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OpenSource ¿Quién lo usa?



¿Qué es Open Source?

Programas (software) para los que:

− El código fuente está disponible
− Tenemos derecho de mejorar
− Tenemos derecho de distribuir
− Tenemos derecho de corregir errores

Ventajas para la empresa:

� Bajo riesgo e independencia del fabricante

� Compatibilidad con estándares

� Alta seguridad

� Bajo coste



Bajo riesgo e independencia del fabricante

Las empresas desaparecen o cambian de
estrategia. Tenemos que estar protegidos
contra estos casos.

Ejemlo de código cerrado: 
Microsoft, Visual J++, 1997

Las empresas que apostaron por esta
tecnología prácticamente se quedaron
sin soporte cuando Microsoft perdió el interés 
por Java y dejó el soporte de este producto.

Ejemplo de Open Source:
Sun y Scriptics, TclPro, 2000

Cuando en el 2000 Scriptics perdió su interés
por TclPro se formó un proyecto OpenSource
para el mantenimiento y las mejoras del producto.



Alta seguridad

Ejemplo de código cerrado: IIS

Gartner Group recomienda evitar Microsoft IIS en webs
importantes para las empresas hasta el 2003

Ejemplo de Open Source
Cuando en Octubre del 2001 un virus se propagó
con el objetivo de atacar la web de la Casa Blanca,
www.whitehouse.gov, sus administradores mejoraron
su seguridad: pasándose a Linux

Servidores IIS (Win NT/2000/XP) con problemas de seguridad en Internet:



Bajo Coste

Amazon.com ahorra $17 millones (3 200 millones
de pesetas) en el 2000 implementando su servicio 
con Linux.

Según el Proyecto IDA de la Comisión Europea:
Coste total de propiedad (TCO), i.e. cuánto cuesta mantenerlo:

Número de estaciones de trabajo

Coste



Un proyecto extremo: helping.org

El problema: después del 11 de Septiembre:

� Muchas webs se saturaron

� Se necesitaba una web: fiable, segura y 
  el servicio tenía que estar operativo rápido, 
  sólo en unos dias

La solución: El servidor web AOLserver
 (Open Source); el mismo servidor que se
usa en aol.com −− servicios con 30 millones
de abonados (para comparar: Microsoft 
Network tiene sólo 6.5 millones de usuarios)



¿Quién y dónde usa programas de Open Source?

� La infraestructura fundamental de Internet:
  DNS (casi 100%), sendmail (80% del tráfico
  de mail de Internet)

� Web: Servidores web: Apache 60% 



Las webs más visitadas del mundo

� Yahoo (FreeBSD, de Open Source)

� Google (Linux, de Open Source)

� AOL (AOLserver, de Open Source)

� Microsoft Network MSN (código cerrado)

Negocios: Amazon, MIT Soloan Business School,
  Intranet Siemens, El Banco Mundial, McDonalds. IDC:



Open Source y Gobiernos Europeos

� Bélgica: El ejército (desde 1998), administración local.

� Francia: Su ley LSI lo recomendará, programa MTIC (1998)
el programa interministerial de eGovernment está basado
en Open Source: FreeBSD, sendmail, fetchmail, samba, VNC);
Ministerio de Cultura: 400 servidores, Dirección de Impuestos: 
950 servidores RedHat.

� Alemania: el Gobierno Federal: encriptación: GnuPG, Ministerio
de Interior, Dept de Economía e Industria, Ministerio de Finanzas:
850 servicios y 15 000 usuarios, el ejército federal.

� España: Ministerio de Administraciones Públicas: red de
400 servidores para 4000 estaciones como clientes,
El Senado.



Open Source y la Comisión Europea

El informe “Study into the use of Open Source
Software in the Public Sector”  de Junio de 2001
es favorable

Última nota: gestión del conocimiento y Open Source

Mercado de Linux en los próximos años, según Gartner Group:



¿Para qué tipo de aplicaciones es 
importante que el software sea Open Source?

� Aplicaciones ofimáticas −estaría bien

� Juegos −no es muy importante

� Seguridad −muy importante

� Aplicaciones web −muy importante

¿Y en el País Vasco?

eFaber desarrolla soluciones Open Source 
para Aplicaciones en Internet / intranet

 Componentes (capas) de una aplicación web
             típica desarrollada por eFaber:

6−Desarrollos especificos (Open Source)
5−Toolkit  −OpenACS (Open Source)
4−Servidor Web −AOLserver (Open Source)
3−Base de Datos −PostgreSQL (OpenSource)
2−Sistema Operativo −Linux (Open Source)
1−conexión a Internet −variedad de proveedores



eFaber

Visión Arquitectura

Toolkit Experiencia

Una Solución Inteligente para intranet/Internet:

� Útil (¿por qué uno se conecta a nuestra intranet o
    nuestra página Web?)

� Usable (¡la usabilidad es una necesidad!)

� Escalable (que esté preparada para un gran 
    número de visitas)

� Mantenida en forma colaborativa (workflow, CMS)



Características esenciales de una intranet o
un portal corporativo (usuario):

� Sensibilidad al contexto (diferentes vistas
   en función del visitante/empleado)

� Métricas objetivas mucho más allá de las
   estadísticas de acceso

� Único “log on” al sistema

� Usabilidad



El resultado:
¡¡835%
consultas
más!!

Usabilidad



Características esenciales de una intranet o
un portal corporativo (tecnología):

� Clickstreaming

� Accesible desde diferentes navegadores y  
  plataformas (Explorer, Netscape, ¡Palm!)

� Potente sistema de permisos, grupos, workflow 
   y de gestión del contenido)

� Caches

� Seguridad y fiabilidad



Un ejemplo: eFaber intranet



Gestión de tareas



Gestión de Documentos
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