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El Software libre o la filosofía del Software libre nace con Richard Stallman entorno 

a los años 80, cuando el software deja de ser una parte de las computadoras a un 

producto que se vende, y del cual los usuarios no tienen derecho para modificar el código 

fuente. 

La Wikipedia explica el motivo que llevo a Richard Stallman a fundar la Fundación 

de Software Libre: “Richard Stallman cuenta que por aquellos años, en el laboratorio 

donde trabajaba, habían recibido una impresora donada por una empresa externa. El 

dispositivo, que era utilizado en red por todos los trabajadores, parecía no funcionar a la 

perfección, dado que cada cierto tiempo el papel se atascaba. Como agravante, no se 

generaba ningún aviso que se enviase por red e informase a los usuarios de la situación. 

La pérdida de tiempo era constante, ya que en ocasiones, los trabajadores enviaban por 

red sus trabajos a imprimir y al ir a buscarlos se encontraban la impresora atascada y una 

cola enorme de trabajos pendientes. Richard Stallman decidió arreglar el problema, e 

implementar el envío de un aviso por red cuando la impresora se bloqueara. Para ello 

necesitaba tener acceso al código fuente de los controladores de la impresora. Pidió a la 

empresa propietaria de la impresora lo que necesitaba, comentando, sin pedir nada a 

cambio, qué era lo que pretendía realizar. La empresa se negó a entregarle el código 

fuente. 

En ese preciso instante, Richard Stallman se vio en una encrucijada: debía elegir 

entre aceptar el nuevo software privativo firmando acuerdos de no revelación y acabar 

desarrollando más software privativo con licencias restrictivas, que a su vez deberían ser 

más adelante aceptadas por sus propios colegas.” 

Con este antecedente, en 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el proyecto 

GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). Stallman introdujo la 

definición de free software y el concepto de "copyleft", que desarrolló para otorgar libertad 

a los usuarios y para restringir las posibilidades de apropiación del software.[2] (fuente la 

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/código_libre#Historia) 
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Las 4 Libertades 

El eje fundamental de la licencia del Software Libre son las llamadas 4 libertades: 

1. la libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

2. la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a tus 

necesidades. 

3. la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a tu prójimo.  

4. la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de 

modo que toda la comunidad se beneficie. 

Hoy día existen un diferentes licencias de software, y los usuarios no terminan de 

entender que no se puede pagar, que se puede hacer y que no se puede hacer, con esta 

tabla vamos intentar explicar los diferentes licencias que existe en el software: 

Licencia L1 L2 L3 L4 Dinero 

Software 

Libre 

Si Si Si Si Si se puede 

cobrar 

CopyRight No No No No Si se puede 

cobrar 

Freeware No No No No No 

Open Source Si Si No No Si se puede 

cobrar 

Abandoware No No No No No 

 

Uno de los problemas que tiene el Software libre es que todo el mundo piensa que 

es gratuito, esto se debe a la acepción inglesa (Free Software) que muchos usuarios 

quieren traducir free por gratuito, cuando se refiere a las 4 libertades del software que 

defiende la Fundación del Software Libre. 

Esto se tiene que explicar, normalmente las herramientas pueden ser accesibles de 

forma gratuita, pero no se puede pensar igual en el Know How de la empresa que da 

servicios de estas herramientas. Es lícito  y lógico que las empresas si cobren por 

desarrollar servicios con herramientas de software libre. También es lícito que una 

empresa cobre por un producto con licencia GPL, pero es raro que se haga porque el 

cliente podría distribuir libremente dicho software. 



Algunas empresas tienen un producto con licencia GPL, un ejemplo es KTMDS, 

que tienen una herramienta GPL o herramienta de la comunidad y otra herramienta 

“Enterprise” para aquellos que quieran pagar por los servicios/licencia que se añaden a la 

segunda. 

 

Las empresas que llevan a cabo esta forma de negocio lo hacen así para tener un 

feedback con la “comunidad”, ya que saben que si su herramienta es interesante los 

“usuarios” también desarrollaran complementos para esa misma herramienta y las 

compartirán, KTDMS vuelve a ser un buen ejemplo, pero Drupal es otro ejemplo en el que 

empresas han desarrollado módulos para clientes y los han compartido después. El caso 

más curioso de estos es Alfresco, que deja para la comunidad una versión no estable del 

producto ( http://www.alfresco.com/es/products/networks/compare/ ) . 

Volviendo a las empresas que trabajan con software libre, comentar que estas 

cobran por sus servicios: desarrollos, formación, instalación, configuración, 

mantenimiento, actualizaciones. Estos servicios son interesantes, ya que realmente son 

los que le dan al software libre su “soporte” de producto estable  y fiable, ya que le da el 

mismo respaldo y confianza que se tiene con las empresas de código propietario. 

Como siempre es el cliente quien tiene la última palabra para decidir que producto 

quiere, pero el hecho de tener una empresa que respalda. 

 

Ventajas del Software Libre frente al Software propietario 

Hoy día las principales ventajas de algunas de las herramientas de software libre 

frente al software propietario son las siguientes: 

 No quedas secuestrado por tu proveedor de software. Cuando adquieres 

licencias de uso de un producto de software propietario solo la empresa 

creadora lo puede mejorar, modificar, corregir errores, etc. 

Por contra, con el software libre, al tener libertad de acceso al código fuente, 

podemos cambiar de empresa que nos da el servicio si no estamos satisfechos 

con ella. 

 Cuando una empresa de software propietario decide dejar de dar soporte a un 

producto suyo normalmente solo tenemos la opción de actualizarnos previo 

pago al nuevo producto. Con una aplicación de software libre no necesitamos 
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actualizarnos, ya que al poder acceder al código fuente podemos seguir 

trabajando con la versión con la que trabajábamos y contratar a una empresa 

que nos hagan los desarrollos que necesitamos. 

 Cuando una empresa decide no continuar con un producto ni siquiera 

actualizarlo, este producto muere, ya que nadie puede modificarlo ni tomar el 

relevo del mismo. En cambio con una herramienta de software libre si un 

proyecto no puede ser continuado por su creador/es otra persona o institución 

tienen la libertad y el derecho de retomarlos y continuar trabajando con ellos. 

Un ejemplo de esto sería el navegador Firefox, que nace de la liberación del 

código fuente del programa Netscape, y ha día de hoy es el navegador más 

usado en Europa ( http://www.genbeta.com/navegadores/firefox-3-es-el-

navegador-mas-usado-en-europa ) 

 

Conozcamos los diferentes tipos de herramientas 

En este glosario no vamos a hablar de herramientas concretas, sino de las 

herramientas en general (cms, wikis, blogs, sgib, etc.). La intención del glosario es para 

conocer que tipos de herramientas existen y pueden ser útiles para nuestra profesión. 

Sistema integrado de gestión de archivos (SGA) 

Los Sistemas integrados de gestión de archivos (SGA) son aplicaciones 

informáticas que permiten llevar a cabo las tareas habituales de archivos que se pueden 

trasladar al ámbito de los ordenadores: descripción de documentos, préstamo de 

documentos, consulta de documentos, políticas de acceso a la información, etc. 

Sistema integrado de gestión de bibliotecas (SGB) 

Los Sistemas integrados de gestión de bibliotecas (SGB) son aplicaciones que 

permiten llevar a cabo diferentes tareas habituales en bibliotecas de forma digital: 

catalogación, préstamo, reservas, aviso de multas, etc. 

Document Management System (DMS) 

El sistema de gestión de documentos o Document Management System (DMS), 

son herramientas informáticas que permiten organizar, describir, controlar, consultar, 

buscar, recuperar, enviar, etc. documentos digitales. 

Es importante entender que un documento digital, a diferencia de los documentos 

tradicionales, impresos en papel, no solo son documentos que contienen texto, por 
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documentos digitales tenemos que entender documentos en cualquier formato. Como 

profesionales de la gestión de la información y del conocimiento en empresas, 

instituciones, etc. muy posiblemente empezamos trabajando con la gestión de 

documentos digitales de texto, o correos electrónicos, pero hoy día las URI se incluyen en 

las herramientas para ser posible su recuperación, la gestión de archivos de audio, 

imagen, vídeo, etc. 

La Wikipedia define las herramientas DMS de la siguiente forma: “El Document 

Management System (DMS); (en español, sistema de gestión de documentos Gestión 

Documental, es un sistema de computadora (o conjunto de programas de computadora) 

que solía rastrear y almacenar documentos electrónicos o imágenes de documentos en 

papel. Los sistemas de gestión de documentos comúnmente proporcionan almacenaje, 

seguridad, así como capacidades de recuperación e indexación. El término tiene algún 

traslapo con los conceptos de Content Management Systems y a menudo es visto como 

un componente de Sistemas de Gestión de Contenido de Empresa y relacionado con la 

Gestión de Archivo Digital.” 

Hay una segunda generación de DMS que se están valiendo de las tendencias 2.0 

para darle una mayor implantación a los servicios de gestión de documentos, muchas 

herramientas están implantado las “tags” como un valor añadido a la descripción de 

contenidos de los documentos electrónicos, la utilización de sindicación de contenidos 

(rss) dentro de la propia herramienta para mantener informados a todos los usuarios de 

los últimos documentos incorporados. La opción de genera documentos de forma 

compartida (tipo Wikipedia), de dejar comentarios relacionados con los documentos, etc. 

Ambiente Virtual de Aprendizaje, o Sistema de gestión de cursos on line 

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) ó Virtual learning environment (VLE) es un 

sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales 

para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del 

curso. El sistema puede seguir a menudo el progreso de los principiantes, puede ser 

controlado por los profesores y los mismos estudiantes. Originalmente diseñados para el 

desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo utilizados como suplementos para cursos 

presenciales. 

Estos sistemas funcionan generalmente en el servidor, para facilitar el acceso de 

los estudiantes a través de Internet de la Wikipedia 

Las herramientas AVA están pensadas para facilitar lo máximo posible la vida a los 



“profesores”, pero hay que tener en cuenta que los profesores que utilizan estas 

herramientas no son “profesores” como lo son los profesores presenciales, sino que 

tienen que ser más bien “acompañantes” que sugieran a los alumnos las diferentes 

fuentes de información que puede y/o deben consultar, y en caso de duda resolverlas de 

forma conjunta entre todos los alumnos. Con estas herramientas se quieren que los 

alumnos sean autónomos e investiguen, y que los alumnos  se involucren en los cursos y 

participen en los debates virtuales. 

Como profesionales necesitamos conocer estas herramientas para poder ofrecer a 

los usuarios cursos de formación, reciclaje, etc. 

Groupware: 

Cuando hablamos de herramientas Groupware debemos pensar en aplicaciones que 

aúnan en un único espacio de trabajo diferentes tareas, cuando pensamos en una 

herramienta Groupware el concepto de Intranet nos viene a la cabeza. Las herramientas 

de tipo Groupware se han planteado como herramientas de tecnología cliente servidor, 

por lo tanto únicamente necesitamos tener instalada la herramienta en un servidor, y 

puede acceder a ella cualquier usuario que tenga una conexión a Internet y un navegador. 

Las funcionalidades habituales en las herramientas Groupware son: 

 gestión de tareas 

 agenda 

 wiki 

 gestión de documentos 

Photo Management System (PMS) 

Los PMS son una rama especializada de los CMS que se basan sobre todo en la 

gestión de fotografías, organizarlas mediante carpetas, descriptores o tags, así como 

añadirles comentarios en las mismas, rss, visualizarlas como diapositivas… 

Los PMS tienen todas las características de los CMS, pero sus desarrollos se han 

centrado en las fotografías en vez de cualquier sistema de objeto digital. 

La problemática de los PMS, como suele ser habitual en todos los CMS, es que no 

han participado profesionales en la gestión de información (nosotros) en la creación, 

mejora, planteamiento de los mismos, y algunos aspectos que para nosotros son muy 

importantes como son los diferentes grados de descripción de las fotografías, 

organización según las normas que se quieran usar (EAD, ISAD (G), etc.) 



Project Managent 

Hoy día en que todo está informatizado la gestión de proyectos son una de esas 

áreas que más utilizan las herramientas informáticas, y por eso existen diferentes 

herramientas que permiten trabajar en Internet, o en escritorio del ordenador. 

Como profesionales necesitamos saber gestionar los proyectos que estemos 

llevando a cabo, ya sea de auditoria de un archivo, trabajo diario, gestión de actividades o 

jornadas en una biblioteca, etc. Y también en otros lugares de trabajo como museos, 

centros de documentación, de formación, o las mismas empresas. 

La gestión de proyectos no es más que la óptima “explotación” de los recursos, y 

para poder “explotar” correctamente dichos recursos es necesario que estos sean 

descritos, para saber que tareas, tienen, que posibilidades acción, tienen, y que 

problemáticas pueden tener. Todo esto claro esta entronca con la gestión del 

conocimiento de las empresas, instituciones, etc. 

No estoy diciendo que los “Profesionales” seamos los más capacitados para 

gestionar estas herramientas, pero en algunos de sus apartados o secciones las 

habilidades de descripción, de utilización de metadatos, de síntesis son muy valiosas. 

Las herramientas de gestión de proyectos las podemos encontrar como 

herramientas solas (stand alone) o como un módulo más dentro de otras herramientas. 

Wikis: 

Que es una herramienta wiki y como la podríamos utilizar. 

Creo que no es necesario definir de forma general y amplia lo que es una 

herramienta wiki, las claves de la misma es inmediatez, inteligencia colectiva 

(colaboración a la hora de construir, editar, moderar contenidos, participar), difusión de 

contenidos. 

Y en un centro de información o documentación, ¿como podemos utilizar la 

herramienta, o para que podemos usarla? Esta es posiblemente una pregunta más 

compleja, y difícil de responder. Creo que depende más bien de las necesidades de cada 

uno. 

Algunos posibles ejemplos: 

Montar una wiki de literatura, para que los usuarios de los centros la utilicen, 

 En Archivista he leído que lo están usando también en un archivo , 



 En educación para realizar trabajos colectivos. 

 En el blog de Nieves González habla sobre las wikis como herramientas en Internet 

para preparar congresos. 

 En algunos sitios se utilizan para genera documentación, o simplemente como 

Intranet.  

Como siempre el límite para usar las herramientas wikis los marcan nuestras 

necesidades, o nuestras capacidades. 

Get things done 

Del ingles “tener las cosas echas”, en la Wikipedia en ingles viene una entrada 

explicativa del valor de este tipo de software. 

“GTD rests on the principle that a person needs to move tasks out of the mind by 

recording them somewhere. That way, the mind is freed from the job of remembering 

everything that needs to be done, and can concentrate on actually performing those tasks. 

What distinguishes David Allen’s book from most other time- or action-management 

literature is the level of detail to which he describes a possible way to organize oneself.” 

Fuente Wikipedia inglesa. 

Aunque parece un tipo de software muy básico y elemental la verdad es que tiene 

muchas aplicaciones interesantes en cualquier tipo de centros, una forma de distribuir el 

trabajo en equipo o de forma personal con una manera más sencilla y rápida que los 

gestores de proyectos, una forma de tener informados a los usuarios que tiene o 

necesitan hacer algo, pequeño tablón de anuncios, etc. 

Redes sociales 

“Una red social es una estructura social que se puede representar en forma de uno 

o varios grafos en el cual los nodos representan individuos (a veces denominados 

actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, 

como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, o rutas aéreas. También es 

el medio de interacción de distintas personas como por ejemplo juegos en línea, chats, 

foros, spaces, etc.” Fuente Wikipedia  

Las redes sociales son hoy día una de las herramientas más utilizadas para 

potenciar la comunicación entre las personas de forma telemática, y existe una gran 

variedad de opciones de redes sociales, no solo de entretenimiento y ocio, es por ello que 

se plantean como herramientas muy interesantes a la hora de trabajar o relacionarse, 



sobre todo si algunos compañeros de trabajo están a cientos o miles de kilómetros. 

Dependiendo del tipo de red social que queramos mantener, estas las podemos 

llegar a plantear como verdaderas intranets corporativas o cooperativas en las que se 

potencia la relación entre las personas como un valor añadido en el trabajo que se tiene 

que llevar a cabo. 

Web Analitycs o Data Mining 

La Wikipedia define la Minería de datos de la siguiente forma: “La minería de datos 

(DM, Data Mining) consiste en la extracción no trivial de información que reside de 

manera implícita en los datos. Dicha información era previamente desconocida y podrá 

resultar útil para algún proceso. En otras palabras, la minería de datos prepara, sondea y 

explora los datos para sacar la información oculta en ellos.  

Bajo el nombre de minería de datos se engloba todo un conjunto de técnicas 

encaminadas a la extracción de conocimiento procesable, implícito en las bases de datos. 

Está fuertemente ligado con la supervisión de procesos industriales ya que resulta muy 

útil para aprovechar los datos almacenados en las bases de datos.  

Las bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y en el 

análisis estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de minería de 

datos se aborda la solución a problemas de predicción, clasificación y segmentación”. 

Fuente Wikipedia 

La minería web o Data Mining es una importante herramienta de trabajo para llevar 

a cabo estudios y análisis, mejorar tanto en los servicios a los clientes, se puede analizar 

que buscan, como lo buscan, que elementos les llaman más la atención dentro de 

páginas web. La minería web no es usabilidad, pero los datos estadísticos del Data Mining 

pueden ayudar en los análisis de usabilidad mediante datos estadísticos. 
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