológicos como servidores y 

equipos, junto con la preparación del capital humano. En otras palabas es 

indispensable considerar todas los factores que influyen y están presentes, de tal 

manera de llevar a cabo una migración exitosa a Software Libre. 

 

Cuando se lleva a la práctica el proceso migratorio se puede encontrar con sorpresas 

referentes al comportamiento del hardware y software frente al nuevo Software 

Libre, todas ellas deben ser documentadas a fin de evitar la reproducción de errores o 

comportamientos similares en otras áreas de la empresa. Ya hemos analizado los 

tipos y estrategias para llevar a cabo la migración, ahora analizaremos cinco puntos 

que se involucran en la mayoría de migraciones. Los puntos a tratar son los 

siguientes: 

 

• Instalación de Herramientas de Software Libre bajo plataforma actual. 

• Realizar Pruebas de Hardware. 

• Generar una clasificación de Hardware. 

• Realizar Pruebas de Software. 

• Generar una clasificación de Software. 

• Realizar la Capacitación a los usuarios finales.  

 

3.1. Instalación de Herramientas de Software Libre bajo plataforma actual. 

La Instalación  de Herramientas de Software Libre/ Open Source en un entorno 

conocido para el usuario, favorece a una reacción positiva facilitando el proceso de 

formación.  

 

En este tipo de migración solo se cambia algunas aplicaciones, esto es debido a que 

existen aplicaciones que se utilizan en la empresa que son consideradas como “no 

migrables” o se presentan otros factores que no permiten la migración total. A pesar 

que esta migración puede considerarse sencilla, representa una ventaja para la 

institución en el campo económico. En nuestra realidad universitaria no solo 

significaría un ahorro en costos, sino también contribuye en el ámbito de la 

formación de los estudiantes, porque abre un abanico de posibilidades en el 
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conocimiento de nuevas e interesantes alternativas de software en la rama de 

Software Libre y Open Source.  

 

Cuando han sido evaluadas y determinadas las alternativas de Software Libre, 

entonces se procede a realizar la instalación bajo la plataforma actual, además de la 

instalación se debe también considerar las posibles configuraciones necesarias para 

el correcto funcionamiento de la herramienta 

3.2. Realizar pruebas de Hardware  

Tras la instalación de las herramientas de Software Libre / Open Source en los 

equipos se da paso a las pruebas pertinentes con la finalidad de verificar su buen 

funcionamiento en entornos de Software Libre.  

 

La documentación de todos los sucesos que se ha presentado juega un papel 

fundamental porque permitirá identificar cualquier asunto de soporte de hardware. 

Las consideraciones que se deben tener en cuenta son:  

 

• El hardware del equipo tienen soporte para Software Libre, no presenta 

ninguna inestabilidad o incompatibilidad. 

• ¿El hardware es estandarizado?, Todas las maquinas en donde se va a realizar 

la migración cuentan con características similares. 

• ¿Qué dispositivos están conectados a la máquina y son realmente requeridos? 

Cuando se tiene un claro panorama del hardware con el que se cuenta, y como han 

reaccionado frente a la instalación de Software Libre / Open Source se procede a 

clasificar al Software como compatible y no compatible con Software Libre. 

3.3. Clasificación de Hardware 

3.3.1. Hardware Compatible con Software Libre 

La mayoría de aplicaciones no presentan ningún inconveniente de 

incompatibilidad; pero puede surgir en el caso en que se trabaje con un 

periférico exclusivamente como puede ser una, impresora braille, tarjetas de 

video aceleradores 3D, tarjetas wifi, etc. En estos casos donde el hardware no 

funciona de forma óptima, se debe recurrir a instalar drivers y buscar toda la 

documentación relacionada con la instalación de dichos drivers. 
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3.3.2. Hardware no Compatible con Software Libre 

En el caso que surja este inconveniente es indispensable determinar si este 

hardware es posible reemplazarlo por otro que tenga soporte en Software 

Libre, en el caso que el hardware es sumamente especializado como PLC, 

Plotters, etc., se puede tomar en consideración mantenerse en el uso de 

software propietario.   

 

3.4. Pruebas de Software 

Referente a las pruebas de software se deben aplicar un conjunto de técnicas que 

permitan determinar la calidad de una aplicación y su funcionalidad con respecto a 

las necesidades reales de la empresa.  

 

Las pruebas que se realicen deben contemplar todos los posibles escenarios en el cual 

la aplicación podría ser usada en el día a día de las operaciones de la institución, 

además se debe verificar aspectos prácticos como:  

 

• Compatibilidad del software alternativo con formatos con los que se 

utilizan actualmente.  

• Comprobar que todas las características con las que cuenta el Software 

sean posibles de ejecutar de forma correcta y óptima. 

• Que la aplicación cumpla con los requerimientos del personal de la 

institución.  

• Comprobar la estabilidad del software en diferentes escenarios.  

• Probar si es posible obtener actualizaciones del software. 

• Verificar que la  aplicación cuenta con una interfaz intuitiva y amigable, 

de lo posible que este en idioma español. 

 

Estos puntos nos ayudan a establecer el comportamiento que tiene el Software Libre 

en la plataforma propietaria. De aquí saldrán conclusiones de cómo llevar a cabo 

procedimientos en la instalación y configuración. Si podemos realizar con éxito la 

migración en un grupo de equipos con características similares, extender los 
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procedimientos al resto de equipos será mucho más sencillo a medida que se gana 

experiencia y se puede sobrellevar situaciones difíciles.  

3.5. Clasificación de Software  

3.5.1. Software con equivalente en Software Libre / Open Source 

Dentro de esta clasificación se colocan todas las aplicaciones que tienen un 

equivalente directo de migración en Software Libre / Open Source. Para 

determinar esta equivalencia se aplica la metodología propuesta en el capítulo 

dos. También se debe considerar el comportamiento que ha tenido la 

herramienta bajo hardware determinado y establecer su funcionalidad en un 

ambiente real. 

 

3.5.2. Software sin equivalente en Software Libre / Open Source 

En esta clasificación se encuentran todas las aplicaciones que no tienen una 

alternativa directa, es decir no pueden ser ejecutadas directamente bajo la 

plataforma actual o bajo un entorno operativo libre.  

 

Una aplicación es considerada como no migrable si no existe una alternativa 

que cumpla en su mayoría con las mismas características que el software 

propietario, o en el caso que la aplicación interactúe con un dispositivo que 

solo tenga soporte para entorno propietario.  

 

Una vez que se determina que la aplicación no es posible migrarla en forma 

directa, se recurre a las siguientes posibilidades:  

 

• Investigar si es posible ejecutar la aplicación en servidores 

propietarios para ser usada a través de escritorios remotos. 

• Examinar si la aplicación tiene un comportamiento eficiente en un 

entorno virtualizado. 

• Se podría considerar la idea de instalar una máquina con doble 

arranque. 

3.6. Capacitación 
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La Capacitación se caracteriza porque orienta su enfoque al recurso humano de la 

empresa, ésta consiste en el entrenamiento necesario que se debe proporcionar a los 

usuarios finales y especializados, con la finalidad de reducir la resistencia al cambio 

y fomentar una cultura de auto aprendizaje y la investigación.   

 

La capacitación se encuentra dividida en dos tipos:  

 

• Capacitación al personal especializado o profesional en las TIC.  

• Capacitación al usuario final.  

3.6.1. Capacitación del Personal Especializado 

La capacitación a este grupo de usuarios tiene como finalidad orientar, 

instruir y capacitar a  los profesionales en las Tecnologías de la Comunicación 

e Información, TIC., en las tecnologías propias y especificas del Software 

Libre, para facilitar el proceso de migración y posteriormente contar con 

soporte a la plataforma y sus aplicaciones antes, durante y después del 

proceso en equipos al servicio del usuario final y los servidores.  

Una buena práctica que se aconseja para la capacitación es identificar grupos 

de personas para asignarles tareas específicas, esto nos permitirá establecer el 

área de capacitación y el contenido que se debe abarcar en el proceso de 

formación.  

Esta capacitación debe realizarse en dos etapas:  

Etapa I: En esta primera etapa de capacitación todo el personal técnico debe 

prepararse en el manejo básico/medio del uso y administración del nuevo 

entorno operativo y las aplicaciones que corran sobre este o en aplicaciones 

específicas. Esta preparación permite solventar un problema a nivel medio en 

el momento de la instalación y configuración, los principales puntos que se 

deben tener en cuenta son: 17 

• Visión General del entorno operativo.  

• Visión general del árbol de directorios del Sistema Operativo Libre. 

• Archivos de dispositivos 



83 
 

• Utilización de discos y otros medios de almacenamiento. 

• Administración de memoria. 

• Encendido y apagado. 

• Entrando y saliendo del sistema 

• Administrando cuentas de usuario. 

• Copias de seguridad. 

Cómo se puede observar, los puntos son básicamente sobre la configuración 

importante que requiere el sistema operativo, pero se debe tener presente que 

los puntos que se traten en la capacitación deben estar enfocados a la realidad 

en donde se realiza el proceso de migración, sin bien no se puede obviar la 

formación básica sobre el nuevo sistema, tampoco se debe desestimar la 

formación específica que se debe otorgar a los grupos. Por ejemplo si se está 

migrando un servidor de mensajería electrónica e-mail, no se puede obviar el 

adiestramiento en las aplicaciones específicas y sus configuraciones para 

solventar este servicio.  

Además, se debe contemplar el uso y configuración de aplicaciones de escrito 

propias a el usuario final, con el objetivo de dar un correcto soporte en temas 

relacionados a tareas comunes, navegación web, configuración general del 

entorno de escritor, migración de documentos a entornos libres (hojas de 

cálculo, procesadores de texto, etc.). 

Etapa II:  Una vez realizado un entrenamiento global, se parte a crear grupos 

de usuario específicos para abarcar las siguientes áreas:  

• Soporte a usuario final. 

• Administrador de servicios. 

• Desarrolladores de aplicaciones en entornos libres.  

 

a) Personal de Soporte Técnico al usuario final 

La migración tiene un mayor efecto en los usuarios finales, puesto que en la 

mayoría de casos estos son ajenos a nuevas tecnologías, por lo tanto son más 

renuentes al cambio. Partiendo de este hecho, el personal que este designado 

                                                                                                                                                                     
17

 http://www.scribd.com/doc/6442474/Guia-para-el-plan-de-migracion-a-Software-Libre-en-la-
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para dar soporte a éste debe ser preparado meticulosamente en cuanto a 

distribuciones, entornos de escritorio, instalación de herramientas, manejo de 

herramientas ofimáticas, etc. La preparación para el personal de soporte 

técnico debe estar orientada a solucionar todo tipo de problemas por más 

simples que estos parezcan. 

 

Una consideración importante para la elección del grupo para esta actividad, 

es que no se trata simplemente de solucionar problemas meramente técnicos 

sino también se debe promover una cultura de respeto y consideración con el 

personal de la empresa que tiene dificultades con la nueva tecnología por más 

simples que parezcan sus consultas 

b) Personal de Administración de Servicios. 

Para este grupo se debe identificar cuáles son los servicios que usan la 

institución y cuáles entran en el proceso de migración. Para así establecer las 

alternativas en Software Libre / Open Source con el fin de determinar el plan 

de entrenamiento que se seguirá para instruir al personal relacionado con los 

servicios involucrados. 

 

Esta capacitación requiere un análisis con detenimiento, debido a que las 

personas que formen parte de este grupo por lo general son las encargadas del 

manejo de las TIC en la organización. Sus tareas están orientadas al manejo 

de servidores, soporte técnico, seguridad, administración de redes, etc. Por 

ello la capacitación debe estar orientada al manejo de las herramientas de 

auditoría, control de usuarios y recursos de sistemas, adaptación y puesta a 

punto de servicios de red, servicio de monitoreo, seguridad de los sistemas, 

servidores de internet, protocolos de intercambio de información local y 

remota. Servidores Web, FTP, DNS, NFS, DHCP, Pop3, correo electrónico, 

IRC, firewall, protocolo TCP/IP. Se puede seguir nombrando temas pero es 

decisión de la organización cuáles son las necesidades específicas que 

requieren de capacitación.  

                                                                                                                                                                     
Administracion-Publica-Nacional 
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Esta capacitación es un pilar para el éxito de la migración, pues el desempeño 

del personal es vital para que el soporte tecnológico de la empresa continúe o 

mejore. Si este grupo no es capacitado correctamente entonces se puede sufrir 

un grave retraso en actividades normales de la empresa.  

c) Personal de Desarrollo de aplicaciones en entornos libres 

Para este grupo de personas, la capacitación debe estar orientada a 

herramientas de desarrollo de aplicaciones. Es decir en este caso se debe dar 

importancia a metodologías de desarrollo en Software Libre, uso de shells 

como ambiente de programación, interacción con los recursos del sistema, 

creación de interfaces de uso y control, desarrollo web, compiladores, 

debuggers, librerías, lenguajes de programación, administración de Bases de 

datos, etc.  

 

3.6.2. Capacitación del Usuario Final 

Esta capacitación orientada al usuario final, tiene como objetivo familiarizar y 

permitir la adaptación a un nuevo sistema de operación y/o aplicaciones. Aquí 

también se debe realizar la capacitación en dos etapas:  

 

Etapa I: Su objetivo es capacitar en el uso de herramientas básicas y 

contempla los siguientes puntos: 

 

• Adiestrar al personal en herramientas ofimáticas en Software Libre 

/Open Source. 

• Adiestrar al personal en herramientas de navegación en Software 

Libre / Open Source.  

 

En esta etapa se da un conocimiento general sobre las herramientas 

fundamentales que todos deben dominar para actividades cotidianas. Aquí se 

establecen los cimientos para en la siguiente etapa profundizar más en 

procedimientos o aplicaciones específicas para cumplir con las tareas propias 

del negocio.  
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Etapa II:  Se puede decir que está etapa es la de la especialización pues se 

forman los grupos de usuarios en base a las actividades que realizan y el 

software específico que manejan.  

 

Es recomendable en lo posible realizar un adiestramiento enfocado a mostrar 

cómo se puede llevar a cabo las mismas tareas que se realizaban en el entorno 

propietario.  
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87 

Gráfica 3.2 Diagrama de Flujo para la Implementación de Software Libre / Open Source

 

de Software Libre / Open Source
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          Capítulo 4 

Diagnostico de Software en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca 

 

4. Diagnostico de Software en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca 

En el presente capítulo se realiza un diagnostico del software existente en la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. Se ha llevado a cabo el 

levantamiento de datos en los Departamentos Administrativos y Educativos para 

descubrir y generar información, cuyo objetivo principal es  reflejar el estado actual 

del Software Utilitario y de Aplicación presente en los equipos informáticos. 

Este diagnóstico nos permitirá despejar interrogantes acerca de la frecuencia de uso, 

demanda del software entre los usuarios, costos de licenciamiento, etc. La 

información recopilada es la base fundamental sobre la que descansará las decisiones 

sobre el Software que será evaluado para la posterior migración a alternativas de 

Software Libre / Open Source. 

Se debe tener presente que los criterios con los cuáles se va clasificando y filtrando la 

información están sustentados en los capítulos que aborda la temática de 

“Metodología de Evaluación” y “Migración Parcial”. Es así que se han identificado 

al usuario final, al conjunto de usuarios pertenecientes a las áreas de:  

• Área de Administración. 

• Área Educativa. 

• Área Sistemas Informáticos. 

 

Partiendo de esta clasificación es posible dar paso a un análisis a fondo de las 

necesidades particulares de los departamentos. A continuación se muestra en forma 

gráfica y tabular la información obtenida.  

 

4.1. Área de Administración  

Los departamentos que son considerados dentro del área administrativa son los 

siguientes:  

• Adetups 
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• Bienestar Universitario 

• Consultorio Medico 

• Coordinación Administrativa 

• Coordinación Financiera 

• Departamento de Odontología 

• Desarrollo Académico 

• Dirección Ambiental y Agropecuaria 

• Dirección Comunicación Social 

• Dirección Cultura Física 

• Dirección Económica y Administración 

• Dirección Ingeniería Eléctrica Electrónica 

• Dirección Ingeniería Mecánica 

• Dirección Ingeniería Mecánica Automotriz 

• Dirección Ingeniería Sistemas 

• Dirección Pedagogía y Psicología 

• Dirección Talento Humano 

• Extensiones y Pasantías 

• Información 

• Información Sala Uso Múltiple 

• Librería 

• Parroquia 

• Pastoral 

• Postgrados 

• Sala de Catequesis 

• Sala Docentes 

• Secretaria 

• Tesorería 

• Vinculación con la Colectividad 

 

De acuerdo a  la información recopilada se ha determinado que existen 79 

equipos en el área administrativa. Siguiendo el criterio establecido en el 

capítulo dos: “Metodología de Evaluación”, se procede a determinar los sub 



 

 

grupos idóneos para efectuar el Plan

continuación se observa el número de equipos por departamento 

administrativo. 

 

4.1.1. Clasificación de Departamentos por número de m

Una vez conocidos los grupos potenciales por número de máquinas, se 

considera que 

idóneos para realizar la prueba piloto, debido a que se tiene como mínimo un 

equipo y cómo máximo siete equipos en un departamento. 

en departamentos con un mínimo por debajo del pr

reflejaría la realidad de los procesos migratorios y los resultados no serían de 

carácter general. Es decir, no serían de utilidad para establecer un proceso 

correcto de migración para el resto de los departamentos. 

 

 Gráfica 4.1 Clasificación de Departamentos por número de equipos
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grupos idóneos para efectuar el Plan Piloto. En el gráfico que se muestra a 

continuación se observa el número de equipos por departamento 

administrativo.  

Clasificación de Departamentos por número de m

Una vez conocidos los grupos potenciales por número de máquinas, se 

considera que los departamentos con más de tres equipos son candidatos 

idóneos para realizar la prueba piloto, debido a que se tiene como mínimo un 

equipo y cómo máximo siete equipos en un departamento. 

en departamentos con un mínimo por debajo del promedio (tres equipos), no 

reflejaría la realidad de los procesos migratorios y los resultados no serían de 

carácter general. Es decir, no serían de utilidad para establecer un proceso 

correcto de migración para el resto de los departamentos.  
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4.1.2. Determinación de Software predominante  en Departamentos 

 Administrativos con más de tres equipos. 

Ya se conocen los departamentos con más de tres equipos, es preciso entonces 

determinar cuáles son los software que se encuentran presentes en forma 

predomínate.  

 

Este filtro se hace para eliminar software innecesario o que sea solo de interés 

del usuario que ocupa una máquina en particular. Es decir, se debe optar por 

migrar software que tenga importancia para las funciones de negocio de la 

organización. Para filtrar el software se ha considerado el que se encuentre  

sobre el 70% de los equipos.  

Tabla 4.1 Software predominante en Departamentos Administrativos con 

más de tres equipos 

Departamentos con más de tres equipos 
Software Predominante en 70 

% 
Adetups Adobe Flash Player 

Bienestar Universitario Adobe Reader  

Coordinación Administrativa F-Secure Client Security 

Desarrollo Académico Microsoft Office 

Dirección Ingeniería Eléctrica 

Electrónica 

Microsoft Windows XP 

Professional 

Dirección Pedagogía y Psicología Nero Start Smart 

Dirección Talento Humano NovaPDF Printer 

Professional 

Oficina Laboratorio Computo Oracle Jinitiator 

Parroquia Power DVD 

Pastoral  

Postgrados  

Secretaria  

Tesorería  

Vinculación con la Colectividad  



 

 

4.1.3. Determinación de Horas de Uso de Software Predominante en 

 Departamentos Administrativos con más de tres máquinas.

Si bien la presencia de software en la mayoría de ofici

son  candidatos

el período de tiempo que son utilizados durante la jornada laboral. Esta 

información permitirá acercarnos aún más a la realidad de la Universidad 

Politécnica Salesiana 

sobre departam

proceso migratorio parcial o total a Software Libre / Open Source. 

 

La gráfica 4.6

predominante en los departamentos con un número de equi

Debemos recordar que las horas de uso están siendo consideradas en base a 

las horas de uso del total de los equipos por departamento. 

Gráfica 4
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Determinación de Horas de Uso de Software Predominante en 

Departamentos Administrativos con más de tres máquinas.

Si bien la presencia de software en la mayoría de oficinas nos indica que

candidatos aptos para participar en el plan piloto. Es p

el período de tiempo que son utilizados durante la jornada laboral. Esta 

información permitirá acercarnos aún más a la realidad de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca con la finalidad de ejecutar el plan piloto 

sobre departamentos estratégicos que generen información valiosa en el 

proceso migratorio parcial o total a Software Libre / Open Source. 

 

La gráfica 4.6 muestra el total de las horas que es utilizado el software 

predominante en los departamentos con un número de equi

Debemos recordar que las horas de uso están siendo consideradas en base a 

las horas de uso del total de los equipos por departamento. 

Gráfica 4.2 Total de Horas de Uso de Software Predominan
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departamentos administrativos está dentro de la categoría de Software 

Propietario. Sin embargo es importante conocer el tipo de distribución que los 

rige, para determinar ciertas características relacionadas con el costo y soporte 

de plataforma.  
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predominante en los departamentos con un número de equipos superior a tres. 
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las horas de uso del total de los equipos por departamento.  
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iertas características relacionadas con el costo y soporte 



 

 

Gráfica 4.3 Total de Horas de Uso de Software Predominan
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• Laboratorio_computo_07

• Matriceria

• Mecánica Automotriz

• Sala de Docentes

• Sala de Uso Múltiple 

• Sala de uso Múltiple  de Eléctrica y Electrónica

4.2.1. Número de Máquinas por Departamento Educativos

En base a la informa

máquinas distribuidas en todos los departamentos y laboratorios.

Se procede a dividir en dos subgrupos, el primer sub grupo encierra a todos 

los departamentos, a excepción de los laboratorios, que son los q

el segundo sub grupo. Se excluye a los laborator

número de má

En la gráfica que se muestra a continuación, describe el número de máquinas 

por cada departame

Gráfica 4.4
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Laboratorio_computo_07 

Matriceria 

Mecánica Automotriz 

Sala de Docentes 

Sala de Uso Múltiple  

Sala de uso Múltiple  de Eléctrica y Electrónica 

Número de Máquinas por Departamento Educativos

En base a la información recopilada, el área educativa cuenta con 256 

quinas distribuidas en todos los departamentos y laboratorios.

Se procede a dividir en dos subgrupos, el primer sub grupo encierra a todos 

los departamentos, a excepción de los laboratorios, que son los q

el segundo sub grupo. Se excluye a los laboratorios debido a que en estos, el 

número de máquinas es superior en relación a los  demás departamentos.

En la gráfica que se muestra a continuación, describe el número de máquinas 

por cada departamento educativo sin laboratorios. 

Gráfica 4.4 Número de máquinas por departamentos Educativos
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4.2.2. Clasificación de Departamentos Educativos por número de  

máquinas

Ahora se procede a clasific

máquinas por cada departam

el criterio de departamentos educativos con más de cinco equipos. Todo esto 

se hace debido a que nos interesa un plan de migración  que refleje la realidad 

de los departamentos, ya que si tomamos un criterio 

resultados incongruentes, obteniendo resultados erróneos que no reflejan la 

realidad. 

Gráfica 4.
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Clasificación de Departamentos Educativos por número de  

máquinas 

Ahora se procede a clasificar de forma ordenada según el número de 

quinas por cada departamento educativo, para seleccionar nos basam

el criterio de departamentos educativos con más de cinco equipos. Todo esto 

se hace debido a que nos interesa un plan de migración  que refleje la realidad 

de los departamentos, ya que si tomamos un criterio más bajo, podría lanzar 

resultados incongruentes, obteniendo resultados erróneos que no reflejan la 
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laboratorios, en los cuales se filtra con el software que se encuentre presente a  

un valor mayor al 70%, que nos daría como resultado número de equipos 

superior a 35. A continuación se muestra la tabla con los datos que describen  

lo antes mencionado. 

 

 

         Gráfica 4.6 Software predominante  en Departamentos Educativos  con 

más de cinco equipos. 

4.2.4. Determinación de horas de uso de software predominante en 

departamentos educativos  con más de cinco equipos. 

Otro criterio a tomarse en cuenta, es por las horas de uso.  Esta consideración 

se basa en los programas que tienen mayor frecuencia de uso en los 

departamentos con un número superior a cinco equipos, el tiempo 

considerado es el que está dentro del periodo laboral. Dándonos una idea más 

clara que facilite el proceso de selección  a la hora de definir los grupos que 

entrarían dentro del plan piloto. En la gráfica podemos distinguir los 

programas más usados por cada departamento. 
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Gráfica 4.7 Horas de uso de software predominante en departamentos 

educativos  con más de cinco equipos.
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Horas de uso de software predominante en departamentos 

educativos  con más de cinco equipos. 

Licencias para Software predominante. 

El tipo de licencia con el que cuenta el software instalado 

superiores a cinco máquinas es de tipo propietario, pero como podemos ver, 

el tipo comercial es la que se encuentra en mayor cantidad, en relación al tipo 

de Licencia Shareware y Freeware. Este criterio merece ser analizado debido 

a que en momento de proponer alternativas al software existente, es necesa

considerar su licencia. 

Gráfica 4.8 Licencias para Software predominante.
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4.2.6. Número de Máquinas por Laboratorios.

Con este subgrupo, se v

educativos, debido a

por departamentos, mientras que en los labo

máquinas, y procesar toda esta información, generaría falsos resultados, razón 

por la cual se la dividió. 

En la gráfica podemos distinguir com

por laboratorios.
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Número de Máquinas por Laboratorios. 

Con este subgrupo, se vio la necesidad de separarlos de los de

educativos, debido a que se manejan con una media de cinco

por departamentos, mientras que en los laboratorios la media  está en 20 

quinas, y procesar toda esta información, generaría falsos resultados, razón 

por la cual se la dividió.  

fica podemos distinguir como se encuentran divididas

por laboratorios. 

Gráfica 4.9 Número de equipos por laboratorios
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cuatro programas en relación a los laboratorios debido a que existen 21 

programas, y no se vería gráficamente bien el resultado. 
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Gráfica 4.10 Software Predominante en Laboratorios 
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programas en muchos ordenadores y aplicar actualizaciones críticas a 

una organización entera. Un Directorio Activo almacena información de 

una organización en una base de datos central, organizada y accesible. 

Pueden encontrarse desde Directorios Activos con cientos de objetos 

para una red pequeña hasta Directorios Activos con millones de 

objetos.18 

 

El directorio activo está construido alrededor de la tecnología DNS y 

LDAP – DNS porque es el estándar en Internet y es bastante familiar, 

LDAP porque la mayoría de fabricantes lo soportan. Los clientes de 

directorio activo usan DNS y LDAP para localizar y acceder a cualquier 

tipo  recurso de la red. Al ser protocolos de plataforma independiente, 

Los ordenadores Unix, Linux y Macintosh pueden tener acceso a los 

recursos de igual modo que los clientes de Windows.19 

Las metas de directorio activo tienen dos acercamientos importantes: 

• Los usuarios deben poder acceder a recursos por todo el dominio 

usando un único acceso o login a la red. 

• Los administradores deben poder centralizar la gestión de 

usuarios y recursos. 

La estructura de directorio activo tiene una forma jerárquica donde se 

localizan los objetos. Estos objetos caen en tres tipos de categorías:  

• Recursos, como por ejemplo impresoras. 

• Servicios, como correo, Web, FTP, etc. 

• Usuarios, los cuales incluyen cuentas para conectarse, grupos 

de trabajo, etc. 

Un objeto es únicamente identificado por su nombre y tiene una serie de 

atributos definidos por un esquema, que también determina la clase de 

                                                           
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Directorio_activo 
19

 http://www.ordenadores-y-portatiles.com/directorio-activo.html 
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objetos que se pueden almacenar en el directorio. Los atributos son las 

características y la información que el objeto contiene. 

Cada atributo del objeto puede ser usado en diferentes clases de objetos 

dentro del esquema del objeto. Dicho esquema existe para que se pueda 

hacer modificaciones o extensiones cuando sea necesario. Hay que tener 

cuidado al cambiar estos atributos una vez que estén creados, ya que 

podemos cambiar la estructura ya creada del directorio activo, por lo que 

hay que hacerlo de un modo planeado. 

El dominio se observa desde un número de niveles. En la parte más alta 

tenemos el bosque – la colección de todos los objetos, sus atributos y 

reglas en el directorio activo. Los dominios se identifican por su nombre 

de estructura DNS. Un dominio tiene un solo nombre DNS. 

Los objetos dentro de un dominio pueden estar agrupados en 

contenedores llamados unidades organizativas (OU). Estas unidades dan 

al dominio una jerarquía, facilita la administración y proporciona una 

imagen de la compañía en términos organizativos y geográficos.  

Administración Centraliza a través de Software Libre. 

Considerando que el Active Directory es una implementación del 

protocolo LDAP, con software propietario, es posible realizar una similar 

aplicación con software libre/Open Source, esto se lleva a cabo a través 

del protocolo LDAP, para la autenticación centralizada de usuarios, el 

protocolo NFS para la creación de perfiles móviles (/homedirectory) y la 

herramienta KIOSKTOOL en entornos KDE para la personalización y 

definición de perfiles de usuarios; todo bajo el entorno del Sistema 

Operativo GNU Linux.  

• Protocolo LDAP 

LDAP  (Protocolo compacto de acceso a directorios) es un protocolo 

estándar que permite administrar directorios, esto es, acceder a bases de 

información de usuarios de una red mediante protocolos TCP/IP.  
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Las bases de información generalmente están relacionadas con los 

usuarios, pero, algunas veces, se utilizan con otros propósitos, como el 

de administrar el hardware de una compañía. 20 

Un servidor LDAP es utilizado para procesar consultas y actualizaciones 

a un directorio de información LDAP. 

Un directorio de información LDAP es un tipo de base de datos, pero no 

es una base de datos relacional. 

Y a diferencia de una base de datos que está diseñada para procesar 

cientos o miles de cambios por minuto – como los sistemas de 

Procesamiento de Transacciones En Línea (OLTP por sus siglas en 

ingles) los directorios LDAP están fuertemente optimizados para el 

rendimiento en lectura. 

Ventajas en el uso de LDAP. 

Un directorio LDAP destaca sobre los demás tipos de bases de datos por 

las siguientes características: 

• Es muy rápido en la lectura de registros. 

• Permite replicar el servidor de forma muy sencilla y económica 

• Muchas aplicaciones de todo tipo tienen interfaces de conexión a 

LDAP y se pueden integrar fácilmente. 

• Dispone de un modelo de nombres globales que asegura que todas 

las entradas son únicas. 

• Usa un sistema jerárquico de almacenamiento de información. 

• Permite múltiples directorios independientes 

• Funciona sobre TCP/IP y SSL. 

• La mayoría de aplicaciones disponen de soporte para LDAP 

• La mayoría de servidores LDAP son fáciles de instalar, mantener y 

optimizar. 

Usos prácticos de LDAP 

                                                           
20

 http://es.kioskea.net/contents/internet/ldap.php3 



 

105 
 

• Directorios de información. Por ejemplo bases de datos de 

empleados organizados por departamentos (siguiendo la estructura 

organizativa de la empresa) ó cualquier tipo de páginas amarillas. 

 

• Sistemas de autenticación/autorización centralizada. Grandes 

sistemas donde se guarda gran cantidad de registros y se requiere un 

uso constante de los mismos. Por ejemplo: 

  

Active Directory Server de Microsoft, para gestionar todas las cuentas 

de acceso a una red corporativa y mantener centralizada la gestión del 

acceso a los recursos, o Sistemas de autenticación para páginas Web, 

algunos de los gestores de contenidos más conocidos disponen de 

sistemas de autenticación a través de LDAP. 

 

• Sistemas de correo electrónico. Grandes sistemas formados por 

más de un servidor que accedan a un repositorio de datos común. 

 

• Sistemas de alojamiento de páginas web y FTP, con el repositorio 

de datos de usuario compartido. 

 

• Grandes sistemas de autenticación basados en RADIUS, para el 

control de accesos de los usuarios a una red de conexión o ISP. 

Las características de un servidor LDAP 

• Operaciones de lectura muy rápidas. Debido a la naturaleza de 

los datos almacenados en los directorios las lecturas son más 

comunes que las escrituras. 

• Datos relativamente estáticos. Los datos almacenados en los 

directorios no suelen actualizarse con mucha frecuencia. 

• Estructura jerárquica . Los directorios almacenan la información 

de forma jerárquica de forma nativa. 
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• Orientadas a objetos. El directorio representa a elementos y a 

objetos. Los objetos son creados como entradas, que representan a 

una colección de atributos. 

• Esquema Standard. Los directorios utilizan un sistema estándar 

que pueden usar fácilmente diversas aplicaciones. 

• Atributos multi-valor . Los atributos pueden almacenar un valor 

único o varios. 

 

• Protocolo SMB 

Server Message Block o SMB es un Protocolo de red (que pertenece a la capa de 

aplicación en el modelo OSI) que permite compartir archivos e impresoras (entre 

otras cosas) entre nodos de una red. Es utilizado principalmente en ordenadores 

con Microsoft Windows y UNIX.21 

OpenLDAP puede usarse junto con SAMBA para proporcionar servicios de 

Archivo, Impresión y Directorio prácticamente de la misma forma que un 

Controlador de Dominio de Windows, si se compila SAMBA con soporte LDAP 

• Protocolo NFS 

Es un protocolo de nivel de aplicación, según el Modelo OSI. Es utilizado para 

sistemas de archivos distribuido en un entorno de red de computadoras de área 

local. Posibilita que distintos sistemas conectados a una misma red accedan a 

ficheros remotos como si se tratara de locales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block 
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Capítulo 5 

Prueba Piloto 

            

5. Prueba Piloto 

El presente capítulo constituye la aplicación de la metodología planteada en las 

secciones anteriores, utilizando como escenario determinados departamentos de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. La prueba piloto se presenta como 

un desafío no tanto tecnológico sino social, puesto que el objetivo que se persigue es 

una respuesta positiva y satisfactoria para la implementación de Software Libre / 

Open Source por parte del usuario promedio que labora dentro de la institución, así 

como de los docentes involucrados en el desarrollo académico de la universidad.  

 

Se ha elegido como estrategia a la combinación entre la migración piloto con la 

transición por fases de grupo. Debido a que la realidad de nuestra universidad encaja 

en las características recomendadas para este tipo de migración, tomando en cuenta 

la complejidad y volumen de la infraestructura tecnológica y de recursos humanos.   

 

La propuesta establecida en la prueba piloto no se limita a la migración como tal, 

sino que implica una serie de pasos comenzando desde un análisis y determinación 

del Software existente, seguido de un levantamiento de requerimientos del usuario 

final para determinar los requisitos mínimos del Software Propietario que serán las 

características y atributos a evaluar en sus equivalentes en Software Libre / Open 

Source, según la norma ISO/IEC 9126 – CMMI. Para finalmente establecer las 

alternativas válidas para la migración. Sin obviar la capacitación necesaria para los 

implicados.  

 

Sin embargo, para completar la prueba piloto es necesario realizar un seguimiento 

que permita evaluar el desempeño del software alternativo, así como la adaptación 

del usuario a este.  
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5.1. Determinación de Software de Evaluación  

En el capítulo cuatro, “Diagnostico de Software”, se realizó un análisis exhaustivo 

sobre el software existente en la universidad, esto nos permitió conocer cuáles 

sobresalían por el número de equipos en los que se encuentran de lado del usuario 

final como aplicaciones independientes. Además de estos, se deben considerar los 

servicios para la administración centralizada. Sin embargo como se ha mencionado 

en el capítulo sobre “Migración Parcial”, la determinación del software para ejecutar 

el plan piloto  depende del análisis y consideraciones que tengan los coordinadores y 

supervisores de la empresa. En nuestro caso el Departamento de Sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1 Software Recomendado para prueba piloto 

A continuación se lista el Software que se ha recomendado para la implementación 

del plan piloto en el área administrativa. Se debe tener claro que esta lista no es la 

definitiva sino una recomendación como veremos más adelante.  

 

A pesar que el software listado anteriormente es el que predomina en la universidad, 

fue puesto a consideración de las autoridades para su aprobación. Resultado de ello 

se sugirió por parte del Asesor Técnico Informático agregar algunos utilitarios, que 

aunque 

Software Sugerido para prueba 
piloto 

Adobe Flash Player 

Adobe Reader 

F-Secure Client Security 

Microsoft Office 2007 

Microsoft Windows XP 

Nero Start Smart 

Nova PDF Printer Professional 

Cliente de Oracle para Windows 

Power DVD 

Winrar 
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no son de uso mayoritario, si juegan un papel importante en tareas de mantenimiento, 

ofimática y utilitarios complementarios. De esta manera se obtuvo el listado final, 

que mostramos a continuación:  

 

Software Definido Función 
Microsoft Windows XP service pack 2 Sistema Operativo 

Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power 
Point) 

Software Ofimática 
Microsoft Visio 2007 

Microsoft Project 2007 

Adobe Reader 9.0 
Software para PDF 

PDF Creator  

7 zip Compresión de Datos 

Nero Start Smart Grabador de CD y DVD 

Adobe Flash Player 
Reproductor archivos con extensión 
swf 

VLC Video Lan Reproductor multimedia 

Media Player 
Reproductor multimedia, 
transmisión video 

Internet Explorer 
Navegador Web 

Firefox 

Java Plataforma virtual 

VNC server Escritorio Remoto 

F-Secure Client Security Antivirus 

Tabla 5.2 Software Definido para prueba piloto 

Además del Software presentado, se debe incluir los requerimientos que debe 

soportar el Sistema Operativo para el Servidor. 

Servicios definidos Función 

Protocolo LDAP 

Administración Centralizada 
Protocolo NFS 

Repositorios de Actualización 

Protocolo SMB 

Tabla 5.3 Servicios para el Servido definido para prueba piloto 

Podemos decir que la determinación del software para realizar una migración parcial 

o total, depende de varios factores pero sobre todo es de vital importancia que se 
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llegue a un consenso general, de tal manera que el proyecto de migración cuente con 

el apoyo de los directivos y usuarios.  

5.2. Análisis de Hardware  

La prueba piloto se realizará utilizando 4 equipos: 2 portátiles y 2 PC de escritorio. A 

continuación se da la especificación de hardware de cada una de ellas.  

 

Dell Inspiron 6400  

Procesador Intel Core Duo 

Memoria RAM 2 GB 

Disco Duro 150 GB 

Lector de DVD Opticar CD/DVD+RW  

Adaptadores de Red Broadcom 440x10/100  

 

Hp Pavilion tx2532la  

Procesador AMD Turion-X2 

Memoria RAM 3 GB 

Disco Duro 250 GB 

Lector de DVD DVD+- RW con Lightscribe 

Adaptadores de Red Broadcom 10/100  

 

Clon 1  

Procesador Intel Core ™2 Duo 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro 300 GB 

Lector de DVD Opticar CD/DVD+RW  

Adaptadores de Red PCI Express Gigabit Ethernet  

 

Clon 2  

Procesador Intel Core ™2 Duo 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro 300 GB 



 

111 
 

Lector de DVD Opticar CD/DVD+RW  

Adaptadores de Red PCI Express Gigabit Ethernet  

Tabla 5.4 Detalle de Hardware para el Plan Piloto 

2.1 Determinar requerimientos de usuario 

 

Requerimientos de Usuario Final  

Llamados también  requerimientos de software, deben estar documentados para que 

se refleje las necesidades reales de los usuarios. En esta sección procedemos a 

levantar los requisitos del usuario final del Área Administrativa.  

 

Para llevar a cabo este levantamiento de información se han tenido ciertas 

consideraciones.  

 

• El usuario promedio cumple con tareas relacionadas con la ofimática.  

• El software que se pretende instalar, no será desarrollado sino adquirido.  

• Existe un software propietario con característica que satisfacen las 

necesidades del usuario.  

 

Estas tres pautas nos permiten aplicar el concepto de reutilización, por lo tanto los 

requerimientos de usuario se definen gracias a las características del Software 

Propietario y tipo de usuarios a donde se orienta la prueba piloto.  

 

El personal involucrado pertenece a departamentos con un grado de productividad 

considerable, a continuación se detalla cada uno de ellos.  

Área Cantidad 

Secretaria  2 

Dirección de Carrera 2 

Biblioteca campus el vecino  2 

Rectorado 2 

Tabla 5.5 Áreas de  Implementación del Plan Piloto. 

Las características comunes presentes en estos usuarios están relacionados con 

actividades como:  
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• Redacción de documentos, oficios, solicitudes, actas, etc.  

• Realizar cálculos complejos a través de formulas, funciones y gráficos.  

• Realizar gráficos estadísticos.  

• Lectura y creación de documentos en formato pdf. 

• Compresión de Datos. 

• Grabador de CD y DVD. 

• Reproductor archivos con extensión swf (flash). 

• Reproductor multimedia. 

• Transmisión video. 

• Navegador Web. 

• Plataforma virtual. 

• Escritorio Remoto. 

• Antivirus. 

 

Estas necesidades han sido cubiertas por Software Propietario, mismos que 

corresponden a los requisitos con los que se evaluará al Software Libre / Open 

Source.  

 

Los servicios con los que cuentan los usuarios finales como impresión, acceso al 

Sistema Informático de la Universidad; son abordados como servicios prestados por 

la administración centralizada del lado del Servidor.  

 

Requerimientos Administración Informática (servidores) 

Como se menciono con anterioridad es necesario que el Sistema Operativo del lado 

del servidor cuente con el soporte para los servicios del protocolo LDAP, NFS y 

SMB. De tal manera que el Sistema Operativo permita realizar una administración 

centralizada de los usuarios finales para la creación de perfiles de usuarios, limitar 

aplicaciones y funciones del sistema entre otros.  

 

5.3. Aplicar Metodología de Evaluación  

En el capítulo dos “Metodología de Evaluación de Software”, se definió el Proceso 

de Evaluación. Este será aplicado al escenario del plan piloto, es decir sobre ocho 
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usuarios de departamentos estratégicos del área administrativa, con el software base 

recomendado por el Departamento de Sistemas de la Universidad Politécnica 

Salesiana. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Definir el Software que va ha ser evaluado. 

En el capítulo cuatro se realizó el diagnostico del Software, de aquí se procedió a 

definir el software base para el personal administrativo. El software que entra en 

el proceso de evaluación son sus equivalentes en Software Libre / Open Source, 

puesto que el objetivo es  establecer alternativas que se acoplen con las 

necesidades de los usuarios. 

 

Existen varias equivalencias que se pueden ajustar fácilmente brindando 

interfaces amigables y factibles de aprender, es por ello que para cada software 

planteado se debe buscar mínimo 3 alternativas y se debe considerar que existirán 

casos especial en donde el número de alternativas se reduzca. En la siguiente 

Tabla se exponen las alternativas planteadas para el proceso de evaluación 

 

 Usuario Final: 

Software Base Alternativas a Evaluar 

Microsoft Windows XP Service Pack 2 

Ubuntu 

Fedora 

SUSE Linux 

Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power Point) 

OpenOffice 

Koffice 

Gnome office 

Microsoft Visio 2007 
Kivio 

Dia 

Microsoft Project 2007 

Kplato 

OpenProj 

Planner 

7 Zip versión 4.65 No Aplica 

VLC versión 1.0.3 (video Lan) No Aplica 
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     Tabla 5.6 Software Base y Equivalentes en Software Libre / Open Source. 

 

Se debe aclarar que el Software que indica “No Aplica”, no será evaluado puesto 

que su licencia es GNU / GPL o es compatible con la misma y es 

multiplataforma.  

 

Administración Informática (Servidores) 

Considerando que no se evalúa el Sistema Operativo como tal, sino los servicios 

que debe proporcionar, se hace mención de las soluciones que soportan los 

protocolos LDAP, NFS, SMB y Repositorios de Actualización 

 

 

 

 

PDF Creator convertidor versión 0.9.8 Open Office Writer 

Adobe Reader 9.0 

KPDF 

Evince 

SumatraPDF 

Firefox versión 2.0.6 (Navegador predeterminado) No Aplica 

Java versión 1.4.2_06 No Aplica 

Internet Explorer 6.0 No Aplica 

Quemador DVD Nero versión 7.0 
Brasero 

K3b 

Media Player (Incluido en Sistema Operativo) 
Amarok 

Totem 

F-Secure Antivirus 8.0.1 workstation o superior 

Clamav 

Moon Secure AV  

F-PROT Antivirus 

Workstation 

VNC Server version free edition No Aplica 

Adobe Flash Player versión 10 Gnash 

Cliente de Oracle   No Aplica 
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Tabla 5.6 Alternativas Software Libre / Open Source para Administración 

Centralizada 

 

2. Definir perfil de evaluadores 

Aquí se redacta el perfil de las personas involucradas en el proceso de 

evaluación, en nuestro caso los evaluadores seremos nosotros como 

investigadores y los coordinadores están representados por el Director de 

Tesis y el Director de 

 

Departamento de Sistemas. Basados en la  norma ISO/IEC  9126  se define 

tres perfiles de usuario: 

 

• Investigadores 

Quienes desempeñan el papel de investigadores, son los que se encuentran 

empapados de información referente al desarrollo del plan piloto. Estos 

conocen a profundidad las necesidades del cliente. 

Los investigadores deben considerar las características que le interesan al 

usuario final, además de las propiedades de  calidad del software, así como la 

mantenibilidad, portabilidad y demás atributos detallados en la norma 

ISO/IEC 9126. 

 Función Alternativas a evaluar 

Administración 

Centralizada 

 

Autenticación centralizada de 

usuarios 

Open LDAP 

Perfiles móviles(/homedirectory), 

en clientes GNU/Linux 

Servidor NFS 

Directorios compartidos 

(/homedirectory), en clientes 

GNU/Linux y Windows 

Servidor SMB 

Permite la actualización de 

máquinas clientes en un servidor 

central. 

Servidor de Actualización 

Definir perfiles de usuarios Kiosktool 
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Los investigadores deben considerar los requisitos funcionales de los usuarios 

como se vio en capítulos anteriores. Los atributos a evaluar dependen del 

escenario en el cuál se desenvuelva la prueba piloto.  

• Coordinadores  

Además tenemos al grupo de Coordinadores, que pueden ser gerentes, 

analistas, responsables de departamento, entre otros. 

Estos evaluadores tienen una visión más integradora del proyecto, son los 

responsables de que las características del software alternativo se acoplen a 

las necesidades de la Universidad. Cubriendo la totalidad de los aspectos del 

negocio, y buscando el equilibrio entre software, costo y tiempo establecido.  

Evaluadores 

Nombre  Cargo Firma 

Janneth Morocho Investigador   

Oscar Mayancela  Investigador  

Ing.  Germán Parra Coordinador   

Ing. Jorge Loja Coordinador  

Tabla 5.5 Tabla Perfil de Evaluadores 

 

3. Definir perfil de usuarios.  

 

• Usuario final 

En este grupo de personas intervienen los usuarios de las diferentes 

departamentos del área Administrativa de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca, que van a probar las alternativas que se les proponga, 

este tipo de usuario no están interesados en características internas o como se 

desarrollo el software.  

 

Las preguntas que se les plantee deben ser meramente basadas en la práctica 

de sus labores cotidianas. Enfocándose más en la funcionalidad, fiabilidad y 

sobre todo la usabilidad del software. 

 



 

117 
 

4. Realizar el Levantamiento de Requerimientos.  

Como se mencionó anteriormente, el levantamiento de requerimientos ha sido 

reemplazado por el criterio de reutilización de la Gestión de Requerimientos. 

Esta utiliza las características del Software Propietario y los usuarios finales a 

donde se orienta la aplicación del Plan Piloto.  

 

5. Aplicar el Modelo de Calidad.  

El modelo de calidad que se aplicará es el resultado de la combinación de la 

norma ISO/IEC 9126 y CMMI. Se tiene como base las plantillas expuestas en 

el capítulo dos “Metodología de Evaluación de Software”. De estas se crean  

nuevas conservando solo los atributos y sub-atributos que serán evaluados en 

el Software Alternativo.  

 

Los atributos generales a evaluar son: 

Atributo Factibilidad 

Funcionalidad  

Fiabilidad  

Usabilidad  

Eficiencia  

Capacidad de mantenimiento  

*Portabilidad  

Calidad en uso  

*No aplica en este estudio 

Tabla 5.6 Atributos a Evaluar Modelo de Calidad 

Funcionalidad.-  

Consiste en que el software cumpla con los servicios requeridos según las 

necesidades 

Subatributo Factibilidad 

Adecuación  

Exactitud  

Interoperabilidad  
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*Seguridad  

*no aplica en este estudio 

Tabla 5.7 Subatributos Funcionalidad a Evaluar Modelo de Calidad 

Fiabilidad.-  

Capacidad de mantener el software en condiciones estables durante un tiempo 

determinado.  

Subatributo Factibilidad 

Madurez  

Tolerancia a errores  

Recuperabilidad  

Tabla 5.8 Subatributos Fiabilidad a Evaluar Modelo de Calidad 

 

Usabilidad 

Es el esfuerzo requerido por el usuario para que pueda entender, aprender y 

usara la aplicación de una forma fácil y atractiva.  

Subatributo Factibilidad 

Entendimiento  

Aprendizaje  

Operabilidad  

Atracción  

Tabla 5.9 Subatributos Usabilidad a Evaluar Modelo de Calidad 

 

Eficiencia.-  

Es la forma en la que el software se desempeña adecuadamente, según la 

cantidad de recursos utilizados en un momento planeado.  

Subatributo Factibilidad 

Comportamiento de tiempos  

Utilización de recursos  

Tabla 5.10 Subatributos Eficiencia a Evaluar Modelo de Calidad 
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Mantenibilidad.-  

Es el esfuerzo necesario para adaptarse a nuevos requisitos de las 

aplicaciones como las de modificar y corregir errores entro de la misma.  

Subatributo Factibilidad 

Capacidad de actualizado  

Soporte   

Tabla 5.11 Subatributos Mantenibilidad a Evaluar Modelo de Calidad 

 

Calidad de uso.-  

Capacidad del software para permitirles a los usuarios lograr las metas 

propuestas con eficiencia, productividad, seguridad y satisfacción.  

Subatributo Factibilidad 

Eficacia  

Productividad  

Seguridad  

Satisfacción  

Tabla 5.12 Subatributos Calidad de Uso a Evaluar Modelo de Calidad 

 

Es necesario aclarar que el atributo MANTENIBILIDAD, ha sido susceptible 

de cambio puesto que los subatributos originales no se acoplan a la realidad 

de la universidad. También es importante aclarar que el atributo 

CAPACIDAD EN USO, no será utilizado en este proceso de evaluación, 

debido a que se relaciona directamente con el usuario final. Este será 

utilizado para evaluar el impacto en el usuario final, durante las pruebas del 

plan piloto.  

 

6. Seleccionar métricas. 

La metodología para la evaluación, esta basa en el modelo CMMI. Que 

recomienda rangos o escalas para evaluar a los subatributos.  

 

 

Niveles de Evaluación  
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Tabla 5.13 Niveles de Evaluación. 

7. Establecer criterios, tomar medidas y resultados. 

Se ha considero factible unir estos tres pasos en uno solo. A continuación se 

muestra la evaluación que se ha realizado sobre cada alternativa de Software 

Libre / Open Source. 

PARAMETROS 

Seleccione los porcentajes según el criterio de evaluación que desea aplicar 

correspondiente al software a evaluar. 

Ítem Descripción  Total 

Funcionalidad 

Consiste en que el software cumpla con 

los servicios requeridos según las 

necesidades. 

3 24% 

Fiabilidad 

Capacidad de mantener el software en 

condiciones estables durante un tiempo 

determinado. 

3 20% 

Usabilidad 

Es el esfuerzo requerido por el usuario 

para que pueda entender, aprender y 

usar la aplicación de una forma fácil y 

atractiva. 

4 24% 

Eficiencia 

Es la forma en la que el software se 

desempeña adecuadamente, según la 

cantidad de recursos utilizados en un 

momento planteado. 

2 20% 

Capacidad de Es el esfuerzo necesario para adaptarse 1 12% 

VALOR  CRITERIO 

0 No cumple de 0%   a un 30% 

1 Cumple de un 31% a un 50% 

2 Cumple de un 51% a un 89% 

3 Cumple con más del 90% 
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Mantenimiento a las nuevos requisitos de las 

aplicaciones como las de modificar y 

corregir errores dentro de la misma 

Tabla 5.14 Parámetros Modelo de Calidad 

GUIA CRITERIO DEL VALOR DE EVALUACION DE SUBCRITERI OS 

 

 

 

 

Tabla 5.15 Criterio de Evaluación 

RESULTADOS FINALES  

 Ítem  Valor Max. resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 0 9 0.00% 24% 0.00% 

2 Fiabilidad 0 9 0.00% 20% 0.00% 

3 Usabilidad 0 12 0.00% 24% 0.00% 

4 Eficiencia 0 6 0.00% 20% 0.00% 

5 Capacidad de 

mantenimiento 

0 3 0.00% 12% 0.00% 

 Totales 0 DE  39  100% 0.00% 

Tabla 5.16 Evaluación Final de Parámetros Modelo de Calidad 

 

 

 

 

 

                       

 

                        Tabla 5.17 Resultados Evaluación Final 

VALOR  CRITERIO 

0 No cumple de 0%   a un 30% 

1 Cumple de un 31% a un 50% 

2 Cumple de un 51% a un 89% 

3 Cumple con o más del 90% 

Rango Resultado 

0 a 30% deficiente 

31 a  50% insuficiente 

51 a 70% aceptable 

71 a 89% sobresaliente 

más de 90% excelente 
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Categoría Usuario Final  

 

CATEGORÌA: SISTEMA OPERATIVO CLIENTE  

SOFTWARE PRIVATIVO: Microsoft Windows XP SP2 

Nº ALTERNATIVA:  1 SOFTWARE ALTERNATIVO:  UBUNTU 9.04 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

Considerando que el usuario promedio en nuestro análisis está orientado a tareas ofimáticas, y actividades 

básicas en el computador; Ubuntu ofrece un conjunto de opciones que satisface estas necesidades. 

 

Una vez instalado, se presenta un entorno grafico amigable  e intuitivo para el usuario. En el menú de 

aplicaciones se puede encontrar software básico como: paquete ofimático(Open Office), navegador web 

(Firefox Mozilla), quemador de discos(Brasero), reproductor multimedia (Rhythmbox), compresor de 

archivos (7zip),  lector de archivos PDF (Evince), cliente para acceso remoto(cliente Vinagre).Como 

podemos ver, Ubuntu provee del software base para el usuario común. 

  

2 

 

 

1.2 Exactitud 

En las pruebas que se ha realizado sobre Ubuntu 9.0.4 se ha tenido una respuesta favorable en el 

rendimiento de las aplicaciones y los tiempos de respuesta. Siendo los resultados bastante satisfactorios. 

Se  ha realizado una prueba   con las siguientes aplicaciones: 

3 
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• Open Write.- redacción de un documento. 

• Firefox Mozilla.- navegación en Internet y descarga de archivos. 

• Open Calc.- trabajos en hojas de cálculo. 

• Rhythmbox.- reproducción de archivos de sonido/video. 

• Juego.- 4 en raya. 

Se han mantenido ejecutando estas aplicaciones al mismo tiempo, todas han presentado los resultados 

esperados. La redacción de un texto se ha llevado con normalidad, es posible colocar diferentes tipos de 

letras, tamaños, agregar imágenes, etc. Al mismo tiempo se navega en Internet para buscar información, 

que ha sido agregada al texto sin mayor inconveniente. Mientras se realizaba estas pruebas se encontraba 

ejecutando archivos de sonido. En general las aplicaciones  cuanto a su funcionamiento y sus tiempos  de 

respuesta han sido normales. Permitiendo desarrollar de forma factible las actividades comunes en un 

periodo de 4 horas. 

 

Considerando que es necesario que el Sistema Operativo del cliente de soporte para funcionar dentro de 

una administración centralizada, se ha encontrado que la configuración de Ubuntu dentro de la red 

requiere una mayor complejidad y por lo tanto es sensible a una administración dificultosa.  

 

1.3 Interoperabilidad 

Utilizando las mismas aplicaciones y el mismo periodo de tiempo anteriores, se ha observado que ninguna 

de ellas a presentado conflictos en su funcionamiento, ni que el sistema operativo ha colapsado.  

 

2 
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Ubuntu es capaz de reconocer y trabajar con formatos NTFS y FAT32; de tal manera que se puede acceder 

desde a los discos duros y memorias USB con estos formatos. Un archivo con extensión .exe no es 

ejecutable sobre el sistema operativo Ubuntu.  

 

En la interoperabilidad entre el servidor y el cliente, considerando que se debe trabajar bajo un entorno 

centralizado se presta especial atención a que Ubuntu maneja extensión en sus archivos .deb; a diferencia 

del servidor que manejan extensiones .rpm. Aunque no debería en teoría presentar inconveniente, se 

recomienda mantener tanto del lado del servidor como del cliente la misma extensión. Además Ubuntu 

maneja el entorno de escritorio en Gnome; lamentablemente existen herramientas que funcionan para 

escritorios en KDE, lo que dificulta la administración.  

Un ejemplo específico es la herramienta Kiosktool. 

  Total de Puntos 
7 

 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 78% 

 

FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 
Para dar soporte a hardware especializado como tarjetas gráficas, controladores de red inalámbricos, etc. Se 

deben activar los repositorios multiuniverse de software privativo. 
2 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

A pesar de que existe errores, como en cualquier sistema operativo, las aplicaciones corren de manera 

independiente; es decir si una aplicación colapsa es posible forzar su cierre sin afectar al resto de 
3 
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aplicaciones. 

2.3 Recuperabilidad 

Ubuntu ofrece la posibilidad de volver a un estado anterior en caso de ocurrir errores en las actualizaciones 

e instalaciones sobre hardware y software gracias al gestor de actualizaciones y al gestor de paquetes 

Synaptic. En caso de que se pierda el entorno grafico debido a algún error, se puede recurrir al entorno de 

consola o Shell, desde aquí podemos configurarlo y administrarlo, para esto se necesita de conocimiento 

avanzado. 

3 

  Total de Puntos 8 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 89% 

 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 

El entorno de escritorio Gnome que viene por defecto instalado en Ubuntu se caracteriza por su simplicidad 

y eficiencia. Además se caracteriza por su disponibilidad en varios idiomas. Todo el entorno gráfico se 

acopla al idioma seleccionado. 

 

Cuenta con iconos (lanzadores) parar acceder  rápidamente a las aplicaciones y con menús que mantienen 

una organización por categorías del software (Accesorios, Gráficos, Internet, Juegos, Oficina, Herramientas 

del Sistema, Sonido y Video, Añadir y Quitar programas).Ubuntu también ofrece la capacidad de usar 

varios espacios de trabajo, cada uno como un escritorio independiente de los demás. 

3 

3.2 Aprendizaje El entorno de escritorio es bastante intuitivo y descriptivo. Además Ubuntu cuenta con una gran comunidad 3 
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 Ítem Observaciones Valor 

de usuarios en internet que aportan con documentación y experiencias propias que facilitan el aprendizaje 

del sistema operativo. 

3.3 Operabilidad 

Cuenta con dos modos de administración, una grafica, y una en modo consola para usuarios avanzados. 

Destaquemos que para operaciones que impliquen seguridad, Ubuntu como la mayoría de  distribuciones 

GNU/Linux cuenta con un usuario llamado “root”, que es el único autorizado para realizar las 

modificaciones. Cabe  mencionar que la administración grafica es transparente al usuario. Pero si se 

requiere un conocimiento detallado de las operaciones que se están llevando a cabo para realizar una 

determinada tarea, entonces el uso del Shell es el apropiado. Una observación importante es que Ubuntu no 

carga automáticamente las particiones NTFS, se las debe montar manualmente o utilizar una aplicación 

denominada “Herramientas extensión NTFS” para montarlas de forma permanente. También se puede 

acudir al lanzador “Montar unidades” en la barra de tareas para montar en forma gráfica las unidades. Aquí 

se muestran las unidades conectadas a nuestro equipo, con la opción de montarlas para luego abrirlas.  

Ubuntu para funcionar como cliente en los protocolos LDAP, NFS  y Samba requiere instalar los paquetes y 

una configuración bastante engorrosa que limita la administración de los equipos.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El entorno grafico que presenta Ubuntu es llamativo ya que provee entornos amigables y de fácil uso para el 

usuario final. 

Además ofrece opciones en las que se pueden mejorar los aspectos visuales a gusto y conveniencia de las 

necesidades del usuario, todo esto dependiendo de las características de la máquina. 

En caso de que se cuente con una aceleradora grafica se pueden activar los Efectos Visuales como cubo 

rotatorio, ventana tambaleante, etc. 

 

 

 

2 
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 Ítem Observaciones Valor 

 

 

3.4 

 

 

Atracción 

A pesar que Ubuntu a presentado cambios muy importantes en su entorno visual, se debe tener en cuenta 

que  el cambio de sistema operativo a un usuario común, le puede implicar un cierto de incomodidad hasta 

adaptarse a la nueva organización del entorno Gnome. 

 Total de Puntos 10 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 83% 

 

EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

Ubuntu con su sistema de archivos ext3, ha optimizado las velocidades de boteo. En promedio el arranque 

toma aproximadamente 22 segundos, dependiendo del equipo con el que se cuente y 10 segundos en cargar 

el entorno grafico Gnome. Las aplicaciones que se han probado sobre Ubuntu en un periodo laborable 

normal de 8 horas no han presentado mayor problema en tiempos de respuesta. 

3 

 

4.2  

 

Utilización de 

Recursos 

Los requerimientos en cuanto a recursos de hardware para instalar Ubuntu no son de gran exigencia. Se 

recomienda una memoria RAM de  512 MB, espacio en disco duro mínimo de 4gb, lector de Cd/Dvd, 

tarjeta grafica Svga, procesador compatible con 300MHz.Las pruebas se han realizado sobre un equipo de 

características promedio y se ha podido observar que el procesador en la mayoría de actividades se 

mantiene a un 50% de uso, la memoria RAM no supera el 40%. 

3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 
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CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

Código Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad 

de 

Actualizado 

y Soporte 

Ubuntu cuenta con el patrocinio de Canonical. Ltda. que ofrece nuevas versiones mejoradas cada 6 meses. 

Cada versión recibe un soporte por parte de Canonical. Ltda. por 18 meses, a través de actualizaciones de 

seguridad, parches para bugs críticos y actualizaciones menores de programas. 

 

Las versiones LTS que se liberan cada 2 años reciben soporta cada 3 años, en los sistemas de escritorio y 5 

para la edición orientada a servidores. 

3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 

 

RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Máximo Resultado Máximo %global 

1 Funcionalidad  9 9 100% 24% 24% 

2 Fiabilidad 8 9 78% 20% 16% 

3 Usabilidad 11 12 89% 24% 18% 

4 Eficiencia 6 6 83% 20% 17% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 100% 12% 12% 

 Totales 37  39  100% 87% 
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CATEGORÌA:  SISTEMA OPERATIVO CLIENTE  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Microsoft Windows XP SP2 

Nº ALTERNATIVA:  2 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Fedora 12.0 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem                                                                             Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

Fedora presenta una interfaz similar a la de Ubuntu, coinciden en la distribución de los menús en el 

escritorio. Se diferencian de Ubuntu en que presenta herramientas orientadas a la administración de red 

como: configuración de cortafuegos, control de dispositivos de red, configuración de red, etc. 

A pesar de que provee una herramienta para establecer el proxy, en las pruebas realizadas se requirió 

configurarla desde línea de comandos. De igual manera sucede cuando se  intenta instalar el paquete, ya 

que no provee de una interfaz grafica, para lo cual se debe primero instalar a través de la línea de comando 

a la herramienta yumex. La misma que permitirá instalar gráficamente otras aplicaciones y 

actualizaciones. Si bien estas limitaciones son sobre llevables, implica conocimientos más avanzados 

sobre la administración de GNU/Linux a través de la línea de comandos (Shell). Todo esto provoca a la 

larga una incomodidad a los usuarios finales. 

2 

1.2 Exactitud 
A pesar de no presentar errores en la instalación no reconoce el proxy que se le asigna, debiendo recurrir a 

métodos más avanzados para su correcto funcionamiento. 
2 
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 Ítem                                                                             Observaciones Valor 

1.3 Interoperabilidad 
Se ha podido observar que  todas las aplicaciones han  funcionado normalmente sin provocar errores al 

resto y mucho menos al sistema operativo. 
3 

 Total de Puntos 7 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 78% 

 

FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez Para instalar controladores privativos es necesario acudir a la línea de comandos. 2 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

A pesar de que existe errores, como cualquier sistema operativo, las aplicaciones corren de manera 

independiente; es decir si una aplicación colapsa es posible forzar su cierre sin afectar al resto de 

aplicaciones. 

3 

2.3 Recuperabilidad 
En caso de que se pierda el entorno grafico debido a algún error, se puede recurrir al entorno de consola o 

Shell, desde aquí podemos configurarlo y administrarlo, para esto se necesita de conocimiento avanzado. 
3 

 Total de Puntos 8 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 89% 

 

 

USABILIDAD 
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 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 

Al momento de la instalación ofrece la opción de elegir el tipo de escritorio KDE o GNOME. Cuenta con 

iconos (lanzadores) parar acceder  rápidamente a las aplicaciones y con menús que mantienen una 

organización por categorías del software (Accesorios, Gráficos, Internet, Juegos, Oficina, Herramientas 

del Sistema, Sonido y Video).También ofrece la capacidad de usar varios espacios de trabajo, cada uno 

como un escritorio independiente de los demás. 

3 

3.2 Aprendizaje 

El entorno de escritorio es bastante intuitivo y descriptivo. Además Fedora cuenta con una gran 

comunidad de usuarios en internet que aportan con documentación y experiencias propias que facilitan el 

aprendizaje del sistema operativo. 

3 

3.3 Operabilidad 

Cuenta con dos modos de administración, una gráfica, y una en modo consola para usuarios avanzados. 

Destaquemos que para operaciones que impliquen seguridad, Fedora como la mayoría de  distribuciones 

Linux cuenta con un usuario llamado “root”, que es el único autorizado para realizar las modificaciones. 

Cabe  mencionar que la administración gráfica es transparente al usuario. Pero si se requiere un 

conocimiento detallado de las operaciones que se están llevando a cabo para realizar una determinada 

tarea, entonces el uso del Shell es el apropiado. 

3 

3.4 Atracción 

El entorno grafico que presenta Fedora es llamativo ya que provee entornos amigables y de fácil uso para 

el usuario final. Además ofrece opciones en las que se pueden mejorar los aspectos visuales a gusto y 

conveniencia de las necesidades del usuario, todo esto dependiendo de las características de la maquina. 

En caso de que se cuente con una aceleradora grafica se pueden activar los Efectos Visuales como cubo 

rotatorio, ventana tambaleante, etc. 

A pesar que Fedora ha presentado cambios muy importantes en su entorno visual, se debe tener en cuenta 

2 
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 Ítem Observaciones Valor 

que  el cambio de sistema operativo a un usuario común, le puede implicar un cierto de incomodidad hasta 

adaptarse a la nueva organización del entorno Gnome. 

 Total de Puntos 11 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 92% 

 

EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

Fedora con su sistema de archivos ext3, ha optimizado las velocidades de boteo. En promedio el arranque 

toma aproximadamente 35 segundos, dependiendo del equipo con el que se cuente y 10 segundos en 

cargar el entorno grafico Gnome. Las aplicaciones que se han probado sobre Fedora en un periodo 

laborable normal de 8 horas no han presentado mayor problema en tiempos de respuesta. 

3 

 

4.2 

Utilización de 

Recursos 

Los requerimientos en cuanto a recursos de hardware para instalar Fedora no son de gran exigencia. Se 

recomienda una memoria RAM de  512 MB, espacio en disco duro mínimo de 4gb, lector de Cd/Dvd, 

tarjeta grafica Svga, procesador compatible con 300MHz. 

Las pruebas se han realizado sobre un equipo de características promedio y se ha podido observar que el 

procesador en la mayoría de actividades se mantiene a un 50% de uso, la memoria RAM no supera el 

40%. 

3 

  Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 
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CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 

 
Ítem 

Observaciones 
Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Cuenta con el respaldo y la promoción de Red Hat. Los desarrolladores de Fedora prefieren hacer cambios 

en las fuentes originales en lugar de aplicar los parches específicos en su distribución. 
3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento  100% 

 

RESULTADOS FINALES  

Código Ítem valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 7 9 78% 24% 19% 

2 Fiabilidad 8 9 89% 20% 18% 

3 Usabilidad 11 12 92% 24% 22% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 

100% 
12% 

12% 

 Totales 35  39  100% 91% 
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CATEGORÌA:  SISTEMA OPERATIVO CLIENTE  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Microsoft Windows XP SP2 

Nº ALTERNATIVA:  3 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Suse 11.2 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

El entorno gráfico de OpenSuse por defecto es KDE, aunque existe la posibilidad de cambiar a entorno 

GNOME. OpenSuse presenta varias herramientas para su administración y acceso a las aplicaciones, en 

forma ordenada. A través de un menú inicio, en donde se encuentra por categorías las aplicaciones.  

 

Además OpenSuse cuenta con un gestor potente de administración del Sistema YAST, que permite el 

mantenimiento de los dispositivos, actualización e instalación de paquetes, junto con la administración 

de los diferentes servicios. OpenSuse dentro de un ambiente centralizado es óptimo porque permite su 

administración con la herramienta antes mencionada, además su repositorio se basa en paquetes con 

extensión .rpm. 

3 

1.2 Exactitud 

En las pruebas que se ha realizado sobre Suse se ha tenido una respuesta favorable en el rendimiento de 

las aplicaciones y los tiempos de respuesta. Siendo los resultados bastante satisfactorios. 

Se ha tenido corriendo las mismas  aplicaciones que en Ubuntu y Fedora,  todas han presentado los 

resultados esperados en cuanto a su funcionamiento y sus tiempos  de respuesta han sido normales. 

3 
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Permitiendo desarrollar de forma factible las actividades comunes en un periodo de 8 horas. 

1.3 Interoperabilidad 
Se ha podido observar que  todas las aplicaciones han  funcionado normalmente sin provocar errores al 

resto y mucho menos al sistema operativo. 
3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento  100% 

 

FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 

 OpenSuse cuenta con el apoyo de Novell, el producto se presenta como un Sistema operativo robusto y 

elegante. Ha permanecido estable durante las ocho horas laborables, la instalación de los paquetes ha se 

ha realizado sin mayor inconveniente. La configuración de los servicios en la mayoría de casos es 

gráfica.  

3 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

Cuando se han generado errores en los repositorios, se envía un mensaje con información del proceso 

que está interrumpiendo la normal ejecución. Cuando se detecta un error en potencia que puede afectar 

al sistema se envía un mensaje de advertencia.  

3 

2.3 Recuperabilidad 

Cuando se produce errores en el sistema, en el caso de los repositorios el sistema regresa a su versión 

más estable. Lo mismo sucede cuando ocurre un error de instalación o con una aplicación de 

configuración.  

3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento  100% 
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USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 

OpenSuse como Sistema Operativo para cliente es sumamente intuitivo y presenta en gran parte los 

paquetes necesarios que han sido mencionados como base para el usuario promedio administrativo.  

Además se debe recordar que también OpenSuse permite su administración a través de los servicios 

LDAP, NFS, entre otros.  El entendimiento del Sistema no requiere mayor experiencia, pues facilita las 

herramientas ofimáticas, multimedia, impresión en forma gráfica.  

3 

3.2 Aprendizaje 

Novell proporciona manuales altamente confiables, pero sobre todo completos. Además al igual que 

Ubuntu cuenta con comunidades de usuarios que apoyan en los problemas que puedan surgir.  

Si se considera la versión Enterprise, se cuenta con un apoyo por parte de Novell garantizado con una 

garantía cubierta en la licencia.  

3 

 

3.3 Operabilidad 
Como se menciono anteriormente OpenSuse permite su administración eficaz a través de herramientas 

gráficas, pero también permite su administración mediante SHELL, para usuarios más avanzados.  
3 

3.4 Atracción 

OpenSuse se presenta como un sistema operativo atractivo en sus dos entornos gráficos: KDE y 

GNOME, en ambos brinda una disposición de las barras de herramientas y menús en forma intuitiva.  

Se observa que el Sistema fue pensado tanto para usuarios avanzados como para usuarios principiantes.  

3 

 Total de Puntos 12 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 100% 
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EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

OpenSuse con su sistema de archivos ext4, ha optimizado las velocidades de boteo. En promedio el 

arranque toma aproximadamente 34 segundos, dependiendo del equipo con el que se cuente y 10 

segundos en cargar el entorno grafico KDE. 

Las aplicaciones que se han probado sobre OpenSuse en un período laborable normal de 8 horas no han 

presentado mayor problema en tiempos de respuesta. 

3 

 

4.2 

Utilización de 

Recursos 

Los requerimientos en cuanto a recursos de hardware para instalar OpenSuse no son de gran exigencia. 

Se recomienda una memoria RAM de  512 MB, espacio en disco duro mínimo de 4gb, lector de Cd/Dvd, 

tarjeta grafica Svga, procesador compatible con 300MHz. 

Las pruebas se han realizado sobre un equipo de características promedio y se ha podido observar que el 

procesador en la mayoría de actividades se mantiene a un 50% de uso, la memoria RAM no supera el 

40%. 

3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 
Capacidad de 

Actualizado y 

OpenSuse es un programa comunitario a nivel internacional patrocinado por Novell, que promueve el 

uso de Linux en todas partes. El programa proporciona acceso fácil y gratuito a OpenSuse. También 
3 
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Soporte proporciona base para los productos premiados SUSE Linux Enterprise de Novell. 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 

 

 

RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max %Global 

1 Funcionalidad  9 9 24% 24% 

2 Fiabilidad  9 9 20% 20% 

3 Usabilidad  12 12 24% 24% 

4 Eficiencia  3 3 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
 3 3 12% 12% 

 Totales   36 36 100% 100% 
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CATEGORÌA:  PAQUETE OFIMATICO  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Microsoft office 2007 

Nº ALTERNATIVA:  1 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Open Office  3.2.0 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

Open Office brinda un conjunto de herramientas para las tareas ofimáticas como son: editor de texto 

(Writer), hoja de cálculo (Calc), presentaciones (Impress) y editor de gráficos (Draw). Estas herramientas 

son las que vienen en el paquete básico, pero se puede ampliar a herramientas para la creación y manejo 

de base de datos (base), para la creación y edición de fórmulas matemáticas (Math). 

Cada una de las herramientas que componen Open Office cuenta con un amplio contenido de funciones 

idénticas a las que se encuentran en un software propietario. Se puede manipular y crear gráficos, tablas, 

pie de páginas, viñetas, formulas matemáticas, fuentes, resaltadores, formatos de texto, plantillas de 

presentación, soporte pdf, etc. Para el correcto funcionamiento del corrector ortográfico en español es 

necesario instalar el paquete “aspell-es” (diccionario español para GNU). 

2 

1.2 
Exactitud 

 

Se ha probado la herramienta Writer con documentos de gran volumen, su comportamiento ha sido 

normal y estable. A demostrado ser una alternativa bastante completa en su funcionamiento; presentando 

iguales características que su principal competidor privativo.  

Además no presenta errores en su ejecución o cierres intempestivos, perdida de información, 

3 
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inestabilidad o bajo performance. También se ha probado las herramientas Impress y Calc, las cuales no 

han presentado mayores inconvenientes y han sido rápidas en su ejecución. 

1.3 Interoperabilidad 

Una característica de peso de esta herramienta es que mantiene compatibilidad  con sistemas Mac OS y 

Windows. Los formatos para guardar  para los que tiene soporte son los siguientes: odp, ott, sxw, stw, 

doc, rtf, txt, HTML, XML, fodt, uot, sxe, stc, dif, dbf,xls, xlp, slk, csv, sti, sxi, ppt, pot, sxd, fodp, odg. 

3 

 Total de Puntos 8 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 89% 

 

FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 
Mantiene la integridad de los datos a pesar de que los archivos de origen sean de diferente extensión 

provenientes de otras plataformas.  
3 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

Durante la etapa de pruebas de la herramienta no presento error alguno. 
3 

2.3 Recuperabilidad 

En el caso de que exista un cierro forzoso del sistema operativo o en la aplicación ofimática; se muestra 

la opción de guardar cambios en el documento y en casos extremos donde el equipo sea apagado 

bruscamente, luego de su reinicio automáticamente Open Office recupera el último archivo sobre el que 

se estaba trabajando.  

3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad  100% 
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USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 

El entendimiento de las herramientas que componen el paquete ofimático es bastante sencillo; puesto que 

la organización en los iconos y menús son muy semejantes al software propietario. 

Para dominar a las herramientas es necesario manipularlas progresivamente. Pero en ningún caso implica 

un conocimiento avanzado para poder utilizarlas. 

2 

3.2 Aprendizaje 

Existe una amplia documentación en línea sobre el manejo de las herramientas. 

La información la encontramos de una manera formal a través de manuales del usuario, pero también a 

través de foros y documentación informal. 

Se observo que en el Open Office base e Impress se presentaron asistentes para la creación de nuevos 

documentos. Para un usuario nuevo esto implica una ventaja puesto que la aplicación lo está guiando en 

un nuevo entorno. 

3 

3.3 Operabilidad La organización de las ventanas y menús permiten un fácil manejo de la aplicación. 3 

3.4 Atracción 
Su presentación difiere del software propietario con un poco mas de simplicidad, pero sus 

desarrolladores ya están poniendo hincapié en mejorar su atractivo visual. 
2 

 Total de Puntos 10 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 83% 
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EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

En promedio se demora 2 segundos en cargar las aplicaciones,  
3 

4.2  
Utilización de 

Recursos 

Se realizó las pruebas al momento de cargar las aplicaciones, se pudo observar que el incremento de la 

memoria RAM  fue mínimo. El uso del procesador no se vio afectado en gran forma. 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia   100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Open Office está auspiciado por SUN Microsystem, y su desarrollo está liderado por Oracle en conjunto 

con Novell, Red Hat, IBM, Google, entre otros. 3 

  Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max Resultado Max %Global 

1 Funcionalidad 9 9 89% 24% 21% 

2 Fiabilidad 9 9 100% 20% 20% 

3 Usabilidad 11 12 83% 24% 20% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 

100% 
12% 12% 

 Totales 38  39   100% 93% 
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CATEGORÌA: PAQUETE OFIMATICO  

SOFTWARE PRIVATIVO: Microsoft office 2007 

Nº ALTERNATIVA: 2 SOFTWARE ALTERNATIVO: Koffice 2.0 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

Cumple con las herramientas básicas para ofimática, que son: Kword, Kspread y kpresenter, además se 

puede extender para edición de imágenes (Krita). Todo este conjunto de herramientas permite desarrollar 

aplicaciones básicas como edición de texto, presentaciones y hojas de cálculo. 

3 

1.2 Exactitud 

Se ha realizado pruebas sobre Kword y se han obtenido resultados no satisfactorios; puesto que no lleva 

a cabo con la  exactitud esperada las tareas básicas. La herramienta colapso mientras se realizaba la 

redacción de un documento.  

1 

1.3 Interoperabilidad 

En las pruebas que se realizaron sobre kpresenter, Kspread y Kword se obtuvieron resultados 

desfavorables entre la interoperabilidad de las extensiones de Microsoft Office 2007, solo se da soporte 

para la versión 2003. 

1 

 Total de Puntos 5 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 56% 

 

FIABILIDAD 
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 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 
Mientras se realizaban las pruebas sobre Kwrite sobre una redacción de texto se presenta un cierre 

inesperado sin detallar la causa del mismo. 
1 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

En la herramienta Kwrite mientras se realizaba la redacción de un documento y manipulación de las 

herramientas; la aplicación puso en riesgo toda la información debido que cerro toda la aplicación. 
1 

2.3 Recuperabilidad 
Después del error, la aplicación si recupera el archivo. Pero se demora un tiempo considerable en 

hacerlo. 
2 

 Total de Puntos 4 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 44% 

 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 

El software no tiene la capacidad de ser entendido fácilmente por un usuario promedio, porque la 

distribución de sus iconos da una impresión como si se tratara de una herramienta de diseño de 

imágenes y no cuenta con ciertas herramientas del software privativo. Los asistentes que inician al 

arrancar las aplicaciones pueden guiar al usuario pero a la vez pueden confundirlo, ya que al escoger 

una plantilla determinada y tratar de usarla no es intuitiva. 

1 

3.2 Aprendizaje 

Existe información en línea pero no actualizada, además no es perceptible para el usuario, por poner un 

ejemplo, existen iconos representados con signos de interrogación que confunden al usuario,  porque su 

presencia esta en diferentes barras de tareas y no existe una explicación de cuál es su objetivo dentro de 

1 
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la aplicación. 

3.3 Operabilidad 
La distribución de los menús y barras de herramientas son exageradas en lo q hace referencia al número 

de iconos, puesto que para una tarea sencilla estos confunden ya que son demasiado numerosos. 
1 

3.4 Atracción Presenta una interfaz pobre ya que es rustica en comparación a su contraparte privativa. 1 

 Total de Puntos 4 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 33% 

 

EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

Presenta una lenta ejecución de las aplicaciones al momento de arrancarlas, demoró aproximadamente 

30 segundos en cargar un nuevo documento, esto es demasiado lento en comparación con el arranque 

del sistema Operativo que se demora en promedio 25 segundos. 

1 

4.2 
Utilización de 

Recursos 

Se observo que la memoria RAM se mantenía en un promedio estable sin presentar una alteración 

notoria en relación a las otras aplicaciones, pero se observo que el uso del procesador mientras se 

cargaba la aplicación llegaba a picos de 100% de su uso. 

1 

 Total de Puntos 2 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 33% 
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CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Se busco un patrocinador oficial de Koffice, pero la información es escasa, también se observo que 

existe un gran cambio en el número de aplicaciones de la versión 1.6 a la versión 2.0. 

Koffice está dentro de los repositorios de Ubuntu, Suse y Fedora, por lo que suponemos que tiene 

respaldo de las empresas que desarrollan estos sistemas operativos. 

2 

 Total de Puntos 2 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 67% 

 

RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %global 

1 Funcionalidad 5 9 56% 24% 12% 

2 Fiabilidad 4 9 44% 20% 9% 

3 Usabilidad 4 12 33% 24% 8% 

4 Eficiencia 2 6 33% 20% 7% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
2 3 

67% 
12% 8% 

 Totales 17  39   100% 44% 
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CATEGORÌA:  PAQUETE OFIMATICO  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Microsoft office 2007 

Nº ALTERNATIVA:  2 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Gnome Office  2.0 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

En comparación con las herramientas analizadas anteriormente, Gnome office solo cuenta con un  

procesador de texto (Abiword), y una hoja de cálculo (Gnumeric). Carece de un editor de presentaciones.  

Para el correcto funcionamiento del corrector ortográfico en español es necesario instalar el paquete 

“aspell-es” (diccionario español para GNU). 

2 

1.2 Exactitud 

Presenta un desempeño normal en base a actividades del quehacer diario, cumple con todas las funciones 

que se le exige, pero tiene un problema con la herramienta abiword al intentar leer los archivos con 

extensión docx, ya que se cierra forzadamente. 

2 

1.3 Interoperabilidad 
Cuando se abren los archivos de office 2007,  la aplicación colapsa  y genera un nuevo archivo con una 

extensión (docx.saved). Se observó que el nuevo documento no recupera toda la información.  
1 

 Total de Puntos 5 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 56% 
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FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez El software no pudo evitar el error de incompatibilidad al abrir archivos con extensión docx y  xlsx. 1 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

El software presento un nivel aceptable para mantener el funcionamiento cuando ocurrió el error 

anteriormente mencionado. La aplicación colapso independientemente del sistema operativo, sin afectar el 

rendimiento del mismo. 

1 

2.3 Recuperabilidad 
A pesar que la aplicación intento recuperar la totalidad del archivo, se observo que en documentos de 

tamaño considerable, abiword no recupero la totalidad del archivo. 
2 

 Total de Puntos 4 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 44% 

 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 
La interfaz es sumamente intuitiva y es fácil de usar, tiene una similitud con su principal alternativa privada 

Microsoft Office 2007, por lo que reduce altamente el impacto para el usuario. 
3 

3.2 Aprendizaje Existe material disponible en Internet por lo que facilita su comprensión. 3 

3.3 Operabilidad 
Cuenta con una correcta distribución de los menús en forma ordenada. Las tareas están agrupadas por 

categorías y el área de trabajo es amplia. 
3 

3.4 Atracción Es entorno es llamativo y no confunde, se puede notar que la aplicación fue pensada para el usuario final. 3 
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 Total de Puntos 12 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 100% 

 

EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamient

o de Tiempos 

Tiempo de carga de la aplicación: 1.5 segundos 
3 

 

4.2 

Utilización de 

Recursos 

La memoria tanto como el procesador no se ven alterados en su rendimiento. 

 
3 

 Total de Puntos  6 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad  100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Esta aplicación está considerada dentro de los repositorios oficiales, de Ubuntu, Suse y Fedora, pero no 

existe mucha documentación acerca de su desarrollo en línea. 2 

 Total de Puntos 2 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento  67% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 5 9 56% 24% 13% 

2 Fiabilidad 4 9 44% 20% 9% 

3 Usabilidad 12 12 100% 24% 24% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
2 3 67% 12% 8% 

 Totales   39   100% 74% 
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CATEGORÌA:  EDITOR DE DIAGRAMAS  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Microsoft Visio 2007 

Nº ALTERNATIVA:  1 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Dia 0.96.1 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

Dia brinda un conjunto de herramientas bastante completo, permitiendo crear diagramas de: circuitos, cisco 

(conmutador, red, telefonía), cronograma, diagramas de flujo, diseño eléctrico, modelo Entidad Relación, 

lógica, uml, procesos de negocio, entre otros. 

3 

1.2 Exactitud El programa es eficaz, realiza las tareas con la eficiencia esperada en tiempos de respuestas normales. 3 

1.3 
Interoperabilida

d 

A pesar que Dia es compatible con muchas extensiones como: XML, XML múltiple, dxf, ddx, fig, bmp, gif, 

jpg, jp2, png, svg, tga, xpm,   no tiene compatibilidad con la  más importante que es la extensión vsd, de su 

principal competidor Microsoft Visio 2007. 

1 

 Total de Puntos  7 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 78% 

 

FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez Durante la ejecución del programa durante un periodo de trabajo de ocho horas no presento ningún error. 2 
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2.2 
Tolerancia a 

Errores 

No se observo comportamientos que provoquen errores dentro de la herramienta y haya tenido que forzar a 

un cierro inesperado. 
2 

2.3 Recuperabilidad 

Durante las pruebas realizadas se intento forzar el cierre de la aplicación pero esta fue bastante robusta, sin  

embargo cuando se forzó el cierre del sistema operativo el programa no recupera el archivo sobre el que se 

estaba trabajando, se pierde toda la información.  

1 

 Total de Puntos 5 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 56% 

 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 

El idioma se encuentra en español, cuenta con una barra de herramientas única, la cual contiene iconos 

descriptivos en forma ordenada, además los gráficos están agrupados por categorías. No agrega 

herramientas redundantes que pueden llegue a confundir al usuario. 

3 

3.2 Aprendizaje En internet se encuentra una gran cantidad de información acerca del manejo de la herramienta.   3 

3.3 Operabilidad 

Trabaja en base a una cuadricula que ocupa todo el área de trabajo, a la cual se arrastra los graficas desde la 

barra de Herramientas. Dependiendo del tipo de grafico, Dia provee una interfaz intuitiva para agregar texto 

o manipular la grafica. 

3 

3.4 Atracción Tiene un entorno amigable que permite al usuario familiarizarse con facilidad al entorno 3 

 Total de Puntos 12 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 
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EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

Tiempo de carga de aplicación 3 segundos. 

 
3 

4.2 
Utilización de 

Recursos 

La actividad del procesador como de la memoria no se vieron afectados. 

 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Dia cuenta con un propio sitio web donde se publica las actualizaciones y últimas versiones de la 

herramienta. 3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max %global 

1 Funcionalidad 7 9 78% 24% 19% 

2 Fiabilidad 7 9 56% 20% 11% 

3 Usabilidad 12 12 100% 24% 24% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 100% 12% 12% 

 Totales 35  39   100% 86% 
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CATEGORÌA:  GESTOR DE PROYECTOS  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Microsoft Project 2007 

Nº ALTERNATIVA:  1 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Kplato 2.1.0 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación Cuenta con un conjunto de herramientas básicas que no satisfacen las necesidades del usuario promedio. 2 

1.2 Exactitud Con las herramientas que cuenta no presentó problema alguno. 2 

1.3 Interoperabilidad No abre archivos de Microsoft Project 2007, además carece de compatibilidad con otras extensiones. 1 

 Total de Puntos 5 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 56% 

 

FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 
Durante la ejecución del programa no se presento errores, pero hay que tener cuenta que el programa es 

limitado por lo que no se le exige demasiado a la herramienta. 
2 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

En las  pruebas realizadas no se presento errores. 

 
3 
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2.3 Recuperabilidad No recupera los archivos luego de un cierre inesperado del sistema. 1 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 67% 

 

   USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 
El software no mantiene un orden de sus barras de menús y tareas. Además el asistente que se presenta al 

arrancar la herramienta se presta para confusiones. 
2 

3.2 Aprendizaje La herramienta no es intuitiva. 1 

3.3 Operabilidad 
Los iconos cuentan con descripciones, pero no todo el paquete de lenguaje se acopla a un solo, ya que 

utiliza dos idiomas: inglés y español. 
2 

3.4 Atracción 

El entorno grafico deja mucho que desear, debido a que las herramientas presentes,  en los menús son 

escasas y los iconos en la mayoría se presentan como imágenes de signo de interrogación que confunden al 

usuario. 

1 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 50% 
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EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamien

to de Tiempos 

Tiempo de arranque:  3 segundos 
3 

4.2  
Utilización de 

Recursos 

La memoria y el procesador no se vieron alterados  
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

 La información es escasa, pero Koffice está dentro de los repositorios de Ubuntu, Suse y Fedora, por lo que 

suponemos que tiene respaldo de las empresas que desarrollan estos sistemas operativos. 2 

 Total de Puntos 2 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 67% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 5 9 56% 24% 13% 

2 Fiabilidad 6 9 67% 20% 13% 

3 Usabilidad 6 12 50% 24% 12% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
2 3 

67% 
12% 8% 

 Totales 25  39   100% 66% 
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CATEGORÌA:  GESTOR DE PROYECTOS  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Microsoft Project 2007 

Nº ALTERNATIVA:  2 SOFTWARE ALTERNATIVO:  OpenProj 1.4 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

Cuenta con una amplia gama de herramientas orientadas a la planificación de proyectos. Se pudo observar 

que la herramienta trabaja con diagramas de: Gantt, Red, Recursos, WBS. También permite la generación 

de informes, administración de recursos y tareas.  

3 

1.2 Exactitud El programa mostró un desempeño similar al de su competidor privativo Microsoft Project 2007. 3 

1.3 Interoperabilidad 
Trabaja con las extensión mpp y mppx de su principal competidor propietario Microsoft Project, además 

tiene soporta para las extensiones pod, XML, Planner. 
3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 
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FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez El programa durante el periodo de prueba de 8 horas, no presente errores en su ejecución. 3 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

No presentó errores. 
3 

2.3 Recuperabilidad El programa recupera los archivos luego de cierres inesperados por parte del sistema operativo. 3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad  100% 

 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 
La interfaz es organizada, bien distribuida e intuitiva, lo que facilita la comprensión y adaptación del 

usuario. 
3 

3.2 Aprendizaje Existe suficiente información en internet, para apoyar al aprendizaje del usuario. 3 

3.3 Operabilidad 
Cuenta con menús ordenados por categorías, además se cuenta con iconos para navegar a través de los 

diferentes tipos de gráficas que se generan a medida que se va planificando el proyecto.  
3 

3.4 Atracción Su interfaz es atractiva para el usuario, presentando una semejanza con Microsoft Project 2007.  3 

 Total de Puntos 12 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 
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EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamient

o de Tiempos 

Tiempo de carga de la aplicación: 4 segundos. 
3 

4.2  
Utilización de 

Recursos 

El procesador y la memoria no se vieron afectados en gran medida. 
3 

 
 

Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Esta respaldado por SERENA software, que publica en su página de internet sus nuevas versiones y 

anteriores para diferentes plataformas.  3 

 Total de Puntos  3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 9 9 100% 24% 24% 

2 Fiabilidad 9 9 100% 20% 20% 

3 Usabilidad 12 12 100% 24% 24% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 

100% 
12% 12% 

 Totales 39  39   100% 100% 
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CATEGORÌA:  GESTOR DE PROYECTOS  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Microsoft Project 2007 

Nº ALTERNATIVA:  3 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Planner 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 
El software tiene una amplia gama de herramientas para la planificación de los proyectos. La aplicación se  

organiza en cuatro grupos esenciales: Diagramas de Gantt, Tareas, Recursos y Usos de Recursos. 
3 

1.2 Exactitud 
En un periodo de 8 horas laborables se constató que la herramienta resolvió todas las necesidades del 

usuario. 
3 

1.3 Interoperabilidad 
No se abre los archivos con extensión mpp, pero si en Microsoft Project 2007 se elige la opción  “Guardar 

Como” y seleccionamos la opción XML, se puede importar el archivo desde Planner y abrirlo. 
3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad  100% 
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FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez Durante el período de trabajo de 8 horas no presento errores en su ejecución. 3 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

El programa no presento errores. 

 
3 

2.3 Recuperabilidad El programa no recuperó el archivo luego de producirse un cierre inesperado. 1 

 Total de Puntos 7 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 78% 

 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento La interfaz presenta menús ordenados, de fácil comprensión y adaptabilidad para el usuario. 3 

3.2 Aprendizaje La información existente para aprender a manejar la herramienta es escasa en Internet. 1 

3.3 Operabilidad Los menús contienen información detallada en español lo que permite que se intuitivo para el usuario. 3 

3.4 Atracción Presenta una interfaz amigable y semejante a la de Microsoft Project 2007. 3 

 Total de Puntos 10 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 83% 

EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 
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4.1 
Comportamient

o de Tiempos 

Tiempo de carga de la aplicación: 3 segundos 

 
3 

4.2 
Utilización de 

Recursos 

No presentó variación en el rendimiento de la memoria RAM y procesador. 

 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad  100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Tiene el respaldo de Gnome Foundation, pero no se especifica el programa se soporte técnico 

2 

 Total de Puntos  2 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad  67% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %global 

1 Funcionalidad 9 9 100% 24% 24% 

2 Fiabilidad 7 9 78% 20% 16% 

3 Usabilidad 10 12 83% 24% 20% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
2 3 

67% 
12% 8% 

 Totales 34  39   100% 88% 
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CATEGORÌA:  LECTOR PDF  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Adobe Reader 9.0 

Nº ALTERNATIVA:  1 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Okular 2.26.0 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 
La herramienta permite cumplir con las tareas de: selección te texto, selección, copia y guardado de 

imágenes, búsqueda, ajuste de pantalla, navegador, rotación de página, presentación de hojas. 
3 

1.2 Exactitud No se produjo errores. 3 

1.3 Interoperabilidad Abre archivos con extensión pdf, tiff, libros cómicos, imágenes, dvi, postscript, Djvu, Impress. 3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad  100% 

 

FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez Durante un período de trabajo de 8 horas, el programa no presentó anomalías ni errores. 3 

2.2 Tolerancia a El programa no presento errores. 3 
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Errores 

2.3 Recuperabilidad No aplica. 3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 100% 

 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento Contiene menús ordenados con funciones entendibles para el usuario. 3 

3.2 Aprendizaje Existe una amplia documentación sobre la herramienta en internet. 3 

3.3 Operabilidad 
Los iconos se encuentran ordenados y en español, el área de trabajo se encuentra bien distribuido para 

entendimiento del usuario 
3 

3.4 Atracción 
Su interfaz de trabajo es muy sencilla, se puede notar que no existe mucho hincapié en pulir los detalles de 

presentación. 
2 

 Total de Puntos 11 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 92% 

 

EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 Comportamient Tiempo de carga: 2 segundos 3 
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o de Tiempos  

 

4.2 

Utilización de 

Recursos 

No presenta variación en el rendimiento de la memoria RAM y procesador. 

 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia  100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Tiene el respaldo de OpenSuse Foundation, y viene disponible en las distribuciones de Ubuntu y Fedora 

como lector de pdf por defecto. 

 

3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento  100% 

 

RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max Resultado Max %Global 

1 Funcionalidad 9 9 100% 24% 24% 

2 Fiabilidad 9 9 100% 20% 20% 

3 Usabilidad 11 12 92% 24% 22% 
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4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 

100% 
12% 12% 

 Totales 38  39   100% 98% 
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CATEGORÌA:  LECTOR PDF  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Adobe Reader 9.0 

Nº ALTERNATIVA:  2 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Xournal 0.4.2.1 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

El software permite abrir archivos pdf y a la vez también resaltar textos, subrayar párrafos, pero no 

permite la selección de texto. Presenta una barra de herramientas ordenada con iconos no tan descriptivos 

que indican su función por lo que causa un confusión al usuario. Carece de un navegador y el área de 

trabajo no es semejante al resto de herramientas de lectura de pdf. 

2 

1.2 Exactitud Presento errores cuando se intento abrir un archivo modificado con la misma herramienta. 2 

1.3 Interoperabilidad 
Permite abrir archivos pdf, pero al modificarlos y guardarlos, crea un archivo con extensión xoj, el cual no 

se abre en otros lectores de pdf. 
1 

 Total de Puntos 5 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad  56% 
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FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 
Durante el período de trabajo de 8 horas la herramienta no presento errores según las necesidades del 

usuario. 
3 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

No ofrece mensajes de advertencia al momento de guardar los cambios, provocando que el usuario grabe 

sus archivos y a posterior pierda la información que contenía los mismos. 
1 

2.3 Recuperabilidad No aplica 3 

 Total de Puntos 7 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 78% 

 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento Presenta menús ordenados mezclados en los idiomas: inglés y español. 2 

3.2 Aprendizaje Existe material disponible en internet para la capacitación 3 

3.3 Operabilidad 
Los iconos no son lo suficientemente descriptivos, por lo que provoca confusión en el usuario, además que 

el área de trabajo no se encuentra bien distribuido. 
2 

3.4 Atracción 
No brinda la suficiente atracción para que el usuario pueda trabajar a gusto, ya que presenta iconos con 

colores muy fuertes. 
2 

 Total de Puntos  9 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 75% 
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EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

Tiempo de carga de la aplicación: 1 segundo 

 
3 

4.2 
Utilización de 

Recursos 

No presenta variación en el rendimiento de la memoria RAM y procesador. 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte. 

La aplicación cuenta con una actualización y nuevas versiones, cuenta con el auspicio de Snapshots y 

CVS. 3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento  100% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 5 9 56% 24% 13% 

2 Fiabilidad 7 9 78% 20% 16% 

3 Usabilidad 9 12 75% 24% 18% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 

100% 
12% 12% 

 Totales 30  39   100% 79% 
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CATEGORÌA:  GENERADOR PDF  

SOFTWARE PRIVATIVO:  PDF Creator convertidor versión 0.9.8 

Nº ALTERNATIVA:  1 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Open Office Writer 3.2.0 

Observación:  Al ser una herramienta del paquete ofimático Open Office Writer 3.2.0, el cual ya ha sido analizado al principio, solo se 
limitara a analizar la sub característica “Interoperabilidad” de la característica “Funcionalidad”, el resto se colocara la evaluación “No 
aplica”. Cabe señalar que Open Office Writer 3.2.0 cuenta con la opción de generar archivos pdf que se hayan sido creados únicamente 
dentro de su aplicación. 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación No aplica 3 

1.2 Exactitud No aplica 3 

1.3 Interoperabilidad 
Solo permite generar archivos pdf que hayan sido creados dentro de su aplicación. No se acopla a demás 

entornos como páginas web, editores de textos ajenos al paquete ofimático Open Office, etc. 
1 

 Total de Puntos 7 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad  78% 

 

FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez No aplica. 3 

2.2 Tolerancia a No aplica. 3 
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Errores 

2.3 Recuperabilidad No aplica. 3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 100% 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento No aplica. 3 

3.2 Aprendizaje No aplica. 3 

3.3 Operabilidad No aplica. 3 

3.4 Atracción No aplica. 3 

 Total de Puntos 12 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad  100% 

EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

No aplica 
3 

 

4.2 

Utilización de 

Recursos 

No aplica 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 
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CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

No aplica 

 3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 

 

 

RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 7 9 78% 24% 19% 

2 Fiabilidad 9 9 100% 20% 20% 

3 Usabilidad 12 12 100% 24% 24% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 

100% 
12% 12% 

 Totales 37  39   100% 95% 
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CATEGORÌA:  GENERADOR PDF  

SOFTWARE PRIVATIVO:  PDF Creator convertidor versión 0.9.8 

Nº ALTERNATIVA:  2 SOFTWARE ALTERNATIVO:  CutePDF 1.3.9 

Observación: Es una herramienta independiente que es un utilitario que da soporte para la creación de pdf, además permite configurar 
impresoras en red, se acopla a cualquier aplicación, sea esta editores de texto, páginas web, etc. 
La sub característica a evaluar es “Interoperabilidad” de la característica “Funcionalidad”, y todas las sub características de “Usabilidad” y 
“Capacidad de Mantenimiento”, el resto se colocara la evaluación “No aplica”. 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación No aplica 3 

1.2 Exactitud No aplica 3 

1.3 Interoperabilidad 
La aplicación se acopla a cualquier aplicación, para generar archivos pdf, además de servir de impresora en 

red para la generación de archivos en pdf. 
3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 
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FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez No aplica 3 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

No aplica 
3 

2.3 Recuperabilidad No aplica 3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad  100% 

 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento Es de fácil aprendizaje e intuitivo para el usuario. 3 

3.2 Aprendizaje Existe suficiente información en internet para manipular la herramienta. 3 

3.3 Operabilidad 

Permite configurar la impresora virtual pdf que  se crea. A través de un navegador web con la  

dirección: http://localhost:631. La interfaz de configuración es intuitiva y poco compleja. Viene en idioma 

español.  

3 

3.4 Atracción Tiene una interfaz que cumple con las necesidades del usuario.  3 

 Total de Puntos  12 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 100% 
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EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamient

o de Tiempos 

No aplica 
3 

4.2  
Utilización de 

Recursos 

No aplica 

 
3 

 Total de Puntos  6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

La herramienta al ser un servidor de impresión cuenta con una constante actualización en sus repositorios y 

está desarrollado por Acro Software. 3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 9 9 100% 24% 24% 

2 Fiabilidad 9 9 100% 20% 20% 

3 Usabilidad 12 12 100% 24% 24% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 

100% 
12% 12% 

 Totales  39  39   100% 100% 
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CATEGORÌA:  GRABADOR DE DISCOS  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Quemador DVD Nero versión 7.0 

Nº ALTERNATIVA:  1 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Brasero 2.26 

 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

Presenta un menú de inicio que guía al usuario para desenvolverse dentro de la herramienta. Las tareas que 

permite realizar son: Proyecto de Sonido, Proyecto de datos, Proyecto de Video, Copia de Disco y Grabar 

una imagen. 

3 

1.2 Exactitud 

Los  discos grabados no produjeron errores, funcionando correctamente en lectores de CD/DVD, los 

archivos con extensión ISO se “montan” correctamente al probarlos. Se realizo la prueba con distribuciones 

GNU/Linux como Fedora 12 y Suse 11.2 

3 

1.3 Interoperabilidad Los CD/DVD grabados en esta herramienta funcionan sobre cualquier Sistema Operativo 3 

 Total de Puntos  9 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 
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FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 
Durante el proceso de quema de grabación de CD/DVD se intento provocar errores intencionales como: no 

introducir un disco, colocar discos usados. La herramienta bloqueo el proceso de grabación. 
3 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

Presenta ventanas de advertencia antes de proceder a grabar los archivos, previniendo al usuario evitando 

dañar un CD/DVD. 
3 

2.3 Recuperabilidad Recupera proyectos que no fueron posibles grabar. 3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad  100% 

 

USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 
La interfaz es intuitiva, las barras de trabajo se encuentra ordenadas, y sus iconos son descriptivos, sumado a 

ello que se encuentra en español. 
3 

3.2 Aprendizaje Se encuentra disponible información suficiente en internet. 3 

3.3 Operabilidad 

El procedimiento para grabar los CD/DVD es sencillo, además provee de un asistente que guía durante todo 

el proceso. Presenta un área de trabajo similar a su principal competidor privativo Nero. 

Presenta una desventaja ya que no permite manejar varios proyectos simultáneamente. Si no que se debe abrir 

una nueva ventana para generar otro proyecto. Además no cuenta con indicador del espacio requerido para la 

1 
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grabación. 

3.4 Atracción Presenta una interfaz amigable, sencilla de fácil desenvolvimiento para el usuario. 3 

 Total de Puntos 10 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad  83% 

 

EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamient

o de Tiempos 

Tiempo  de carga de la aplicación: 2 segundos. 
3 

 

4.2 

Utilización de 

Recursos 

No presento variación en el rendimiento de la memoria RAM y procesador. 

 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia  100% 
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CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Presenta una constante actualización de repositorios, y cuenta con el soporte de Gnome Foundation 

3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 

 

RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 9 9 100% 24% 24% 

2 Fiabilidad 9 9 100% 20% 20% 

3 Usabilidad 10 12 83% 24% 20% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 

100% 
12% 12% 

 Totales  37  39  100% 96% 
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CATEGORÌA:  GRABADOR DE DISCOS  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Quemador DVD Nero versión 7.0 

Nº ALTERNATIVA:  2 SOFTWARE ALTERNATIVO:  K3b 1.0.5 

 

FUNCIONALIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

1.1 

Adecuación 

Presenta un menú acoplado al área de trabajo, lo que da como resultado que la interfaz en si sea integrada 

en una sola área. Permite realizar son: Nuevo Proyecto de CD de audio, Nuevo Proyecto de CD de Datos, 

Nuevo Proyecto de DVD de datos, Copiar CD, Grabar imágenes de CD, Grabar imagen de DVD ISO. 

3 

1.2 

Exactitud 

Los  discos grabados no produjeron errores, funcionando correctamente en lectores de CD/DVD, los 

archivos con extensión ISO se “montan” correctamente al probarlos. Se realizo la prueba con distribuciones 

GNU/Linux como Fedora 12 y Suse 11.2 

3 

1.3 Interoperabilidad Los CD/DVD grabados en esta herramienta funcionan sobre cualquier Sistema Operativo. 3 

 
 

Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 
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FIABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 
Durante el proceso de quema de grabación de CD/DVD se intento provocar errores intencionales como: 

no introducir un disco, colocar discos usados. La herramienta bloqueo el proceso de grabación 
3 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

Presenta ventanas de advertencia antes de proceder a grabar los archivos, previniendo al usuario evitando 

dañar un CD/DVD. 
3 

2.3 Recuperabilidad Recupera proyectos que no fueron posibles grabar. 3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad %100  

 

USABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento La interfaz es intuitiva, las barras de trabajo se encuentra ordenadas, y sus iconos son descriptivos. 3 

3.2 Aprendizaje Se encuentra disponible información suficiente en internet. 3 

3.3 Operabilidad 

El procedimiento para grabar los CD/DVD es sencillo, además provee de un asistente que guía durante 

todo el proceso.  Permite manejar varios proyectos simultáneamente. Además cuenta con indicador del 

espacio requerido para la grabación. 

3 

3.4 Atracción Presenta una interfaz amigable, sencilla de fácil desenvolvimiento para el usuario. 3 

 Total de Puntos 12 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad %100 
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EFICIENCIA 

  Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

Tiempo de carga de la aplicación: 3 segundos. 

 
3 

 4.2 
Utilización de 

Recursos 

No presento variación en el rendimiento de la memoria RAM y procesador. 

 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

  Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Tiene una constante actualización de repositorios y cuenta con el respaldo de KDE. 

 3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %global 

1 Funcionalidad 9 9 100% 24% 24% 

2 Fiabilidad 9 9 100% 20% 20% 

3 Usabilidad 12 12 100% 24% 24% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 100% 12% 12% 

 Totales 39 39  100% 100% 
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CATEGORÌA:  REPRODUCTOR MULTIMEDIA  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Media Player 

Nº ALTERNATIVA:  1 SOFTWARE ALTERNATIVO:   Amarok 0.12.0 

 

FUNCIONALIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

Presenta un conjunto de herramientas para reproducir y administrar los archivos de sonido. Permite la 

integración con emisoras de radio, búsqueda de canciones, entre otras. La desventaja es que se necesita 

descargar codecs para la reproducción de archivos mp3.Permite la mezcla de archivos de sonido para una 

continua reproducción sin interrupciones. 

3 

1.2 Exactitud Reproduce los archivos de audio sin presentar ninguna alteración en el sonido. 3 

1.3 Interoperabilidad 

Reproduce una gran variedad de archivos de sonido, tiene soporte para formatos de archivos abiertos como 

wav y ogg, entre otros. Para formatos propietarios como mp3, se necesita descargar codecs para su 

reproducción. 

3 

  Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 
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FIABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez Durante un tiempo de 8 horas laborables no presentó errores, distorsión, y pérdida de calidad en el sonido 3 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

No presenta errores en su reproducción. 
3 

2.3 Recuperabilidad Recupera la última lista de reproducción. 3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 100% 

 

USABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento No existe mayor complicación debido a que las tareas están integradas en una sola área de trabajo. 3 

3.2 Aprendizaje Es fácil e intuitivo. 3 

3.3 Operabilidad Se puede configurar la disponibilidad de los paneles a gusto del usuario. 3 

3.4 Atracción Es atractivo y elegante 3 

 Total de Puntos 12 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 100% 
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EFICIENCIA 

  Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamient

o de Tiempos 

Tiempo de carga de la aplicación: 2 segundos 

 
3 

4.2  
Utilización de 

Recursos 

No presento variación en el rendimiento de la memoria RAM y procesador. 

 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

  Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Presenta una actualización continua de repositorios y cuenta con el respaldo de Gnome Foundation 

3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max %Global 

1 Funcionalidad 9 9 100% 24% 24% 

2 Fiabilidad 9 9 100% 20% 20% 

3 Usabilidad 12 12 100% 24% 24% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 100% 12% 12% 

 Totales 39 39  100% 100% 

 

 

 

 

 

  

 

} 
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CATEGORÌA:  REPRODUCTOR MULTIMEDIA  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Media Player 

Nº ALTERNATIVA:  2 SOFTWARE ALTERNATIVO:  Listen Music Player 0.5 

  

FUNCIONALIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

Presenta un menú integrado en el cual se listan los archivos de audio, carpetas y las diferentes operaciones 

que permiten al usuario reproducir sus archivos de sonido de una manera fácil, además de contar con la 

función OSD, que permite mostrar la información de la pista en ejecución. 

3 

1.2 Exactitud No presenta errores en la reproducción de archivos de sonido. 3 

1.3 Interoperabilidad 
Tiene interconexión con radio en internet, búsqueda de letra y canciones, wikipedía, Gestión de iPod, 

Creación de listas de reproducción. etc. 
3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 100% 

 

FIABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez Durante un tiempo de 8 horas laborables no presentó errores, distorsión, y pérdida de calidad en el sonido 3 

2.2 Tolerancia a No presenta errores en su reproducción 3 
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Errores  

2.3 Recuperabilidad Recupera la última lista de reproducción. 3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 100% 

 

USABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento No existe mayor complicación debido a que las tareas están integradas en una sola área de trabajo. 3 

3.2 Aprendizaje Es fácil e intuitivo. 3 

3.3 Operabilidad Se puede configurar la disponibilidad de los paneles a gusto del usuario. 3 

3.4 Atracción Es atractivo y elegante 3 

 Total de Puntos 12 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 100% 
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EFICIENCIA 

  Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamient

o de Tiempos 

Tiempo de carga de la aplicación: 4 segundos. 

 
3 

4.2  
Utilización de 

Recursos 

No presento variación en el rendimiento de la memoria RAM y procesador.  

 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 

 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

  Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

Presenta una actualización continua pero no viene dentro de los repositorios de Ubuntu, Fedora y Suse. 

2 

 Total de Puntos 2 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 67% 

 

 

 



 

198 
 

 

RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %global 

1 Funcionalidad 9 9 100% 24% 24% 

2 Fiabilidad 9 9 100% 20% 20% 

3 Usabilidad 12 12 100% 24% 24% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
2 3 

67% 
12% 8% 

 Totales  39  39   100% 96% 
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CATEGORÌA:  ANTIVIRUS  

SOFTWARE PRIVATIVO:  F-Secure Antivirus 8.0.1 Workstation 

Nº ALTERNATIVA:   1 SOFTWARE ALTERNATIVO:   Clamav 0.95 

 

FUNCIONALIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación Presenta una interfaz grafica muy limitada, con pocas opciones para la configuración de la herramienta 1 

1.2 Exactitud Presento errores en el momento de la actualización. 1 

1.3 Interoperabilidad 
No se pudo actualizar la base de datos, debidos a que los “mirrors” no funcionaron. 

Además no reconoce a dispositivos externos como USB, cámaras, etc. 
1 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 33% 

 

FIABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez Durante el período de trabajo la herramienta presento problemas de funcionamiento. 1 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

La herramienta se cierra intempestivamente al momento de actualizar 
1 
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2.3 Recuperabilidad No aplica 3 

 Total de Puntos 5 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 56% 

 

 

USABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento Por su exagerada simplicidad no se puede comprender el funcionamiento de sus iconos y barras de tareas. 2 

3.2 Aprendizaje Poca información en Internet 2 

3.3 Operabilidad No cuenta con herramientas especializadas en el análisis de virus. 1 

3.4 Atracción Es muy rudimentario en su interfaz por lo que es poco agradable al usuario. 1 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 50 % 

 

 

EFICIENCIA 

  Ítem Observaciones Valor 

4.1 Comportamient La aplicación no permite escanear archivos debido a que no se actualiza su base de datos. 0 
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o de Tiempos  

4.2  
Utilización de 

Recursos 

No presento variación en el rendimiento de la memoria RAM y procesador. 

 
3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 50% 

 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

  Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

 Presenta una actualización continua, viene dentro de los repositorios de Ubuntu, Fedora y Suse. 

3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 3 9 33% 24% 8% 

2 Fiabilidad 5 9 56% 20% 11% 

3 Usabilidad 6 12 50% 24% 12% 

4 Eficiencia 3 6 50% 20% 10% 

 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 100% 12% 12% 

 Totales 20 39  100% 53% 
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CATEGORÌA:  ANTIVIRUS  

SOFTWARE PRIVATIVO:  F-Secure Antivirus 8.0.1 Workstation 

Nº ALTERNATIVA:   2 SOFTWARE ALTERNATIVO:    F-Prot 6.3.3.5 

 

FUNCIONALIDAD 

  Ítem Observaciones Valor  

1.1 Adecuación 
Presenta una interfaz grafica sencilla, con opciones para la configuración de la herramienta como: 

Escaneo, actualizar, presentación de reportes, información, base de datos de los virus. 
3 

1.2 Exactitud No presento errores en el momento de la actualización. 3 

1.3 Interoperabilidad 
No reconoce a dispositivos externos como USB, cámaras, etc. Para escanear el dispositivo se debe hacerlo 

de forma manual.  Tiene las  funciones básicas, viene  en idioma inglés sin opción a español. 
2 

 Total de Puntos 8 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 89% 

 

FIABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 
Durante el periodo de trabajo la herramienta no presento problemas de funcionamiento. Escaneó los 

dispositivos analizándolos completamente 
3 

2.2 Tolerancia a No presenta problemas. 3 
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Errores  

2.3 Recuperabilidad 
No aplica 

 
3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 100% 

 

USABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 
Se necesita tener conceptos sobre manejos del Sistema Operativo GNU/Linux para poder desenvolverse 

dentro de la herramienta y así seleccionar los dispositivos a escanear. 
2 

3.2 Aprendizaje Existe suficiente material en línea para su aprendizaje. 3 

3.3 Operabilidad 
Cuenta con herramientas básicas para el análisis de virus, lo cual no satisface del todo según las amenazas 

existentes en la actualidad. 
2 

3.4 Atracción Presenta una interfaz simple, carece de atracción visual. 2 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 75 % 
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EFICIENCIA 

  Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamient

o de Tiempos 

Tiempo de análisis de dispositivos: varía según la cantidad de archivos a analizar 
3 

 

4.2 

Utilización de 

Recursos 

No presento variación en el rendimiento de la memoria RAM y procesador. 

 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100%  

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

  Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

 Presenta una continua actualización de repositorios y cuenta con el respaldo de FRISK Software 

International. 

La Actualización de la Base de Datos de los Virus no presentó ningún inconveniente, se actualizo de forma 

rápida y sin inconvenientes. 

3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %global 

1 Funcionalidad 8 9 89% 24% 21% 

2 Fiabilidad 9 9 100% 20% 20% 

3 Usabilidad 9 12 75% 24% 18% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
3 3 

100% 
12% 12% 

 Totales 35   39   100% 91% 
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CATEGORÌA:  REPRODUCTOR FLASH  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Adobe Flash Player version 10 

Nº ALTERNATIVA:   1 SOFTWARE ALTERNATIVO:   swfdec-gnome 2.26 

 

FUNCIONALIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

La herramienta es un reproductor de archivos flash con extensión swf. Cuenta con una extensión para 

reproducir videos, animaciones y películas en flash en el navegador Mozilla. 

Además cuenta con una librería orientada al diseño para la generación de archivos swf.  

3 

1.2 Exactitud 
Presenta problemas con ciertos codecs de tipo propietario, lo cual impide que se vea el video y solo se 

pueda escuchar el audio, pero son pocos los archivos que no pueden ser reproducidos. 
2 

1.3 Interoperabilidad Trabaja casi con todas las extensiones y los que no, se deben bajar las extensiones para su reproducción. 2 

 Total de Puntos 7 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 78% 
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FIABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 

La aplicación presento problemas en la reproducción de ciertos archivos en el navegador debido a la 

incompatibilidad de extensiones, pero en la reproducción de archivos independientes los realizo sin 

problemas. No presenta ningún tipo de mensaje de error indicando el motivo del mismo. 

2 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

No forzó el cierre de Mozilla durante la ejecución del error. 
2 

2.3 Recuperabilidad No Aplica 3 

 Total de Puntos 7 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 78% 

 

USABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento No aplica 3 

3.2 Aprendizaje No aplica 3 

3.3 Operabilidad Intuitivo. 1 

3.4 Atracción No aplica 3 

 Total de Puntos 10 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 83 % 
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EFICIENCIA 

  Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

No aplica 

 
3 

 4.2 
Utilización de 

Recursos 

No aplica 

 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

  Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

El proyecto se encuentra parado, no presenta actualizaciones por el momento.  

2 

 Total de Puntos 2 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 67% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad 7 9 78% 24% 19% 

2 Fiabilidad 7 9 78% 20% 16% 

3 Usabilidad 10 12 83% 24% 20% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
2 3 

67% 
12% 8% 

 Totales  32  39   100% 83% 
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CATEGORÌA:  REPRODUCTOR FLASH  

SOFTWARE PRIVATIVO:  Adobe Flash Player version 10 

Nº ALTERNATIVA:   2 SOFTWARE ALTERNATIVO:   gnash 0.8.7 

  

FUNCIONALIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

La herramienta es un reproductor de archivos flash con extensión swf. Cuenta con una extensión para 

reproducir videos, animaciones y películas en flash en el navegador Mozilla. 

Además cuenta con una librería orientada al diseño para la generación de archivos swf. 

3 

1.2 Exactitud 
Presenta problemas con ciertos codecs de tipo propietario, lo cual impide que se vea el video y solo se 

pueda escuchar el audio, pero son pocos los archivos que no pueden ser reproducidos. 
2 

1.3 Interoperabilidad Trabaja casi con todas las extensiones y los que no, se deben bajar las extensiones para su reproducción. 2 

 Total de Puntos 7 

Porcentaje Total Resultado de Funcionalidad 78% 
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FIABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 

La aplicación presento problemas en la reproducción de ciertos archivos en el navegador debido a la 

incompatibilidad de extensiones, pero en la reproducción de archivos independientes los realizo sin 

problemas. No presenta ningún tipo de mensaje de error indicando el motivo del mismo. 

2 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

No forzó el cierre de Mozilla durante la ejecución del error 
2 

2.3 Recuperabilidad No Aplica 3 

 Total de Puntos 7 

Porcentaje Total Resultado de Fiabilidad 78% 

 

USABILIDAD 

  Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento No aplica 3 

3.2 Aprendizaje No aplica 3 

3.3 Operabilidad Intuitivo. 3 

3.4 Atracción No aplica 3 

 Total de Puntos 12 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 100 % 
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EFICIENCIA 

  Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

No aplica 
3 

4.2  
Utilización de 

Recursos 

No aplica 
3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

  Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

 

El proyecto se encuentra parado, no presenta actualizaciones por el momento.  

 

2 

 Total de Puntos 2 2 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 67% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max Resultado Max %Global 

1 Funcionalidad 7 9 78% 24% 19% 

2 Fiabilidad 7 9 78% 20% 16% 

3 Usabilidad 12 12 100% 24% 24% 

4 Eficiencia 6 6 100% 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
2 3 

67% 
12% 8% 

 Totales  34  39   100% 87% 

¡ 
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CATEGORÌA:  SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR  

SERVICIOS: Repositorio de Actualización, Protocolo LDAP, Protocolo NFS, Protocolo SMB, Administración Centralizada. 

Nº ALTERNATIVA:   1 SOFTWARE ALTERNATIVO:   OpenSuse 11.2 

 

CATEGORÌA:  SISTEMA OPERATIVO CLIE 

FUNCIONALIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

1.1 Adecuación 

Repositorio de Actualización: OpenSuse cuenta con un gestor potente de administración del Sistema 

YAST, que permite el mantenimiento de los dispositivos, actualización e instalación de paquetes, junto 

con la administración de los diferentes servicios. 

Protocolo LDAP, NFS: presenta herramientas con un entorno grafico fácil de entender para su 

administración tanto a nivel servidor como cliente.   

Protocolo SMB: viene incorporado en el sistema operativo como una herramienta más de 

administración, de igual forma con una interfaz grafica amigable, tanto a nivel servidor como usuario 

Administración Centralizada: no aplica 

3 

1.2 Exactitud 

Repositorio de Actualización: durante la actualización e instalación de los paquetes y demás 

componentes no ha presentado problemas desde los repositorios, dando como resultado una instalación 

correcta de las aplicaciones. 

Protocolo LDAP, NFS: en las pruebas realizas sobre OpenSuse 11.2 las pruebas han tenido una 

respuesta favorable, haciendo referencia en un entorno cliente/servidor.  

Protocolo SMB: EN la compartición de los archivos de una maquina a otra no presentó problema 

3 
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 Ítem Observaciones Valor 

alguno. 

Administración Centralizada: Permite acceso a documentos desde cualquier lugar, gracias a su sistema 

de almacenamiento remoto. 

1.3 Interoperabilidad 

Repositorio de Actualización: durante su funcionamiento no presentó problemas al resto de 

aplicaciones. 

Protocolo LDAP: La creación, y comprobación de los parámetros del árbol LDAP en un entorno 

cliente/servidor se efectuó sin problemas.  

Protocolo NFS, SMB: En la creación de carpetas de acceso para los usuarios y transferencia de archivos  

en un entorno cliente/servidor no presento error alguno.  

Administración Centralizada: no aplica 

3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento  100% 

 

FIABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

2.1 Madurez 

Repositorio de Actualización: Facilita la administración del sistema e instalación de software, durante 

un periodo de 8 horas laborables no ha presentado ningún problema durante la instalación de los 

paquetes. 

Protocolo LDAP, NFS, SMB: debido a su entorno grafico, la configuración del mismo se realiza sin 

3 
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 Ítem Observaciones Valor 

presentar mayor dificultad. 

Administración Centralizada: no aplica 

2.2 
Tolerancia a 

Errores 

Repositorio de Actualización: Cuando se han generado errores en los repositorios, se envía un mensaje 

con información del proceso que está interrumpiendo la normal ejecución. Cuando se detecta un error en 

potencia que puede afectar al sistema se envía un mensaje de advertencia.  

Protocolo LDAP, NFS, SMB: presenta mensajes de alerta al momento de que no está bien configurado 

los parámetros del árbol, de igual forma al momento de actualizar los valores. 

Administración Centralizada: no aplica 

 

3 

2.3 Recuperabilidad 

Repositorio de Actualización: Cuando se produce errores en el sistema, en el caso de los repositorios el 

sistema regresa a su versión más estable. Lo mismo sucede cuando ocurre un error de instalación o con 

una aplicación de configuración.  

Administración Centralizada: no aplica 

3 

 Total de Puntos 9 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento  100% 
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USABILIDAD 

 Ítem Observaciones Valor 

3.1 Entendimiento 

Repositorio de Actualización: la instalación de los paquetes en el repositorio son intuitivos, no 

requieren mayor dificultad. 

Protocolo LDAP: gracias a su interfaz grafica es fácil adicionar los valores al árbol LDAP, pero hay que 

tener en cuenta que se necesita un conocimiento avanzado sobre redes. Además se pude configurarla en 

modo consola, esto ya va para un nivel que requiere mucha experiencia. 

Protocolo NFS:   

Protocolo SMB:  

Administración Centralizada: implica conocimientos en áreas como: servicios de red (DNS, DHCP, 

etc.) servicios de compartición de archivos, impresoras, autentificación, servicios de directorio LDAP, 

3 

3.2 Aprendizaje 

Repositorio de Actualización: cuenta con manuales de configuración en línea. 

Protocolo LDAP, NFS, SMB: en la propia página de opensuse.org existe tutoriales para configurarlos. 

Administración Centralizada: existe material disponible sobre las áreas que engloba este punto, pero se 

debe tener en cuenta que no se encuentra todo integrado en un solo manual, aquí tiene que ver mucho la 

experiencia y el conocimiento que se tenga sobre la materia. 

3 

 

3.3 Operabilidad 

Repositorio de Actualización: su administración eficaz a través de herramientas gráficas, pero también 

permite su administración mediante SHELL, para usuarios más avanzados. Aunque este punto es más 

bien sensible de análisis para el lado del Servidor, se hace mención de ello como una característica 

potente de OpenSuse. 

Protocolo LDAP: se puede configurar desde un entorno grafico a nivel servidor  y cliente, y en modo 

3 
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SHELL, para un nivel más avanzado, cabe indicar que para configurar el árbol LDAP se ofrece una 

interfaz grafica llamada “gq” la cual muestra más a fondo como esta armada la estructura del mismo. 

Protocolo NFS:   

Protocolo SMB:  

Administración Centralizada: se puede administrar de forma grafica, pero no toda, la mayor parte se lo 

hace en modo SHELL, con los permisos de root. 

3.4 Atracción 

Repositorio de Actualización: gracias a su entorno KDE, presenta  barras de herramientas y menús 

intuitivos. 

Protocolo LDAP, NFS, SMB: el entorno es sencillo, pero de fácil entendimiento, esto haciendo 

referencia al entorno grafico, pero también se va a necesitar el modo SHELL, lo cual es un poco menos 

llamativo, pero no menos eficaz, de esto depende la correcta configuración del servicio. 

Administración Centralizada: debido a que su configuración se efectúa en modo SHELL,  será menos 

llamativo, sin embargo depende de los criterios del administrador. 

3 

 Total de Puntos 12 

Porcentaje Total Resultado de Usabilidad 100% 

 

EFICIENCIA 

 Ítem Observaciones Valor 

4.1 
Comportamiento 

de Tiempos 

Repositorio de Actualización: varía según la velocidad de conexión y el tamaño del paquete. 

Protocolo LDAP: tiempo de carga 2segundos. 
3 
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Protocolo NFS: tiempo de carga 2segundos. 

Protocolo SMB: tiempo de carga 2segundos. 

Administración Centralizada: no aplica. 

 

4.2 

Utilización de 

Recursos 

Repositorio de Actualización: No presento variación en el rendimiento de la memoria RAM y 

procesador. 

 

3 

 Total de Puntos 6 

Porcentaje Total Resultado de Eficiencia 100% 

 

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Ítem Observaciones Valor 

5.1 

Capacidad de 

Actualizado y 

Soporte 

OpenSuse es un programa comunitario a nivel internacional patrocinado por Novell, que promueve el 

uso de Linux en todas partes. El programa proporciona acceso fácil y gratuito a OpenSuse. También 

proporciona base para los productos premiados SUSE Linux Enterprise de Novell. 

3 

 Total de Puntos 3 

Porcentaje Total Resultado de Capacidad de Mantenimiento 100% 
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RESULTADOS FINALES  

Código Ítem Valor Max. Resultado Max. %Global 

1 Funcionalidad  9 9 24% 24% 

2 Fiabilidad  9 9 20% 20% 

3 Usabilidad  12 12 24% 24% 

4 Eficiencia  3 3 20% 20% 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 
 3 3 12% 12% 

 Totales   36 36 100% 100% 
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5.4. Proponer Alternativas. 

Determinación de Alternativas de Software. 

 Se ha llevado a cabo la evaluación del Software Libre alternativo para los programas 

base utilizados en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. De acuerdo con 

los resultados obtenidos, nuestra propuesta de solución es presentada en la siguiente 

tabla.  

 

Categoría Software libre Puntaje 

Sistema Operativo OpenSuse 11.2 100% 

Software Ofimático  Open Office Writer 3.2.0 96% 

 Open Office Impress 3.2.0 96% 

 Open Office Calc 3.2.0 96% 

Editor de Diagramas Dia 0.96.1 86% 

Gestor de Proyectos  OpenProj 1.4 100% 

Compresor de archivos 7 Zip versión 4.65 No aplica 

Reproductor Multimedia 

(video) 

VLC versión 1.0.3 No aplica 

Generador de archivos PDF CutePDF 1.3.9 100% 

Lector de archivos PDF Okular 0.9.5 98% 

Navegador web Firefox 3.0.8 No aplica 

Máquina virtual Java  1.4.2_06 o superior No aplica 

Grabador de Discos K3b 1.0.5 100% 

Reproductor Multimedia Amarok  2.1.1 100% 

Antivirus F-Pront Workstation  

6.3.3.5 

91% 

Escritorio Remoto VNC x11 server No aplica 

Reproductor Flash Swfdec 2.26 87% 

Cliente de Base de Datos Cliente Oracle No aplica 

Tabla 5.18 Software Libre Alternativo para Prueba Piloto 

 

Además de esta tabla se propone de forma adicional utilizar la virtualización para 

determinados programas que no son factibles de reemplazo con su contraparte en 

Software Libre. Se sugiere que este proceso se realice a través del Software 
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Crossover, que permite ejecutar en un entorno GNU/LINUX aplicaciones propias de 

Microsoft. Se debe tener presente que a pesar que Crossover se ejecuta gracias a 

Wine (Software Libre), su licencia es comercial. Se justifica la instalación de los dos 

paquetes porque Microsoft Visio 2007, muestra problemas con su contraparte en 

Software  Dia; debido a que este no tiene compatibilidad con archivos con extensión 

.vsd  generadas por MS Visio. En segundo lugar encontramos a Internet Explorer, en 

este caso existen páginas que solo se pueden “cargar” en forma adecuada en este 

navegador (extensión aspx). En realidad este navegador se debería instalar bajo 

exclusiva petición justificada del usuario final. Si se lograra una migración total a 

Software Libre / Open Source sería innecesaria la instalación de este software; pero 

todo dependerá del escenario real que se presente al momento de la migración de las 

exigencias tanto internas como externas.  

Los programas que entrarían en esta categoría son los siguientes.  

Categoría Software privativo 

Editor de Diagramas Microsoft Visio 2007/2003 

Navegador Web Internet Explorer 6 

Tabla 5.19 Software Privativo virtualizado en entorno GNU/LINUX 

5.5. Migración Parcial de Servicios 

En el proceso de migración parcial de servicios hemos considerado dos grandes 

etapas: la primera se debe realizar  en los servidores y la segunda con los clientes 

finales.  

 

Migración de Servicios (servidores) 

La migración de los servidores propietarios hacia los servidores con sistema 

operativo GNU/Linux se hará gradualmente. Estas acciones serán completamente 

transparentes a los usuarios de la red, pues el objetivo es que los servicios funcionen 

de igual forma se debe realizar un inventario de que servidores existen, que servicios 

están prestando, y cuál es la prioridad.  

 

En el desarrollo de nuestra tesis, se ha enfocado en la migración de un servidor 

LDAP con el objetivo de prestar los servicios de Active Directory de Microsoft 

Windows. 
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MIGRACIÓN HACIA UN SERVIDOR LDAP 

La propuesta de migración de un Active Directory  hacia un servidor libre se basa en 

la implementación libre del protocolo de acceso ligero a directorios más conocida 

como OpenLDAP. El mismo es un servicio de directorio que, entre otras cosa, 

permite contener los datos (logins, claves) de una serie de usuarios y realizar la 

autenticación en máquinas clientes a través de un único servidor OpenLDAP.  

 

Instalar el servidor OpenLDAP  

El primero paso consiste en elegir una distribución de GNU/Linux para proceder a 

realizar la instalación del Servidor LDAP. Hemos elegido la distribución OpenSuse, 

la instalación y configuración estará en el apartado de Anexos.  

 

Configurar clientes Open LDAP 

Antes de pasar a introducir información es conveniente verificar que el directorio es 

accesible desde las herramientas cliente de OpenLDAP. Es importante destacar que 

este paso sólo configura las herramientas para consultar y modificar la información 

del directorio. Configurar Linux para que utilice esta información para autenticar 

usuarios es una acción diferente que se realiza en el último paso.  

 

Migrar la información actual de usuarios y grupos. 

Una vez se ha comprobado el correcto funcionamiento del Directorio LDAP, es el 

momento de introducir la información administrativa relativa a usuarios y grupos. Si 

esta información ya existe y está almacenada en los ficheros locales del ordenador 

donde se ejecuta el servicio OpenLDAP.  

Este paso consiste en añadir al directorio, que aún está vacío, toda la información 

presente en el ordenador que está haciendo de servidor. Esto incluye todos los 

recursos dados de alta en sus ficheros de configuración, tales como cuentas de 

usuarios, grupos, ordenadores, etc., así como diferentes "contenedores" o "unidades 

organizativas" (OrganizationalUnits) que distribuyen los objetos de forma racional. 

 

Para ello, OpenLDAP incorpora un conjunto de herramientas que pueden utilizarse 

para realizar esta migración de forma automática.  
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Configurar la autenticación basada en OpenLDAP 

Finalmente una vez se dispone de un directorio LDAP en el que reside la 

información necesaria relativa a usuarios y grupos (UIDs, GIDs, contraseñas, etc.) 

podemos configurar GNU/Linux para que utilice esta información para autenticar 

usuarios.  

 
Una vez terminada la configuración del Servidor LDAP, se puede integrar con el 

servidor de archivos NFS, para establecer perfiles móviles de los home. La creación 

de perfiles se realiza a través de Kiosktool. La configuración de LDAP, NFS y 

Kiosktool se podrá encontrar en el apartado de Anexos. Como se mencionó 

anteriormente el Sistema operativo sobre el que se trabajo es el OpenSuse con su 

herramienta de administración Yast.  

Migración de Usuarios Finales 

En la etapa anterior se incluyeron ciertos aspectos que incluían directamente a los 

usuarios como su autenticación y su directorio personal. La definición de perfiles de 

usuarios. Pero es también necesario incluir las herramientas con las que trabajan los 

usuarios finales para cumplir con sus actividades laborales como son: Software 

Ofimático, reproductores multimedia, navegadores web, editores de diagrama, etc.  

En la mayoría de casos estas herramientas ya vienen instaladas en el Sistema 

Operativo OpenSuse, las restricciones a el uso de las herramientas estará definido por 

Kiosktool en el lado del servidor. En el desarrollo de la prueba pilo se escogió a 

grupos de usuarios para instalar el software base recomendado, pero para una 

migración en un escenario real es importante considerar que existen departamentos 

que manejan software especializado como es el caso de la Biblioteca que utiliza 

software para la administración de la misma.  

Para una correcta migración de los usuarios finales es necesario tener en cuenta todos 

los servicios y configuración que tiene el usuario final de tal manera que el impacto 

de migración sea reducido. Por ejemplo si un usuario tiene acceso a carpetas 

compartidos en el servidor, y las tiene como acceso directo en explorador de 

Windows, en la ventana mi Equipo, entonces en el navegador de archivos Dholphin 

de OpenSuse se deben incluir como parte de él. Si la configuración del ratón es con 

un doble clic para acceder a las aplicaciones se debe conservar este formato.  



 

226 
 

Estas consideraciones se deben tener en cuenta porque el usuario final no siempre 

será receptivo al cambio y buscará la forma de resistirse al nuevo entorno.  

Cuando se realizo el proceso de evaluación se considero grupos de usuarios, los 

mismos deben ser considerados para la implementación paulatina de software libre 

para la migración real.  

5.6. Registrar Resultados 

Al iniciar el plan piloto con los diferentes usuarios en sus áreas de trabajo, nos hemos  

dado  cuenta del poco o escaso conocimiento del usuario sobre términos relacionados 

con Open Source, software libre, Linux, lo cual ya anticipa que se va a tener algunos 

inconvenientes en la aplicación del plan piloto. 

 

Antes de proceder con el proceso de capacitación, hay puntos que se debe tomar en 

cuenta que son de vital importancia para garantizar el éxito del plan piloto, y sobre 

todo evitando el mínimo de incomodidad al usuario en el desarrollo de sus 

actividades diarias, entre ellas tenemos: 

 

• Identificar dirección IP del usuario. O en caso de no tenerlo configurar 

adecuadamente el DHCP 

• Identificar puerta de enlace. 

• Identificar proxy. 

• Dar privilegios  de escritura, lectura, borrado sobre los diferentes archivos a 

los que tenga acceso sobre el servidor. 

• Agregar carpetas para la ubicación de los archivos sobre los cuales se van a 

realizar los trabajos del usuario. 

• Configurar el entorno del usuario lo mas semejante a su entorno  habitual de 

trabajo, tal es el ejemplo del doble clic en el mouse, algo tan simple pero que 

a un usuario normal que recién está comenzando con un sistema operativo, le 

traerá inconvenientes a la hora de trabajar, así también tenemos la ubicación 

de barras de menú, todo esto para  evitar el mínimo de incomodidad, 

recordemos que el usuario en este caso está favoreciendo al interés de la 

institución. 
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• Incluir las excepciones necesarias para que el usuario pueda acceder a todas 

las herramientas del sistema, sean estas en la web o dentro del servidor. 

 

Al considerar estos puntos estamos garantizando que las pruebas van a iniciar con pie 

derecho y el usuario podrá realizarlas sin ningún pretexto. 

 

Como se explicó anteriormente, el objetivo que se persigue es lograr la aceptación de 

los usuarios, es necesario que previamente entonces,  explicar los objetivos y 

finalidades del plan piloto.  

 

Además no se debe crear falsas expectativas a los usuarios,  ofreciendo cosas que el 

sistema no puede hacer, se debe dejar que el mismo descubra de las necesidades, de  

las ventajas  e inconvenientes que presenta el sistema en el transcurso de la prueba. 

 

Existen otros problemas que a simple vista no son considerados en la migración 

como lo son: 

 

• Detalles como impresoras, que deben ser configurados de una manera distinta 

a la tradicional y esta varia aun mas según el tipo de impresora, ya que 

podemos encontrarnos con impresoras laser hasta matriciales, ésta última 

necesita una configuración más avanzada, ya que por lo general se las utilizan 

para sistemas de pagos, roles, etc. 

 

• Usuarios sin experiencia, esto siempre va existir, y es a ellos a los que se debe 

enfatizar más la capacitación del Sistema Operativo. 

 

• La incompatibilidad de Hardware y Software, sobre todo en el ultimo debido 

a que existe una gran cantidad de repositorios, lo cual a simple vista puede 

instalarse de una manera correcta pero al momento de aplicarse sobre las 

labores cotidianas, va a presentar problemas, para ejemplo tenemos java, que 

viene con diferentes extensiones y plugins, o el navegador Firefox, que no 

carga paginas que están desarrolladas con extensión .aspx. 
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Todos tenemos aplicaciones que usamos diariamente o que son necesarias para 

nuestro trabajo o actividades diarias. A la hora de migrar el paso lógico sería buscar 

si dichos programas están disponibles en el Sistema Operativo escogido para la 

migración  o, si al menos, hay alguna alternativa que cubra las mismas 

funcionalidades. 

 

Esta puede ser una de las mayores barreras a la hora de intentar migrar 

completamente a Linux, pero afortunadamente en las aplicaciones más comunes ya 

hay alternativas maduras y de gran calidad. Además, siempre está la posibilidad de 

intentar ejecutar las aplicaciones de Windows en Linux mediante el uso de 

emuladores como Wine. 

De seguro el usuario que va a probar el Sistema Operativo Linux tendrá una gran 

cantidad de archivos con documentos importantes, todos en distintos formatos. La 

capacidad para poder abrir y editar esos archivos en Linux será también un factor 

clave al evaluar una migración. 

En el caso de los formatos más comunes, como por ejemplo los generados por MS 

Office, pueden ser leídos y editados por alternativas libres presentes en Linux (por 

ejemplo OpenOffice). Sin embargo, pueden existir casos en que para algunos 

formatos no exista un programa que pueda editarlo, haciendo que el proceso de 

migración no tenga el éxito deseado. 

Se debe hacer que los escritorios sean similares, este es uno de los puntos fuertes de 

Linux. Si los usuarios están familiarizados con Windows XP, tenemos que hacer que 

el escritorio de Linux se parezca y actúe como Windows XP. Si la máquina le resulta 

familiar, tendrán mucho menos problemas para adaptarse a los cambios. 

Hacer que todo funcione muy bien ya que antes de hacer la migración y adaptación 

del usuario se tiene que probar que todo trabaje bien como por ejemplo, que Firefox 

trabaje con Flash, que la impresora trabaje bien y los archivos de audio y video 

puedan reproducirse correctamente. Estas eventualidades se deben tomar en cuenta al 

momento de su instalación. Pero como todos sabemos, siempre hay algo que se nos 

pasa. Por lo general, el hardware funciona muy bien con Linux hoy en día, sin 

embargo, no es 100% garantizado. Tenemos que asegurarnos que todo trabaje bien. 
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No se quiere que los usuarios se vean en aprietos por estos problemas o puedan 

perder la fe en la alternativa del sistema operativo que se les ofrece. 

Crear directorios amigables ya que es bastante difícil para los usuarios cambiar de C: 

\ a /. Hacer las cosas sencillas siguiendo las normas de muchas de las distribuciones 

de Linux que están comenzando a seguir. En el directorio home del usuario (~ /) cree 

la siguiente (si no están ya allí) los directorios: Documentos, Descargas, Música, 

Imágenes y Video. Asegurarnos de que las aplicaciones que hacen uso de estos 

directorios como Firefox mediante la carpeta descargas y Rhythmbox con música se 

configuran como tal. Esto hará que sea mucho más fácil para los usuarios encontrar 

los archivos que haya descargado. Se puede tomar un paso más allá y agregar 

marcadores de estos directorios en el administrador de archivos y hasta el menú 

principal. 

Configuración de las asociaciones de archivos ya que si no asociamos los archivos 

con las aplicaciones, los usuarios requerirán asistencia técnica y soporte 

constantemente. Cuando un usuario hace doble clic en un archivo . doc, tenemos que 

asegurarnos de que se abrió con OpenOffice Writer. Cuando un usuario hace doble 

clic en un archivo mp3, asegúrese de que se abre con Rhythmbox o Amarok u otro 

reproductor multimedia. Esto lo podemos hacer en el gestor de archivos. Por 

ejemplo, en Dholphin de KDE, haga clic en un archivo en el submenú Abrir y a 

continuación, haga clic en Otros. En esta nueva ventana, seleccione la aplicación que 

desea utilizar y a  continuación, seleccione la  casilla  “Recuerde la Asociación de 

Archivo”. Haga esto con los tipos de archivo que los usuarios van a utilizar. 

Darles la  documentación impresa para que los usuarios puedan disponer de 

referencia de vez en cuando. Este manual debe explicar algunas de las diferencias 

fundamentales entre los sistemas operativos y ordenadores personales. También 

debería incluir algunos consejos útiles incluso las cosas que se podría pensar que son 

demasiado simples (como la manera de copiar y pegar). Para los usuarios que migran 

desde Windows a Linux, no hay consejo, demasiado simple para que no sea incluido. 

Además, cuantas más similitudes vean  más a gusto se sentirán. 

Una cosa más que hay que tener en cuenta es la gran popularidad de los sistemas 

cerrados que está acostumbrado el usuario a manipularlos, el cual se presenta como 
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Recolección de cometarios y sugerencias de parte de los usuarios.

Una vez culminado con el plan piloto con los respectiv

recolectar las sugerencias y comentarios sobre el Sistema Operativo  

y sus herramientas, para ello, procedemos a realizar las siguientes preguntas:

• ¿Ud. Ha escuchado acerca de los términos software libre, Open Source

Linux? 
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• ¿Las herramientas cumplen con las funciones que Ud. Requiere para realizar 

sus labores cotidianas?
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• ¿Se acopló Ud. fácilmente 

• ¿Le parece fácil el desenvolvimiento dentro del Sistema Operativo Open Suse 

11.2? 

• ¿Está dispuesta

software libre dentro de la Universidad?
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• ¿Durante el periodo de trabajo sobre Open Source, necesito de la ayuda 

constante de su instructor?

• ¿El tiempo de acceso al servidor fue inmediato?

• ¿Tuvo inconvenientes con los 

• ¿Alguna aplicación le presentó problemas en el desarrollo de sus actividades?
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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

El desarrollo de una Metodología para la Implementación de Software Libre/Open 

Source, nos ha permitido conocer conceptos fundamentales acerca de su Filosofía, si 

deseáramos aplicar de forma estricta las cuatro libertades a un software veríamos que 

en la realidad es prácticamente una utopía; porque las verdaderas necesidades de 

comunicación, rendimiento, fiabilidad, etc., de una empresa exigen que se interactúe 

con librerías, software, códec, etc., propietarias o no completamente libres. Si bien la 

Filosofía del Software Libre nos invita a ver al Software de una forma diferente, ya 

no cómo una caja fuerte herméticamente cerrada, sino como herramientas que son 

posibles modificarlas, distribuirlas y ajustarlas a nuestras necesidades es necesario 

también comprender que estamos en un mundo donde existen un sinnúmero de 

aplicaciones y soluciones informáticas que no son necesariamente libres. Todo esto 

nos lleva a concluir que el Software Libre es una solución válida, pues su evolución 

así lo demuestra; sus entornos gráficos son cada vez más amigables y su rendimiento 

es estable, pero al igual que el Software Propietario es una opción con sus ventajas y 

desventajas. No se debe ensalzar o satanizar ningún software, pues lo que funciona 

para una empresa puede no funcionar para otra; por diferentes factores, entre ellos el 

usuario final, que siempre le costará acostumbrase al cambio.  

En cuanto a las formas de licenciamiento del Software Libre / Open Source, se ha 

podido observar que la mayoría son distribuidos bajo la licencia GNU GPL en sus 

distintas versiones; pero importantes empresas como Sun Microsystem implementan 

licencias propias. Las variaciones de la GNU GPL y las licencias que son 

compatibles con las mismas nacieron porque se requería enlazar con librerías u otro 

software que no es libre. Volvemos a lo que expuesto anteriormente, la realidad exige 

flexibilidad.  
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Además ha quedado claro que Software Libre / Open Source no se traduce 

necesariamente en gratuidad, pues la misma Filosofía del Software Libre, aclara que 

es posible cobrar por su distribución. Ejemplos como ellos lo encontramos en la 

distribución Suse Enterprise, que tiene un costo por el asesoramiento; pero que 

también mantiene a la par un proyecto OpenSuse que no tiene costo de distribución. 

Entonces no debemos caer en el error de creer que todo Software Libre 

necesariamente es gratuito.  

Una vez ya conocidos los conceptos fundamentales acerca del Software Libre /Open 

Source fue importante conocer el Software con el que contaba la Universidad, que 

demostró que la mayoría de software era de tipo propietario con diferentes formas de 

distribución como: freeware, shareware y comercial. Ahora el siguiente paso sería 

establecer si en realidad existía software que fuera efectivamente su equivalente en 

Software Libre / Open Source. Para ello se busco la definición de una Metodología 

de Evaluación que desembocó en la combinación de la Norma ISO / IEC 9126 y 

CMMI, que permitieron establecer los parámetros y niveles de evaluación. Fue 

importante adecuar los atributos a las necesidades particulares; pues no todos 

necesariamente deben formar parte de la evaluación de un software en particular.  

La Norma ISO / IEC permitió evaluar el Software ya producido, que era el que nos 

interesaba. También se hizo uso de la Gestión de Requerimientos con la finalidad de 

conocer los requisitos del usuario final. La combinación de estas estrategias nos 

permitió evaluar a las alternativas de Software Libre en función de los servicios que 

presta y que tengan importancia para el usuario que interactuará con él.  

 Con las herramientas ya listas y con el inventario de Software, se dio paso a 

determinar que Software se evaluaría y en que Departamentos. Se concluyó una lista 

de Software Base que fue evaluado con la finalidad de llevar a cabo el Plan Piloto. 

Efectuar la evaluación de las alternativas de Software Libre /  Open Source permitió 

determinar que si bien existen varias alternativas al Software Propietario, no todas 

cumplen satisfactoriamente con las funcionalidades de usabilidad, mantenibilidad, 

funcionalidad, etc., porque en algunos casos no cuentan con el respaldo de una 

comunidad de desarrollo, no tienen continuidad en sus versiones o la interfaz gráfica 

es rudimentaria. Demostrándonos la importancia de realizar una evaluación parcial 
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sin dejar que influya nuestra preferencias, sino desarrollarla con la mayor 

imparcialidad.  

En la mayoría de casos se encontró software que cumplía satisfactoriamente con los 

requisitos, que permito efectuar la prueba piloto con los mismos. La prueba piloto se 

realizó con un grupo determinado de usuarios.  

Para la planificación de la prueba piloto, recurrimos a las estrategias de migración: 

transición por fases de grupos y piloto; en combinación con los tipos de migración: 

servicios y aplicaciones. Fue importante considerar esta combinación por la cantidad 

de usuarios y la complejidad en cuanto a la administración tecnológica.  

A medida que se desarrollo la prueba piloto, se pudo determinar que es necesario 

considerar incluso detalles que al principio parecían mínimos, tales como  

configuración de los periféricos de entrada y salida como el ratón, impresora, 

pantalla, etc. Al igual que se debe reducir en lo mínimo el cambio en la disposición y 

comportamiento del entorno gráfico, si el usuario está acostumbrado a ingresar por 

un acceso directo al Sistema Informático de la Universidad, debe proporcionársele la 

misma funcionalidad, de igual manera el acceso a las carpetas compartidas en el 

servidor. Es decir, la migración debe provocar el menor impacto en los usuarios.  

No se debe pasar por alto la aceptación de los usuarios finales o minimizarla, pues 

son ellos quienes interactuarán todos los días con el software. Mientras más usuarios 

acepten de buena forma el cambio, será mucho más fácil propagar este sentimiento a 

los demás. Sin embargo, como sucedió en el plan piloto existieran usuarios que  son 

renuentes al cambio. Esto permite concluir que la migración a Software Libre / Open 

Source no es sólo una cuestión técnica sino también tiene un factor humano. Para 

mantener la productividad y evitar el rechazo se debe capacitar correctamente al 

usuario, tratando en la medida de lo posible resolver sus inquietudes.  

6.2. Recomendaciones 

Se debe partir por un conocimiento detallado del Software que existe en la 

universidad, tanto para uso de actividades laborales como académicas. El inventario 

debe ser unificado, y contener al menos los siguientes puntos: área en donde es 

utilizado, número de máquinas en el que está instalado, nombre oficial con el que se 

distribuye, versión, tipo de licenciamiento, costo de licencia.  
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Considerando que la universidad maneja software con finalidades educativas, se 

recomienda que el inventario con respecto a este software, debería especificar en qué 

carreras es utilizado, el número de horas y en que períodos (ciclos pares o impares). 

Es importante determinar grupos de usuarios tanto para la evaluación como para la 

migración; la formación de estos grupos es necesaria porque si bien existe un 

software base para todos los departamentos, existirán usuarios que utilicen software 

especializado por sus funciones laborales. Este Software especializado puede ser un 

obstáculo en la migración, al punto que no exista una alternativa satisfactoria en 

Software Libre / Open Source, y se debe decidir si es factible migrar y virtualizar o 

mantenerse en el Software Propietario. 

Realizar una correcta determinación de grupos de usuarios, será vital porque 

permitirá determinar el porcentaje de departamentos y áreas que son susceptibles de 

migración. En especial se debe prestar atención al área académica; por ejemplo si 

tomamos el caso de los laboratorios de cómputo, será una opción viable el doble 

arranque. Porque existen materias específicas que utilizan software propietario, 

además no es posible influenciar en todos los estudiantes para que utilicen 

exclusivamente Software Libre / Open Source. En este grupo de usuarios influirá 

también la opinión y preparación del docente para impulsar el uso de herramientas 

alternativas de Software Libre / Open Source.  

Los grupos de usuarios también permitirán realizar un proceso de evaluación de 

software en base a los atributos que son importantes, es así para un grupo de usuarios 

tendrá más valor la funcionalidad que la interacción gráfica. Recomendamos que los 

valores de porcentaje que se otorguen a los atributos del Software Evaluado, sea en 

base a los requerimientos reales de la universidad.  

La evaluación que se realizó del Software Base, tuvo una valoración en el rango del 

1-5; pero este es susceptible de cambio. Nosotros recomendamos utilizar rangos 

bajos no superiores del 1-10 y si es posible mantener valores enteros y no decimales. 

Se debe proceder a evaluar al software en base a las funcionalidades que presenta y 

no a sus características generales.  

En base a la evaluación que se llevo a cabo en el desarrollo de la tesis, 

recomendamos que se utilice las herramientas que ya se incluyen dentro de la 
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distribución de Software Libre / Open Source. En la mayoría de casos ya se cuenta 

con reproductores de archivos de audio y video, administración remota, navegadores 

web, software ofimático, etc.  

Considerando los resultados de la evaluación del software y de la prueba piloto, 

recomendamos el uso de la distribución OpenSuse 11.2 o superiores como Software 

Operativo, junto con los siguientes paquetes informáticos:  

Categoría Software libre 

Sistema Operativo OpenSuse 11.2 o superior 

Software Ofimático  Open Office Writer 3.2.0 

 Open Office Impress 3.2.0 

 Open Office Calc 3.2.0 

Editor de Diagramas Dia 0.96.1 

Gestor de Proyectos  OpenProj 1.4 

Compresor de archivos 7 Zip versión 4.65 

Reproductor Multimedia (video) VLC versión 1.0.3 

Generador de archivos PDF CutePDF 1.3.9 

Lector de archivos PDF Okular 0.9.5 

Navegador web Firefox 3.0.8 

Máquina virtual Java  1.4.2_06 o superior 

Grabador de Discos K3b 1.0.5 

Reproductor Multimedia Amarok  2.1.1 

Antivirus F-Pront Workstation  6.3.3.5 

Escritorio Remoto VNC x11 server 

Reproductor Flash Swfdec 2.26 

  Tabla 6.1 Software Recomendado para la Implementación 

En la mayoría de casos, el Software utilitario está incluido desde la instalación del 

Sistema Operativo OpenSuse. Las actualizaciones que sean necesarias para el 

software deben realizarse en un Servidor de Repositorios de Actualizaciones propio 

de la universidad, para evitar tráfico excesivo en la red. El sistema operativo además 

de ser presentar un entorno de Escritorio agradable e intuitivo basado en KDE, 

permite la administración centralizada por parte de los Administradores de Sistemas. 

Como se mostró en el desarrollo de la tesis, OpenSuse posee una poderosa 
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herramienta de configuración denominada Yast, que facilita procesos de 

configuración tanto para el cliente como el servidor.  

En la categoría de Software para servidores, se evaluó la capacidad de realizar una 

Administración Centralizada, que permita implementar Perfiles móviles, acceso a 

recursos compartidos, y administración centralizada de los usuarios. Recomendamos 

el uso de la Distribución OpenSuse 11.2 para tal fin; puesto que este a través de su 

herramienta Yast, es posible implementar de una forma segura y factible los 

protocolos LDAP, NFS, SMB, que permiten la autenticación centralizada, recursos 

compartidos (/homes) y la creación de perfiles mediante la herramienta Kiosktool. 

OpenSuse brinda un entorno estable partiendo desde la instalación de paquetes 

necesarios para servicios como LDAP, NFS, NIS, SMB hasta su configuración por 

asistentes gráficos. Esta ventaja sobre otras herramientas es importante pues vence el 

mito de que la administración de servidores es exclusiva de líneas de  comandos; 

aunque no se pierde la potencialidad del sistema a través del Shell, mejora 

notablemente la forma de configurar dichos servicio, lo que implica ahorro de 

tiempo.  

 La prueba piloto nos demostró que la capacitación que se realice a los usuarios final 

debe partir desde conceptos básicos, pues la mayoría desconoce incluso de la 

existencia de Software Libre  / Open Source. Sin embargo, el nivel de aceptación fue 

bastante favorable y el impacto que experimento el usuario fue sobre llevable. En la 

mayoría de casos los usuarios se adaptaron intuitivamente con el entorno. Es 

importante tener en cuenta, que la capacitación que se realizó en la prueba piloto 

corresponde a la etapa I. La siguiente etapa recomendamos hacerla con personal 

capacitado; puesta en esta etapa abarca software especializado por departamento. 

La capacitación no debe estar solamente orientada al usuario final, sino también al 

personal que dará soporte técnico y en el caso de ser necesaria a los Administradores 

de Servidores y Red.  

La capacitación debe estar apoyada por manuales compactos y útiles, que apoyen al 

usuario mientras vaya ganando confianza en el manejo del mismo. Los manuales 

también se deben extender al equipo de soporte técnico. 
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Nuestra recomendación final hace referencia al factor humano, pues la 

implementación de Software Libre no es un aspecto meramente técnico; sino que es 

un llamado a abrir nuestras posibilidades, influenciar en el usuario para que descubra 

nuevas alternativas y tome en base a una gama de posibilidades sus decisiones con 

respecto a que Software utilizar, cuándo y cómo.  Es necesario incluir en la 

capacitación, una introducción a la Filosofía del Software Libre / Open Source; de tal 

manera de esclarecer las dudas que el usuario tenga sobre este.  
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ANEXOS 

PLANTILLAS   DEL MODELO DE CALIDAD INTERNA Y EXTERNA Y 

MODELO DE CALIDAD DE USO PARA LA EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA  
EVALUACION DE SOFTWARE 

FECHA: CIUDAD: 

DEPARTAMENTO: TELEFONO: 

NOMBRE DE SOFTWARE: 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL SOFTWARE 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SOFTWARE 

 

EVALUADORES 

CARGO NOMBRE FIRMA 
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PARAMETROS 

Seleccione los porcentajes según el criterio de evaluación que desea aplicar 

correspondiente a el software a evaluar 

 Ítem Descripción Preguntas Total 

1 Funcionalidad 
Consiste en que el software cumpla 
con los servicios requeridos según las 
necesidades. 

5 
 

2 Fiabilidad 
Capacidad de mantener el software en 
condiciones estables durante un 
tiempo determinado. 

4 
 

3 Usabilidad 

Es el esfuerzo requerido por el usuario 
para que pueda entender, aprender y 
usar la aplicación de una forma fácil y 
atractiva. 

5 

 

4 Eficiencia 

Es la forma en la que el software se 
desempeña adecuadamente, según la 
cantidad de recursos utilizados en un 
momento planteado. 

3 

 

5 
Capacidad de 

mantenimiento 

Es el esfuerzo necesario para adaptarse 
a las nuevos requisitos de las 
aplicaciones como las de modificar y 
corregir errores dentro de la misma 

5 

 

6 Portabilidad 
Capacidad de la aplicación  de ser 
transferido de un entorno a otro. 

5 
 

7 Calidad en uso 

Capacidad del software para 
permitirles a los usuarios lograr las 
metas propuestas con eficacia , 
productividad, seguridad y 
satisfacción  

6 

 

 
TOTAL 

33 
100.00
% 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

FUNCIONALIDAD 

Consiste en que el software cumpla con los servicios requeridos según las 

necesidades. 

 Ítem Descripción Valor Observaciones 

1.1 Adecuación 

La capacidad del software para 
proveer un adecuado conjunto de 
funciones que 
Cumplan las tareas y objetivos 
especificados por el usuario 

  

1.2 Exactitud 

La capacidad del software para hacer 
procesos y entregar los resultados 
solicitados con precisión o de forma 
esperada. 

  

1.3 Interoperabilidad 
La capacidad del software de 
interactuar con uno o más sistemas 
específicos. 

  

1.4 Seguridad 

La capacidad del software para 
proteger la información y los datos de 
manera que 
Los usuarios o los sistemas no 
autorizados no puedan acceder a ellos 
para realizar 
Operaciones, y la capacidad de 
aceptar el acceso a los datos de los 
usuarios o 
Sistemas autorizados 

  

1.5 
Conformidad de la 

funcionalidad 

La capacidad del software de de 
cumplir los estándares referentes a la 
Funcionalidad 

  

 TOTAL DE PUNTOS 0  
PORCENTAJE 
TOTALRESULTADO DE 
FUNCIONALIDAD 

0.00%  

 

CRITERIO DEL VALOR DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

VALOR CRITERIO 
0 No cumple de 0% a un 30% 
1 Cumple de un 31% a  un50% 
2 Cumple de un 51% a un 89% 
3 Cumple con o mas del 90% 
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FIABILIDAD 

Capacidad de mantener el software en condiciones estables durante un tiempo 

determinado. 

 Ítem Descripción Valor Observaciones 

2.1 Madurez 
La capacidad que tiene el software 
para evitar fallas cuando encuentra 
errores. 

  

2.2 Tolerancia a Errores 

La capacidad que tiene el software 
para mantener un nivel de 
funcionamiento en 
caso de errores. 

  

2.3 Recuperabilidad 

La capacidad que tiene el software 
para restablecer su funcionamiento 
adecuado y 
recuperar los datos afectados en el 
caso de una falla. 

  

2.4 
Conformidad de la 

Fiabilidad 

La capacidad del software de 
cumplir a los estándares o normas 
relacionadas 
a la fiabilidad 

  

 TOTAL DE PUNTOS 0  
PORCENTAJE 
TOTALRESULTADO DE 
FUNCIONALIDAD 

0.00%  

 

 

CRITERIO DEL VALOR DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR CRITERIO 
0 No cumple de 0% a un 30% 
1 Cumple de un 31% a  un50% 
2 Cumple de un 51% a un 89% 
3 Cumple con o mas del 90% 
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USABILIDAD 

Es el esfuerzo requerido por el usuario para que pueda entender, aprender y usar la 

aplicación de una forma fácil y atractiva. 

 Ítem Descripción Valor Observaciones 

3.1 Entendimiento 

La capacidad que tiene el 
software para permitir al usuario 
entender si es adecuado, y de 
una manera fácil como ser 
utilizado para las tareas y las 
condiciones particulares de la 
aplicación. 

  

3.2 Aprendizaje 

La forma como el software 
permite al usuario aprender su 
uso. También es importante 
considerar la documentación. 

  

3.3 Operabilidad 
La manera como el software 
permite al usuario operarlo y 
controlarlo. 

  

3.4 Atracción 
La presentación del software 
debe ser atractivo al usuario. 

  

3.5 Conformidad de Uso 
La capacidad del software de 
cumplir los estándares o normas 
relacionadas a su usabilidad. 

  

 TOTAL DE PUNTOS 0  
PORCENTAJE 

TOTALRESULTADO DE 
FUNCIONALIDAD 

0.00%  

 

 

CRITERIO DEL VALOR DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

VALOR CRITERIO 
0 No cumple de 0% a un 30% 
1 Cumple de un 31% a  un50% 
2 Cumple de un 51% a un 89% 
3 Cumple con o mas del 90% 
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EFICIENCIA 

Es la forma en la que el software se desempeña adecuadamente, según la cantidad de 

recursos utilizados en un momento planteado. 

 Ítem Descripción Valor Observaciones 

4.1 
Comportamiento de 

Tiempos 

Los tiempos adecuados de 
respuesta y procesamiento, el 
rendimiento cuando realiza su 
función en condiciones 
especificas. 

  

4.2 Utilización de Recursos 

La capacidad del software para 
utilizar cantidades y tipos 
adecuados de recursos cuando 
este funciona bajo 
requerimientos o condiciones 
establecidas. 

  

4.3 
Conformidad de 

Eficiencia 

La capacidad que tiene el 
software para cumplir con los 
estándares o convenciones 
relacionados a la eficiencia. 

  

 TOTAL DE PUNTOS 0  
PORCENTAJE 

TOTALRESULTADO DE 
FUNCIONALIDAD 

0.00%  

 

 

CRITERIO DEL VALOR DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR CRITERIO 
0 No cumple de 0% a un 30% 
1 Cumple de un 31% a  un50% 
2 Cumple de un 51% a un 89% 
3 Cumple con o mas del 90% 
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CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Es el esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevos requisitos de las aplicaciones 

como las de modificar y corregir errores dentro de la misma. 

 Ítem Descripción Valor Observaciones 

5.1 
Capacidad de ser 

analizado 

La forma como el software 
permite diagnósticos de 
deficiencias o causas de fallas, o 
la identificación de partes 
modificadas. 

  

5.2 Confiabilidad 

La capacidad del software para 
que la implementación de una 
modificación se pueda realizar, 
incluye también codificación, 
diseño y documentación de 
cambios. 

  

5.3 Estabilidad 
La forma como el software evita 
efectos inesperados para 
modificaciones del mismo. 

  

5.4 Facilidad de prueba 

La forma como el software 
permite realizar pruebas a las 
modificaciones sin poner el 
riesgo los datos. 

  

5.5 
Conformidad de 

Facilidad de 
Mantenimiento 

La capacidad que tiene el 
software para cumplir con los 
estándares de facilidad de 
mantenimiento. 

  

 TOTAL DE PUNTOS 0  
PORCENTAJE 

TOTALRESULTADO DE 
FUNCIONALIDAD 

0.00%  

 

 

CRITERIO DEL VALOR DE EVALUACION 

 

 

 

 

VALOR CRITERIO 
0 No cumple de 0% a un 30% 
1 Cumple de un 31% a  un50% 
2 Cumple de un 51% a un 89% 
3 Cumple con o mas del 90% 
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PORTABILIDAD 

  Capacidad de la aplicación  de ser transferido de un entorno a otro. 

 Ítem Descripción Valor Observaciones 

6.1 Adaptabilidad 

Es como el software se adapta a 
diferentes entornos especificados 
(hardware o sistemas operativos) 
sin que implique reacciones 
negativas ante el cambio. Incluye 
la escalabilidad de capacidad 
interna 

  

6.2 Facilidad de Instalación 
La facilidad del software para ser 
instalado en un entorno especifico 
o por el usuario final. 

  

6.3 Coexistencia 

La capacidad que tiene el software 
para coexistir con otro o varios 
software, la forma de compartir 
recursos comunes con otro 
software o dispositivo. 

  

6.4 Remplazabilidad 

La capacidad que tiene el software 
para ser remplazado por otro 
software del mismo tipo, y para el 
mismo objetivo. 

  

6.5 
Conformidad de 

Portabilidad 

La capacidad que tiene el software 
para cumplir con los estándares 
relacionados a la portabilidad 

  

 TOTAL DE PUNTOS 0  
PORCENTAJE 

TOTALRESULTADO DE 
FUNCIONALIDAD 

0.00%  

 

 

CRITERIO DEL VALOR DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

VALOR CRITERIO 
0 No cumple de 0% a un 30% 
1 Cumple de un 31% a  un50% 
2 Cumple de un 51% a un 89% 
3 Cumple con o mas del 90% 
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CAPACIDAD EN USO 

 Capacidad del software para permitirles a los usuarios lograr las metas propuestas 

con eficacia, productividad, seguridad y satisfacción 

 Ítem Descripción Valor Observaciones 

7.1 Eficacia 

La capacidad del software para 
permitir a los usuarios finales realizar 
los procesos con exactitud e 
integridad. 

  

7.2 Productividad 

La forma como el software permite a 
los usuarios emplear cantidades 
apropiadas de recursos, en relación a 
la eficacia lograda en un contexto 
específico de uso. 

  

7.3 Seguridad 

Se refiere al que el Software no tenga 
niveles de riesgo para cuasar daño a 
las personas, instituciones, software, 
propiedad intelectual o entorno. 

  

7.4 Satisfacción 

La satisfacción es la respuesta del 
usuario a la interacción con el 
software, e incluye las actitudes hacia 
el uso del mismo. 

  

 TOTAL DE PUNTOS 0  
PORCENTAJE 

TOTALRESULTADO DE 
FUNCIONALIDAD 

0.00%  

 

 

CRITERIO DEL VALOR DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR CRITERIO 
0 No cumple de 0% a un 30% 
1 Cumple de un 31% a  un50% 
2 Cumple de un 51% a un 89% 
3 Cumple con o mas del 90% 
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RESULTADOS 

 Ítem Descripción Valor Max Resultado Max %Global 

1 Funcionalidad 

Consiste en que el 
software cumpla con los 
servicios requeridos según 
las necesidades. 

0 15 0.00% 14% 0.00% 

2 Fiabilidad 

Capacidad de mantener el 
software en condiciones 
estables durante un 
tiempo determinado. 

0 12 0.00% 14% 0.00% 

3 Usabilidad 

Es el esfuerzo requerido 
por el usuario para que 
pueda entender, aprender 
y usar la aplicación de 
una forma fácil y 
atractiva. 

0 15 0.00% 15% 0.00% 

4 Eficiencia 

Es la forma en la que el 
software se desempeña 
adecuadamente, según la 
cantidad de recursos 
utilizados en un momento 
planteado. 

0 9 0.00% 15% 0.00% 

5 
Capacidad de 

Mantenimiento 

Es el esfuerzo necesario 
para adaptarse a las 
nuevos requisitos de las 
aplicaciones como las de 
modificar y corregir 
errores dentro de la 
misma 

0 15 0.00% 14% 0.00% 

6 Portabilidad 

Capacidad de la 
aplicación  de ser 
transferido de un entorno 
a otro. 

0 15 0.00% 14% 0.00% 

7 Calidad en Uso 

Capacidad del software 
para permitirles alos 
usuarios lograr las metas 
propuestas con eficacia, 
productividad, seguridad 
y satisfacción  

0 18 0.00% 14% 0.00% 

 
TOTAL PUNTAJE 

0 DE 
99 

 
100
% 0.00% 

 

 

 

 

RANGO RESULTADO 

0 a 30% Deficiente 
31 a  50% Insuficiente 

51 a 70% Aceptable 
71 a 89% Sobresaliente 
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PLANTILLAS ORIENTADAS A REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO 

FUNCIONALES; REQUERIMIENTOS EN  BASE A CASOS DE USO.   

 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Esta sección listará y explicará todas las características del sistema en términos de 

propósito, secuencia estímulo/respuesta, entradas y salidas, salida/efecto deseado, 

etc. Asignar un identificador de requisito único en cada caso. 

ID Requisito Descripción del requisito 
Prioridad (1=bajo, 

10=alto) 

    

 

Para una especificación usando notación UML, se pueden grabar los casos de uso de 

la forma siguiente: 

Número de caso de uso: U0001 

Meta en contexto:  

Alcance:  

Nivel:  

Precondiciones:  

Éxito en condición final:  

Fracaso en condición final:  

Actor primario:  

Disparador:  

Prioridad (1=bajo, 10=alto):  

 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 
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Esta sección lista aquellos requisitos que no están directamente asociados con la 

funcionalidad específica. Pueden incluir: 

- Seguridad (p.ej. clasificaciones de datos, capacidades de acceso de usuario, 
etc.) 

- Rendimiento (p.ej. tiempos de respuesta, tasas de transacciones, etc.) 
- Volúmenes (p.ej. capacidad de disco, ancho de banda de la red, unidades de 

negocio, etc.) 
- Disponibilidad (p.ej. tiempo de funcionamiento requerido, periodos en los 

que el sistema debería estar disponible, etc.) 
- Resistencia (p.ej. no hay puntos individuales de fallo, etc.) 
- Capacidad de recuperación (p.ej. tiempos de recuperación, tiempo de copia de 

seguridad, etc.) 
- Escalabilidad (p.ej. cómo puede tratar el usuario con un % de usuarios más, 

etc.) 
- Integridad (p.ej. grado de corrupción tolerada, etc.) 
- Interfaces (p.ej. interna y externa, usuario, hardware, software, etc.) 
- Gestión de IT (p.ej. manejo y clasificación de eventos, necesidades 

detectadas, gestión de roles y procesos, etc.) 
- Etc. 

Asignar un identificador de requisito único en cada caso. 

ID Requisito Descripción del requisito 
Prioridad (1=bajo, 

10=alto) 

T0001   

T0002   
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Autenticación y Centralización los directorios personales de los usuarios 

mediante LDAP-NFS 

 

A continuación se muestra el proceso de configuración de un Servidor LDAP para la 

autenticación de usuarios y la centralización de los directorios personales (home) en 

un Servidor NFS.  

El Sistema Operativo tanto para el servidor, como para los clientes es OpenSuse 11.2 

 

Autenticación 

1) Instalación del Servidor LDAP a través de yast  

Inicie yast-->Software-->Instalar/desinstalar software , adicione el paquete yast2-

ldap-server. 
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Reinicie yast para aplicar los cambios, ahora debe aparecer en yast-->Servicios de 

red el modulo Servidor LDAP, clic en el modulo. 

 

Clic en el módulo yast-->Servicios de red-->Servidor LDAP, la primera vez aparece 

un dialogo de instalación de software clic en Instalar 
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2) Configuración Servidor LDAP a través de yast 

En la sección Iniciar servidor LDAP seleccionamos Si, Si deseamos proveer a una 

red interna o Internet, servicio de LDAP seleccionamos la opción de Ajuste del 

cortafuegos y clic en Puerto abierto del cortafuegos, luego damos clic en 

Siguiente 

 

En la siguiente pantalla deje las opciones la sección Configuración básica en blanco 

y de clic en siguiente 
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Edite el nombre distinguido (DN) del nodo raíz. En nuestro caso hemos escogido 

como dc=ups, dc=edu, dc=ec (dominio de red), y como cn=servidor (identificador 

del administrador del servidor de LDAP)  

 

Clic en Terminar 
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Ahora verificamos que todo está funcionando, abrimos una consola de comandos 

(kconsole) y como root ejecutamos: rcldap status y slapcat, el resultado de la 

ejecución de estos comandos deberá parecerse a la siguiente imagen: 

 

3) Poblado del árbol LDAP 

Ahora nuestro árbol LDAP tiene el nodo raíz, vamos a adicionar los nodos donde se 

situaran los usuarios y grupos, ejecute yast-->Servicios de red, -->cliente LDAP 
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Edite Configuración de cliente LDAP, la sección de Autenticación de usuarios 

seleccione Usar LDAP, en la sección cliente LDAP digite en la opción Dirección 

de servidores LDAP: 192.168.0.1, en DN base LDAP dc=ups, dc=edu, dc=ec 

(también puede presionar el botón Obtener DN), De-seleccione el botón LDAP 

TLS/SSL.  

La primera vez puede seleccionar Crear directorio personal al iniciar sección, para 

probar el correcto funcionamiento del cliente LDAP, de esta forma conseguirá que 

cuando el cliente LDAP se logue contra el servidor, se creará un directorio personal 

en forma automática. En lo posterior para permitir la integración con NFS se 

deseleccionará esta opción y en su lugar se usará Iniciar Automonter. Para continuar 

presione el botón Configuración avanzada. 
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Al ingresar al formulario de Configuración avanzada en la sección de contextos de 

denominación se debe dar los nodos bajo los cuales se situaran los usuarios, 

contraseñas y grupos, en el ejemplo para 

Asignación de usuarios ou=people, dc=ups, dc=edu, dc=ec, 

Asignación de contraseñas ou=people, dc=ups, dc=edu, dc=ec  

Asignación de grupos ou=group, dc=ups, dc=edu, dc=ec  

Después de completar el formulario, clic en la pestaña Ajustes de Administración 
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En la pestaña Ajustes de Administración no seleccione las opciones Crear objetos 

de configuración predeterminada y Directorios personales en este equipo y 

finalice con clic en Aceptar. Si desea probar por primera vez, puede seleccionar los 

dos ítems anteriores para que se creen los objetos en el directorio personal que se 

crea al iniciar sección. Cuando realice la integración con NFS, no tendrá necesidad 

de crear estos objetos, pues estos serán ya existirán en el /home definido. 

Luego de esto regresa al formulario de Configuración de cliente LDAP clic en 

Aceptar, después de esto yast solicita permiso para instalar software para configurar 

el cliente LDAP, de clic en Instalar .  

Ahora yast solicita la contraseña del usuario administrador LDAP para poder crear 

los objetos predeterminados digite la contraseña y de clic en Aceptar. 
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A finalizar ya se tienen los objetos de usuarios (ou=people, dc=ups, dc=edu, dc=ec) y 

de grupos (ou=group, dc=ups, dc=edu, dc=ec) dentro del la estructura LDAP. Para 

visualizar el árbol que se ha creado, instale la herramienta GQ.  

 

El árbol quedaría estructurado, de la siguiente manera:  
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srv:/home/servidor # ldapsearch -x -b dc=ups,dc=edu,dc=ec 

# extended LDIF  

# # LDAPv3  

# base <dc=ups,dc=edu,dc=ec> with scope subtree  

# filter: (objectclass=*)  

# requesting: ALL  

# # ups.edu.ec 

dn: dc=ups,dc=edu,dc=ec 

dc: ups  

objectClass: organization 

objectClass: dcObject  

o:: VW5pdmVyc2lkYWQgUG9saXTDqWNuaWNhIFNhbGVzaWFuYQ== 

# ldapconfig, ups.edu.ec 

dn: ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

objectClass: top  

objectClass: organizationalUnit  

ou: ldapconfig  

# group, ups.edu.ec 

dn: ou=group,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

objectClass: top  

objectClass: organizationalUnit  

ou: group  

# people, ups.edu.ec 

dn: ou=people,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

objectClass: top  

objectClass: organizationalUnit  

ou: people  

# grouptemplate, ldapconfig, ups.edu.ec 

dn: cn=grouptemplate,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: grouptemplate  

objectClass: top  

objectClass: suseObjectTemplate  
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objectClass: suseGroupTemplate  

suseNamingAttribute: cn  

susePlugin: UsersPluginLDAPAll  

# usertemplate, ldapconfig, ups.edu.ec 

dn: cn=usertemplate,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: usertemplate  

objectClass: top  

objectClass: suseObjectTemplate  

objectClass: suseUserTemplate  

suseDefaultValue: homeDirectory=/home/%uid  

suseDefaultValue: loginShell=/bin/bash  

suseNamingAttribute: uid  

susePlugin: UsersPluginLDAPAll  

# groupconfiguration, ldapconfig, ups.edu.ec 

dn: cn=groupconfiguration,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: groupconfiguration  

objectClass: top  

objectClass: suseModuleConfiguration  

objectClass: suseGroupConfiguration  

suseDefaultBase: ou=group,dc=ups,dc=edu,dc=ec  

suseDefaultTemplate: 

cn=grouptemplate,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

suseMaxUniqueId: 60000  

suseMinUniqueId: 1000  

suseNextUniqueId: 1000  

suseSearchFilter: objectClass=posixGroup  

# userconfiguration, ldapconfig, ups.edu.ec 

dn: cn=userconfiguration,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: userconfiguration  

objectClass: top  

objectClass: suseModuleConfiguration  

objectClass: suseUserConfiguration  

suseDefaultBase: ou=people,dc=ups,dc=edu,dc=ec  

suseDefaultTemplate: cn=usertemplate,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 
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suseMaxPasswordLength: 8  

suseMaxUniqueId: 60000  

suseMinPasswordLength: 5  

suseMinUniqueId: 1000  

susePasswordHash: SSHA  

suseSearchFilter: objectClass=posixAccount  

suseSkelDir: /etc/skel  

suseNextUniqueId: 1002 

4) Configuración de los Clientes LDAP 

En el servidor, es necesario agregar los usuarios LDAP que van autenticarse.  

Ingrese a yast/seguridad y usuarios/Gestión de usuarios y grupos 

 

Escoja la opción definir filtro, y la opción usuarios LDAP. Entonces podrá crear los 

usuarios LDAP para la autenticación.  

Cuando ingrese por primera vez, deberá solicitarle la clave del servidor LDAP. A 

continuación debe crear los usuarios.  
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Una vez ingresado, haga clic en añadir. Aquí rellena con los datos del usuario a 

crear.  

 

Para continuar seleccione la pestaña Detalles, aquí ingrese el directorio home; puede 

dejar el que se coloca por defecto, en nuestro caso hemos colocado 

/users/jmorochom. La dirección del /home, es importante para la asociación posterior 

con NFS. Incluya al usuario en el grupo LDAP Sistemas. Considere que este grupo 

fue creado previamente gracias a la herramienta GQ.  
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Utilice la herramienta GQ, para visualizar la estructura del árbol. Como puede ver se 

ha creado satisfactoriamente los usuarios.  

 

El árbol quedaría de la siguiente manera:  

srv:/home/servidor # ldapsearch -x -b dc=ups,dc=edu,dc=ec 
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# extended LDIF  

# # LDAPv3  

# base <dc=ups,dc=edu,dc=ec> with scope subtree  

# filter: (objectclass=*)  

# requesting: ALL  

# # ups.edu.ec 

dn: dc=ups,dc=edu,dc=ec 

dc: ups  

objectClass: organization 

objectClass: dcObject  

o:: VW5pdmVyc2lkYWQgUG9saXTDqWNuaWNhIFNhbGVzaWFuYQ== 

 

# ldapconfig, ups.edu.ec 

dn: ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

objectClass: top  

objectClass: organizationalUnit  

ou: ldapconfig  

# group, ups.edu.ec 

dn: ou=group,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

objectClass: top  

objectClass: organizationalUnit  

ou: group  

# people, ups.edu.ec 

dn: ou=people,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

objectClass: top  

objectClass: organizationalUnit  

ou: people  

# grouptemplate, ldapconfig, ups.edu.ec 

dn: cn=grouptemplate,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: grouptemplate  

objectClass: top  

objectClass: suseObjectTemplate  

objectClass: suseGroupTemplate  

suseNamingAttribute: cn  
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susePlugin: UsersPluginLDAPAll  

# usertemplate, ldapconfig, ups.edu.ec 

dn: cn=usertemplate,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: usertemplate  

objectClass: top  

objectClass: suseObjectTemplate  

objectClass: suseUserTemplate  

suseDefaultValue: homeDirectory=/home/%uid  

suseDefaultValue: loginShell=/bin/bash  

suseNamingAttribute: uid  

susePlugin: UsersPluginLDAPAll  

# groupconfiguration, ldapconfig, ups.edu.ec 

dn: cn=groupconfiguration,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: groupconfiguration  

objectClass: top  

objectClass: suseModuleConfiguration  

objectClass: suseGroupConfiguration  

suseDefaultBase: ou=group,dc=ups,dc=edu,dc=ec  

suseDefaultTemplate: 

cn=grouptemplate,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

suseMaxUniqueId: 60000  

suseMinUniqueId: 1000  

suseNextUniqueId: 1000  

suseSearchFilter: objectClass=posixGroup  

# userconfiguration, ldapconfig, ups.edu.ec 

dn: cn=userconfiguration,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: userconfiguration  

objectClass: top  

objectClass: suseModuleConfiguration  

objectClass: suseUserConfiguration  

suseDefaultBase: ou=people,dc=ups,dc=edu,dc=ec  

suseDefaultTemplate: cn=usertemplate,ou=ldapconfig,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

suseMaxPasswordLength: 8  

suseMaxUniqueId: 60000  
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suseMinPasswordLength: 5  

suseMinUniqueId: 1000  

susePasswordHash: SSHA  

suseSearchFilter: objectClass=posixAccount  

suseSkelDir: /etc/skel  

suseNextUniqueId: 1002  

# jmorochom, people, ups.edu.ec 

dn: uid=jmorochom,ou=people,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: Janneth Morocho  

gidNumber: 100  

givenName: Janneth  

loginShell: /bin/bash  

objectClass: top  

objectClass: posixAccount  

objectClass: inetOrgPerson  

sn: Morocho  

uid: jmorochom  

uidNumber: 1001  

homeDirectory: /users/jmorochom  

# Sistemas, group, ups.edu.ec 

dn: cn=Sistemas,ou=group,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: Sistemas  

gidNumber: 1000  

member: uid=jloja,ou=people,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

member: uid=jmorochom,ou=people,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

objectClass: posixGroup  

objectClass: top  

objectClass: groupOfNames  

# jloja, people, ups.edu.ec 

dn: uid=jloja,ou=people,dc=ups,dc=edu,dc=ec 

cn: Jorge Loja  

gidNumber: 100  

givenName: Jorge  

homeDirectory: /home/jloja  
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loginShell: /bin/bash  

objectClass: top  

objectClass: posixAccount  

objectClass: inetOrgPerson  

sn: Loja  

uid: jloja  

uidNumber: 1002 

5) Probar autenticación usuarios LDAP.  

Cuando arranque la máquina cliente debe aparecer al inicio de sesión los 

usuarios LDAP. En nuestro caso Janneth Morocho y Jorge Loja 

 

6) Configurar Servicio de NFS 

La estación de trabajo Linux es capaz de autenticar a los usuarios directamente a 

través de LDAP. Sin embargo, una parte debe ser creado para permitir a las 

estaciones de trabajo cliente montar los directorios home de usuarios. La forma más 

sencilla de hacerlo es con NFS. 
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Comience poniendo en marcha el módulo NFS Sever en Yast, seleccione Servicios 

de red/ Servidor NFS.  

Seleccionar Iniciar servidor NFS y pasar a la siguiente pantalla. Aquí, las acciones de 

NFS se agregan.  
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Seleccione Agregar al Directorio crear un nuevo recurso compartido. Introduzca el 

directorio que los directorios de inicio del usuario se almacenan en, por ejemplo, / 

users.  

Unpop-up permite la configuración de hosts que puede montar este recurso 

compartido y las opciones para la acción. Esta cuota también necesita lectura / 

escritura, por lo que el cambio de transbordo a rw. La figura muestra un resumen de 

los valores compartidos con NFS. 

Hay dos maneras de que los equipos cliente pueden montar los directorios 

principales. La primera, la más fácil, sólo tiene que añadir esta dirección en el 

archivo / etc / fstab en cada cliente y tendrá todo el directorio / users montado en 

cada cliente. Si elije este método de configuración en el servidor, entonces ha 

terminado.  

El segundo método consiste en configurar automount para montar automáticamente 

sólo el directorio principal de un usuario en particular, para acceder al sistema. Esto 

es mucho más elegante y segura, pero requiere más trabajo en el servidor. 

Este trabajo implica la creación de objetos en el directorio de montaje automático, y 

los usuarios añadir a estos objetos. 

Este proceso lo vamos a realizar a través de la herramienta: yast2autofs. Instale la 

herramienta a través de yast.  

Una vez instalado, ingrese Yast/Micelania/Autofs. Agregue las opciones de montaje 

al servidor, recuerde que utiliza el protocolo NFS, la dirección del servidor: 

192.168.0.2 y la carpeta a compartir: /users 

7) KioskTool 

El modo kiosk tiene múltiples posibilidades para el despliegue de un gran número de 

escritorios sea en una empresa o en un centro educativo, aunque sólo para 

aplicaciones KDE (cualquier aplicación enlazada con kdelibs tiene automáticamente 

acceso a la potencia de kiosk). Así con kiosk es posible: 
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Bloquear opciones de los programas o dejarles elegir sólo entre algunas opciones 

predefinidas. Eliminar entradas de menú porque sean conflictivas 

o simplemente para simplificar su uso Limitar el acceso a recursos considerados 

inapropiados o peligrosos, sean webs o directorios locales 

 

Creación  de grupos de usuarios con los perfiles a través de la manipulación de la 

variable KDEDIRS, cada uno de ellos con sus opciones y restricciones propias. 
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