
    Nº 184, noviembr    Nº 184, noviembr    Nº 184, noviembr    Nº 184, noviembr    Nº 184, noviembre-diciembre-diciembre-diciembre-diciembre-diciembre 2006, año XXXIIe 2006, año XXXIIe 2006, año XXXIIe 2006, año XXXIIe 2006, año XXXII

Monografía del próximo número: "Buscadores en la Web"

editorial
La enseñanza de la Informática en España > 02
en resumen
Un estándar, dos estándares > 02
Llorenç Pagés Casas
noticias IFIP
Actividades del IFIP TC6 Technical Committee on Communication Networks > 03
Ramón Puigjaner Trepat

monografía
Formato de Documento Abierto (ODF)
(En colaboración con UPUPUPUPUPGRADE)
Editores invitados: Jesús Tramullas Saz, Piedad Garrido Picazo, Marco Fioretti
Presentación: OpenDocument, estándar para documentos digitales > 04
Jesús Tramullas Saz, Piedad Garrido Picazo
Abierto desde el diseño: el Formato de Documento Abierto
para aplicaciones ofimáticas > 06
Erwin Tenhumberg, Donald Harbison, Rob Weir
¿Es OpenDocument un estándar abierto?: ¡Sí! > 13
David A. Wheeler
Trampas ocultas en OpenDocument y efectos secundarios en el software
libre y de código abierto > 19
Marco Fioretti
ISO-26300 (OpenDocument) vs. MS-Office Open XML > 22
Alberto Barrionuevo García
Interoperabilidad: ¿se impondrá el verdadero formato universal de ficheros? > 28
Sam Hiser, Gary Edwards
ODF: el Formato de Documento emergente a elección de los gobiernos > 36
Marino Marcich
Promoción del uso de los formatos abiertos de documentos por los Programas
IDA e IDABC > 39
Miguel A. Amutio Gómez
Una historia resumida de los estándares abiertos en Dinamarca > 42
John Gøtze
Formatos estándares abiertos y software libre en la Administración
Pública de Extremadura > 44
Luis Millán Vázquez de Miguel

secciones técnicas

Enseñanza Universitaria de la Informática
Acciones y reacciones en el camino de la mejora docente universitaria > 46
Alfonso Blesa Gascón, Pablo Bueso Franc, Carlos Catalán Cantero,
Raquel Lacuesta Gilaberte, Mariano Ubé Sanjuán
Informática Gráfica
Programación de Aplicaciones Gráficas con OpenGL y Java > 51
Óscar Belmonte Fernández
Redes y servicios telemáticos
Algoritmo bioinspirado para la optimización de rutas en Internet > 56
José Luis Gahete Díaz, Fernando Gómez González
Referencias autorizadas > 63

sociedad de la información

Futuros emprendedores
Step by Step: Mens sana in corpore sano > 70
Miguel Ángel Ramos Barroso, Javier Cantón Ferrero, Javier Fernández Rodríguez,
Juan María Laó Ramos
Novática interactiva
Competencia entre estándares, ¿va a ser posible su coexistencia? > 74
Foro de Debate
Programar es crear
Polígonos en malla (CUPCAM 2006, problema A, enunciado) > 75
Dolores Lodares González

asuntos interiores
Coordinación editorial / Fe de erratas / Programación de Novática > 76
Normas para autores / Socios Institucionales > 77

sumario

NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, revista fundada en 1975 y decana de la
prensa informática española, es el órgano oficial de
expresión y formación continua de ATIATIATIATIATI (Asociación de
Técnicos de Informática), organización que edita
también la revista REICISREICISREICISREICISREICIS (Revista Española de
Innovación, Calidad e Ingeniería del Software).
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática edita asimismo UUUUUPPPPPGRADE, revista digital de
CEPISCEPISCEPISCEPISCEPIS (Council of European Professional Informatics
Societies), en lengua inglesa, y es miembro fundador
de UPUPUPUPUPENET (UPUPUPUPUPGRADE EEEEEuropean NETNETNETNETNETwork).

<http://www.ati.es/novatica/>
<http://www.ati.es/reicis/>

<http://www.upgrade-cepis.org/>

ATIATIATIATIATI es miembro fundador de CEPIS CEPIS CEPIS CEPIS CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies) y es representante de España en IFIP IFIP IFIP IFIP IFIP (International
Federation for Information Processing); tiene un acuerdo de
colaboración con ACMACMACMACMACM (Association for Computing Machinery), así
como acuerdos de vinculación o colaboración con AdaSpainAdaSpainAdaSpainAdaSpainAdaSpain, AI2,AI2,AI2,AI2,AI2,
ASTIC, RITSI ASTIC, RITSI ASTIC, RITSI ASTIC, RITSI ASTIC, RITSI e HispalinuxHispalinuxHispalinuxHispalinuxHispalinux, junto a la que participa en ProInnovaProInnovaProInnovaProInnovaProInnova.
Consejo EditorialConsejo EditorialConsejo EditorialConsejo EditorialConsejo Editorial
Antoni Carbonell Nogueras, Juan ManuelCueva Lovelle, Juan Antonio Esteban
Iriarte,Francisco López Crespo, Celestino Martín Alonso, Josep Molas i Bertrán,
Olga Pallás Codina, Fernando Piera Gómez (Presidente del Consejo), Ramón
Puigjaner Trepat, Miquel Sàrries Griñó, Asunción Yturbe Herranz

Coordinación EditorialCoordinación EditorialCoordinación EditorialCoordinación EditorialCoordinación Editorial
Llorenç Pagés Casas<pages@ati.es>
Composición y autoediciónComposición y autoediciónComposición y autoediciónComposición y autoediciónComposición y autoedición
Jorge Llácer Gil de Ramales
TraduccionesTraduccionesTraduccionesTraduccionesTraducciones
Grupo de Lengua e Informática de ATI <http://www.ati.es/gt/lengua-informatica/>, Dpto.
de Sistemas Informáticos - Escuela Superior Politécnica - Universidad Europea de Madrid
AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración
Tomás Brunete, María José Fernández, Enric Camarero, Felicidad López

Secciones Técnicas - CoordinadoresSecciones Técnicas - CoordinadoresSecciones Técnicas - CoordinadoresSecciones Técnicas - CoordinadoresSecciones Técnicas - Coordinadores
Acceso y recuperación de la InformaciónAcceso y recuperación de la InformaciónAcceso y recuperación de la InformaciónAcceso y recuperación de la InformaciónAcceso y recuperación de la Información
José María Gómez Hidalgo (Universidad Europea de Madrid), <jmgomez@uem.es>
Manuel J. Maña López (Universidad de Huelva), <manuel.mana@diesia.uhu.es>
Administración Pública electrónicaAdministración Pública electrónicaAdministración Pública electrónicaAdministración Pública electrónicaAdministración Pública electrónica
Francisco López Crespo (MAE), <flc@ati.es>
Gumersindo García Arribas (MAP), <gumersindo.garcia@map.es>
ArquitecturasArquitecturasArquitecturasArquitecturasArquitecturas
Enrique F. Torres Moreno (Universidad de Zaragoza), <enrique.torres@unizar.es>
Jordi Tubella Morgadas (DAC-UPC), <jordi@ac.upc.es>
Auditoría SITICAuditoría SITICAuditoría SITICAuditoría SITICAuditoría SITIC
Marina Touriño Troitiño, <marinatourino@marinatourino.com>
Manuel Palao García-Suelto (ASIA), <manuel@palao.com>
Derecho y tecnologíasDerecho y tecnologíasDerecho y tecnologíasDerecho y tecnologíasDerecho y tecnologías
Isabel Hernando Collazos  (Fac. Derecho de Donostia, UPV), <ihernando@legaltek.net>
Elena Davara Fernández de Marcos (Davara & Davara), <edavara@davara.com>
Enseñanza Universitaría de la InformáticaEnseñanza Universitaría de la InformáticaEnseñanza Universitaría de la InformáticaEnseñanza Universitaría de la InformáticaEnseñanza Universitaría de la Informática
Joaquín Ezpeleta Mateo (CPS-UZAR), <ezpeleta@posta.unizar.es>
Cristóbal Pareja Flores (DSIP-UCM), <cpareja@sip.ucm.es>
Entorno digital personalEntorno digital personalEntorno digital personalEntorno digital personalEntorno digital personal
Alonso Alvarez García (TID), <aag@tid.es>
Diego Gachet Páez (Universidad Europea de Madrid), <gachet@uem.es>
Gestión del ConocimientoGestión del ConocimientoGestión del ConocimientoGestión del ConocimientoGestión del Conocimiento
Joan Baiget Solé     (Cap Gemini Ernst & Young), <joan.baiget@ati.es>
Informática y FilosofíaInformática y FilosofíaInformática y FilosofíaInformática y FilosofíaInformática y Filosofía
José Angel Olivas Varela (Escuela Superior de Informática, UCLM)
Karim Gherab Martín (Indra Sistemas)
Informática GráficaInformática GráficaInformática GráficaInformática GráficaInformática Gráfica
Miguel Chover Sellés (Universitat Jaume I de Castellón), <chover@lsi.uji.es>
Roberto Vivó Hernando (Eurographics, sección española), <rvivo@dsic.upv.es>
Ingeniería del SoftwareIngeniería del SoftwareIngeniería del SoftwareIngeniería del SoftwareIngeniería del Software
Javier Dolado Cosín (DLSI-UPV), <dolado@si.ehu.es>
Luis Fernández Sanz (PRIS-EI-UEM), <lufern@dpris.esi.uem.es>
Inteligencia ArtificialInteligencia ArtificialInteligencia ArtificialInteligencia ArtificialInteligencia Artificial
Vicente Botti Navarro, Vicente Julián Inglada (DSIC-UPV)
<{vbotti, vinglada}@dsic.upv.es>
Interacción Persona-ComputadorInteracción Persona-ComputadorInteracción Persona-ComputadorInteracción Persona-ComputadorInteracción Persona-Computador
Julio Abascal González (FI-UPV), <julio@si.ehu.es>
Lengua e InformáticaLengua e InformáticaLengua e InformáticaLengua e InformáticaLengua e Informática
M. del Carmen Ugarte García (IBM), <cugarte@ati.es>
Lenguajes informáticosLenguajes informáticosLenguajes informáticosLenguajes informáticosLenguajes informáticos
Andrés Marín López (Univ. Carlos III), <amarin@it.uc3m.es>
J. Ángel Velázquez Itúrbide (ESCET-URJC), <a.velazquez@escet.urjc.es>
Lingüística computacionalLingüística computacionalLingüística computacionalLingüística computacionalLingüística computacional
Xavier Gómez Guinovart (Univ. de Vigo), <xgg@uvigo.es>
Manuel Palomar (Univ. de Alicante), <mpalomar@dlsi.ua.es>
Mundo estudiantilMundo estudiantilMundo estudiantilMundo estudiantilMundo estudiantil
Adolfo Vázquez Rodríguez (Rama de Estudiantes del IEEE-UCM), <a.vazquez@ieee.org>
Federico G. Mon Trotti (RITSI) <gnu.fede@gmail.com>
Profesión informáticaProfesión informáticaProfesión informáticaProfesión informáticaProfesión informática
Rafael Fernández Calvo (ATI), <rfcalvo@ati.es>
Miquel Sàrries Griñó (Ayto. de Barcelona), <msarries@ati.es>
Redes y servicios telemáticosRedes y servicios telemáticosRedes y servicios telemáticosRedes y servicios telemáticosRedes y servicios telemáticos
José Luis Marzo Lázaro (Univ. de Girona), <joseluis.marzo@udg.es>
Josep Solé Pareta (DAC-UPC), <pareta@ac.upc.es>
SeguridadSeguridadSeguridadSeguridadSeguridad
Javier Areitio Bertolín (Univ. de Deusto), <jareitio@eside.deusto.es>
Javier López Muñoz (ETSI Informática-UMA), <jlm@lcc.uma.es>
Sistemas de Tiempo RealSistemas de Tiempo RealSistemas de Tiempo RealSistemas de Tiempo RealSistemas de Tiempo Real
Alejandro Alonso Muñoz, Juan Antonio de la Puente Alfaro (DIT-UPM),
<{aalonso,jpuente}@dit.upm.es>
Software LibreSoftware LibreSoftware LibreSoftware LibreSoftware Libre
Jesús M. González Barahona, Pedro de las Heras Quirós (GSYC-URJC),
<{jgb,pheras}@gsyc.escet.urjc.es>
Tecnología de ObjetosTecnología de ObjetosTecnología de ObjetosTecnología de ObjetosTecnología de Objetos
Jesus García Molina (DIS-UM), <jmolina@um.es>
Gustavo Rossi (LIFIA-UNLP, Argentina), <gustavo@sol.info.unlp.edu.ar>
Tecnologías para la EducaciónTecnologías para la EducaciónTecnologías para la EducaciónTecnologías para la EducaciónTecnologías para la Educación
Juan Manuel Dodero Beardo (UC3M), <dodero@inf.uc3m.es>
Julià Minguillón i Alfonso (UOC), <jminguillona@uoc.edu>.
Tecnologías y EmpresaTecnologías y EmpresaTecnologías y EmpresaTecnologías y EmpresaTecnologías y Empresa
Didac López Butifull (Universitat de Girona), <didac.lopez@ati.es>
Francisco Javier Cantais Sánchez (Indra Sistemas), <fjcantais@gmail.com>
TIC y TurismoTIC y TurismoTIC y TurismoTIC y TurismoTIC y Turismo
Andrés Aguayo Maldonado, Antonio Guevara Plaza (Univ. de Málaga)
<{aguayo, guevara}@lcc.uma.es>

Las opiniones expresadas por los autores son responsabilidad exclusiva de
losmismos. NováticaNováticaNováticaNováticaNovática permite la reproducción, sin ánimo de lucro, de todos los
artículos, a menos que lo impida la modalidad de © o copyright elegida por el
autor, debiéndose en todo caso citar su procedencia y enviar a NováticaNováticaNováticaNováticaNovática un
ejemplar de la publicación.

Coordinación Editorial, Redacción Central y Redacción ATI MadridCoordinación Editorial, Redacción Central y Redacción ATI MadridCoordinación Editorial, Redacción Central y Redacción ATI MadridCoordinación Editorial, Redacción Central y Redacción ATI MadridCoordinación Editorial, Redacción Central y Redacción ATI Madrid
Padilla 66, 3º, dcha., 28006 Madrid
Tlfn.914029391; fax.913093685 <novatica@ati.es>
Composición, Edición y Redacción ATI ValenciaComposición, Edición y Redacción ATI ValenciaComposición, Edición y Redacción ATI ValenciaComposición, Edición y Redacción ATI ValenciaComposición, Edición y Redacción ATI Valencia
Av. del Reino de Valencia 23, 46005 Valencia
Tlfn./fax 963330392 <secreval@ati.es>
Administración y Redacción ATI CataluñaAdministración y Redacción ATI CataluñaAdministración y Redacción ATI CataluñaAdministración y Redacción ATI CataluñaAdministración y Redacción ATI Cataluña
Via Laietana 46, ppal. 1ª, 08018 Barcelona
Tlfn.934125235; fax 934127713 <secregen@ati.es>
Redacción ATI AndalucíaRedacción ATI AndalucíaRedacción ATI AndalucíaRedacción ATI AndalucíaRedacción ATI Andalucía
Isaac Newton, s/n, Ed. Sadiel,
Isla Cartuja 41092 Sevilla, Tlfn./fax 954460779 <secreand@ati.es>
Redacción ATI AragónRedacción ATI AragónRedacción ATI AragónRedacción ATI AragónRedacción ATI Aragón
Lagasca  9, 3-B, 50006 Zaragoza.
Tlfn./fax 976235181 <secreara@ati.es>
Redacción ATI Asturias-CantabriaRedacción ATI Asturias-CantabriaRedacción ATI Asturias-CantabriaRedacción ATI Asturias-CantabriaRedacción ATI Asturias-Cantabria <gp-astucant@ati.es>
Redacción ATI Castilla-La ManchaRedacción ATI Castilla-La ManchaRedacción ATI Castilla-La ManchaRedacción ATI Castilla-La ManchaRedacción ATI Castilla-La Mancha <gp-clmancha@ati.es>
Suscripción y VentasSuscripción y VentasSuscripción y VentasSuscripción y VentasSuscripción y Ventas
<http://www.ati.es/novatica/interes.html>, o en ATI Cataluña o ATI Madrid
PublicidadPublicidadPublicidadPublicidadPublicidad
Padilla 66, 3º, dcha., 28006 Madrid
Tlnf.914029391; fax.913093685 <novatica@ati.es>
ImprentaImprentaImprentaImprentaImprenta
Derra S.A., Juan de Austria 66, 08005 Barcelona.
Depósito legal:Depósito legal:Depósito legal:Depósito legal:Depósito legal: B 15.154-1975 -- ISSN: 0211-2124; CODEN NOVAEC
Portada:Portada:Portada:Portada:Portada: "Alan Turing & friends" (variaciones sobre una foto tomada de www.tuning.org).
RFCalvo / © Rafael Fernández Calvo 2007
Diseño:Diseño:Diseño:Diseño:Diseño: Fernando Agresta / © ATI 2006



novática nº 184 noviembre-diciembre 200642

monografía Formato de Documento Abierto (ODF)

monografía

Una historia resumida de los
estándares abiertos en Dinamarca

John Gøtze
Copenhagen Business School, Dinamarca

<john@gotzespace.dk><john@gotzespace.dk><john@gotzespace.dk><john@gotzespace.dk><john@gotzespace.dk>

1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción
En el campo de la e-Administración, Dina-
marca es visto casi siempre como el líder
cuando se compara con otras naciones. Se
nos considera la sociedad más e-preparada
con los ciudadanos más e-formados. Tene-
mos PKI y firmas digitales, aprovisiona-
miento electrónico (e-procurement) y factu-
ras electrónicas, registros digitales y bases
de datos en masse, etcétera. Dimamarca es
también señalada a menudo como el máxi-
mo "país Microsoft": no sólo hospeda la
división de desarrollo de Microsoft más gran-
de de Europa, sino que esta empresa es
también un monopolio de facto en el gobier-
no danés y en la sociedad en general.

Los estándares abiertos han figurado en la
agenda política de Dinamarca durante mu-
chos años, provocado parcialmente por la
situación con Microsoft y otros monopolios,
pero también como parte de un proceso de
aperturización1  ampliamente apoyado.

Utilizo el concepto de aperturización como
un término global para una estrategia de
transformación deliberada donde la aplica-
ción de estándares abiertos representa un
papel principal, y en donde el objetivo final
es crear un ecosistema abierto de TIC (Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción) saludable y sostenible, innovador y
creativo, inclusivo y potenciador. El concep-
to de aperturización se convirtió en común
dentro del Open ePolicy Group cuando se
llevó a cabo el Roadmap for Open ICT
Ecosystems [1]. En el Roadmap  describi-
mos el proceso de aperturización como una
estrategia de trébol, donde las hojas son
estándares abiertos, código abierto y arqui-
tectura orientada a servicios (SOA).

2. El caso danés2. El caso danés2. El caso danés2. El caso danés2. El caso danés
Hace dos años, el gobierno danés empezó a
exigir a todas las compañías que proveían
bienes o servicios al estado que emitieran
electrónicamente sus facturas. Este proyecto
recibió un premio de la Unión Europea (UE) a
la innovación en una conferencia ministerial,
no porque fuera brillante técnicamente ha-
blando sino por la resolución con la que fue
puesto en marcha de manera obligatoria. Los
ministros de la UE quedaron impresionados
por su estrecha relación con el ahorro de cos-
tes, algo que hasta entonces habían eludido la
mayor parte de los e-proyectos europeos, como
así era admitido. 

De hecho, efectivamente hubo una decisión
técnicamente inteligente en el proyecto da-
nés de facturas electrónicas. El gobierno
danés adoptó el estándar UBL (Universal
Business Language) de OASIS y, de esta
manera, no sólo ayudó a UBL a alcanzar su
masa crítica, sino que también permitió que
la solución danesa estuviera lista para una

Traducción: Traducción: Traducción: Traducción: Traducción: Ramón López Gadea (socio de ATI)

adopción más amplia e internacional. Hoy
son varios los países, especialmente en la
UE, que también están adoptando UBL.
Durante este proceso Dinamarca aprendió que
la obligatoriedad no será universalmente po-
pular, pero que se consiguen elevados niveles
de eficacia y potenciales mejoras en el servicio
haciendo los estándares imperativos. Como
dijo un periodista británico [2], "la agresividad
vikinga siempre gana: es más eficiente".

3. Común y abierto3. Común y abierto3. Común y abierto3. Común y abierto3. Común y abierto
Por supuesto, es un punto importante a
tener en cuenta, que UBL es un estándar
abierto. Desafortunadamente, quizás diga
alguien, la importancia de este detalle no ha
sido del todo clara en el proceso danés,
donde el principal interés del gobierno es
que fuera un estándar común y obligatorio.

Pero se hizo evidente para los legisladores
que no es suficiente con ser común, y que los
estándares deberían ser tanto comunes como
abiertos. Sin embargo, esto provocaba mu-
chos y demasiado frecuentes debates sobre
definiciones: ¿qué es un estándar abierto?

No ayudaba el hecho de que Microsoft esco-
giese a Dinamarca para la fase inicial de
abrir sus formatos de documento, durante la
cual los XML Schemas para WordML y
similares fueron publicados en el repositorio
XML del gobierno danés. ¿Éso los convertía
en un estándar abierto?

4. Política de estándares abiertos4. Política de estándares abiertos4. Política de estándares abiertos4. Política de estándares abiertos4. Política de estándares abiertos
En Dinamarca, el tema de los "estándares
abiertos" se convirtió en problema de políti-
ca "real" en 2004 cuando Morten Helveg
Petersen, desde un pequeño partido de la
oposición (el "MP"), lo lanzó en el Parla-
mento basándose en una propuesta para el
uso de estándares abiertos en la Administra-
ción. Esto provocó un largo debate. Resulta-
do: el 2 de junio de 2006, el parlamento
danés (Folketinget) aprobó unánimemente
una Resolución Parlamentaria sobre
Estándares Abiertos (B103) que decía (se-
gún mi traducción): El Parlamento impone
al gobierno el deber de asegurarse de que el
uso de las TI (Tecnologías de la Informa-

ción) en el sector público, incluído el uso de
software, esté basado en estándares abier-
tos.

Seguía especificando que: "El Gobierno de-
bería adoptar y mantener un conjunto de
estándares abiertos el 1 de enero de 2008, o
tan pronto como sea técnicamente posible,
que pueda servir como inspiración para el
resto del sector público. Los estándares abier-
tos deberían ser parte de las TI públicas y de
la adquisición de software con objeto de
promocionar la competencia".

En los comentarios se sugiere que ésto siga el
modelo "cumplir o explicar" (Nota del Traduc-Nota del Traduc-Nota del Traduc-Nota del Traduc-Nota del Traduc-
tortortortortor: esta expresión denomina una práctica de
gobierno corporativo europea que significa
que una compañía debe cumplir con el Codigo
de Prácticas Corporativas o bien explicar por
qué escoge otra alternativa. Ver por ejemplo <
http://www.nues.no/English/The_comply_
or_explain_principle/>).

Pero en general, la resolución dice: "El Go-
bierno debería asegurar que toda informa-
ción y datos digitales que el sector público
intercambie con los ciudadanos, compañías
e instituciones, esté disponible en formatos
basados en estándares abiertos".

Sin embargo, hay que recordar que el gobierno
se opuso a la resolución hasta el último minu-
to, pero remoloneando: unos dicen por que se
dieron cuenta de que iban a perder la votación,
otros por que era parte de una táctica más sutil.
De cualquier forma la resolución fue aproba-
da, poniendo en marcha una apretada agenda
para los estándares abiertos en el gobierno
danés. El ministro responsable, Helge Sander,
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,
tiene todavía pendiente presentar un plan de
puesta en marcha.

5. Cumplir o Explicar5. Cumplir o Explicar5. Cumplir o Explicar5. Cumplir o Explicar5. Cumplir o Explicar
El ministro ha confirmado en varias ocasiones
que se utilizará el modelo "cumplir o explicar",
pero todavía no ha especificado cómo lo apli-
cará. No hay por ahora un lugar establecido
para "explicar" cómo se hacen las cosas, así que
serán necesarios algunos cambios

Resumen: este artículo analiza los desarrollos actuales y recientes en Dinamarca, donde los estándares
abiertos se han convertido en un tema de política central. Aunque éste país tiende a liderar esta vía de
apertura a gran escala, es muy improbable que lo haga hasta sus últimos extremos.
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institucionales si se va a aplicar este principio.
También debería ser contemplado como un
principio que habría de ser aplicado en contra-
tos, concursos y suministros. Pero también
aquí hay dudas: ¿qué es lo que se supone que
el proveedor debe cumplir? La cuestión, por
supuesto, es que este "cumplimiento" debe
aplicar allí donde sea necesario. En muchas
situaciones esto significa cumplir ciertos
estándares específicos. En tal caso, ¡muchos
vendedores tendrían mucho que "explicar"!

En el caso danés de las facturas electrónicas la
única opción era "cumplir", pero para que fuera
una solución realista y operativa el gobierno
eligió patrocinar un "intermediario",un  servi-
cio de conversión a través de las llamadas
"read-in bureaus" (agencias de escaneo), de
manera que el cumplimiento se aseguraba
mediante esa solución intermediaria.

El ejemplo danés demuestra que es posible
imponer el uso de estándares a gran escala.
Con todo, también el mercado de los fabri-
cantes reaccionó positivamente y percibió el
"cumplimiento" en sus productos como una
necesidad.

6. ¿Gobiernos liderando el movi-6. ¿Gobiernos liderando el movi-6. ¿Gobiernos liderando el movi-6. ¿Gobiernos liderando el movi-6. ¿Gobiernos liderando el movi-
miento?miento?miento?miento?miento?
Se puede hablar mucho y bien de que hayan
sido los gobiernos los que hayan liderado el
movimiento de la adopción de estándares,
pero sabemos también que ello conlleva pe-
ligros inherentes. Los gobiernos no son siem-
pre los más rápidos en moverse, y una vez
que han tomado la decisión, puede serles
casi imposible hacer cambios y adaptarse a
nuevas circunstancias. La historia demues-
tra de que esto es un reto real: por ejemplo,
el ahora antiguo protocolo de correo electró-
nico X.400, ha sido mantenido por bastantes
gobiernos mucho después de que hubiera
cesado su existencia en la industria.

Los partidarios de ODF han creado la ODF
Alliance [3], cuya misión es que los gobiernos
adopten ODF. Aunque cuentan con mi simpa-
tía, quiero resaltar que es de importancia crucial
que consigamos una más amplia adopción de
estándares como ODF. Si tan sólo es un están-
dar gubernamental, fracasará. Necesita que
sea adoptado por la sociedad en su conjunto.
Durante el proceso B103, el Ministro de
Ciencia anunció que su ministerio y otros
pocos más iban a iniciar un proyecto piloto
con ODF. Éste debería asegurar que los
documentos publicados en sus sedes web
estarían disponibles en ODF además de otros
formatos, ya que ellos a menudo publican
sólo en Word. En poco tiempo, el ministerio
ha remozado su sede con unos pocos docu-
mentos y parece que han aprendido a no
publicar en Word.

7. ¿Unificar o dividir?7. ¿Unificar o dividir?7. ¿Unificar o dividir?7. ¿Unificar o dividir?7. ¿Unificar o dividir?
Aunque tendría mucho sentido hacer hincapié
en la idea de que dichos estándares podrían ser
unificadores, algo en lo que todos estamos de
acuerdo, la realidad es bastante diferente. El
actual desarrollo de los estándares abiertos
para formatos de documentos de oficina mues-

tra las mayores ramificaciones de la
estandarización, la cual es usada tanto para
unir como para dividir [4] a personas, merca-
dos, regiones geopolíticas y tecnologías.

¿Unificar? Sí, Sun Microsystems, IBM y
muchos otros se han unido en torno a Open
Document Format (ODF), que ahora es un
estándar ISO mantenido activamente por
OASIS. ¿Dividir? Sí, porque hay más de un
estándar. Por ahora, tal y como sabemos, el
nuevo formato de documento de Microsoft
para sus paquetes Office, Office Open XML,
es un estándar oficial publicado por ECMA,
la European Computer Manufacturer’s
Association que se ha convertido en un con-
sorcio de estandarización. También China
tiene su propio estándar UOF (Uniform
Office Format). El presidente y CEO de
CompTIA’s John Venator comentó en una
carta [5] a ECMA: "La competencia entre
múltiples estándares abiertos de documento
mejorarán la innovación en formatos e
incrementarán la flexibilidad y la
interoperabilidad, todo para beneficio de los
consumidores de software".

Esta visión es claramente un argumento a
favor de los intereses de los proveedores (de
los que CompTIAS es representante).
Una visión alternativa es que la competen-
cia es buena, pero sólo es saludable cuando
ocurre entre productos y raramente entre
estándares. Por el contrario, a menudo es
una buena decisión de negocio seleccionar,
si no obligar, ciertos estándares.

8. ¡Veamos los costes!8. ¡Veamos los costes!8. ¡Veamos los costes!8. ¡Veamos los costes!8. ¡Veamos los costes!
Rambøll Management, una consultora da-
nesa, realizó por encargo de la Danish Open
Source Business Association (OSL) un in-
forme sobre los costes derivados de cambiar
a estándares abiertos para formatos de do-
cumentos en la Administración danesa. El
informe establece tres escenarios para el
desarrollo:
Escenario 1: Microsoft Office con ECMA
Office Open XML: costaría 380 millones de
coronas durante 5 años con migración a MS
Office 2007; 105 millones de coronas si se
usa la versión actual con un adaptador.
Escenario 2: OpenOffice.org y ODF. costa-
ría 255 millones de coronas durante 5 años,
cubriendo todos los costes de migración más
el de las licencias de Microsoft ya existentes
hasta su retirada.
Escenario 3: Microsoft Office (con un adapta-
dor) y ODF. Sólo tendría costes marginalmente
superiores a los del escenario 1.
La Open Source Business Association esti-
ma que la Administración completa (inclu-
yendo las locales) podría ahorrar 550 millo-
nes de coronas (unos 74 millones de euros al
cambio actual) migrando a OpenOffice.org
y ODF.

9.  ¿Abierto? No me lo creo
En diciembre de 2006, IDC Nordic presentó
los resultados de una encuesta que habían
llevado a cabo entre compañías y gobiernos
nórdicos sobre formatos de documentos.
Per Andersen, director de gestión en IDC

Nordic, dijo: "Creemos que va a existir múl-
tiples estándares abiertos de documentos
(igual que en el caso de los formatos propie-
tarios)  y que cada cual reflejará determina-
das necesidades del mercado".  El informe de
4.200 dólares de IDC fue publicado gratui-
tamente en la sede OpenXMLDeveloper.org
de Microsoft [6]. Supuestamente, Microsoft
quiere que el mundo conozca sus descubri-
mientos, que IDC resume en: "Las compa-
ñías en general no consideran ODF más
abierto que OpenXML o viceversa. En gene-
ral, las compañías están asignando mayor
importancia para ellos a OpenXML que a
ODF a la hora de adquirir software".  IDC
sin embargo también hace ver que ODF tiene
sus mayores márgenes de adopción entre
organizaciones públicas, y creen que este
hecho refleja la posición de ODF como ase-
gurador de la "comunicación libre entre el
sector público y los ciudadanos". La conclu-
sión a la que llega IDC es que: "No creemos
que haya problemas per-se en la coexistencia
de dos estándares de documento".

10. Mi conclusión10. Mi conclusión10. Mi conclusión10. Mi conclusión10. Mi conclusión
Aunque Dinamarca tiende a liderar esta vía
de aperturización a gran escala, es muy im-
probable que lo haga hasta sus últimos ex-
tremos. La probable evolución tenderá hacia
unas directivas gubernamentales pragmáti-
cas más o menos alineadas con las de
Microsoft, conviviendo con los intentos de
aperturización. Por otro lado, existen bue-
nos y sólidos business case2  con ODF, y un
Ministerio de Finanzas a la busca de buenos
business case, así que puede ocurrir cual-
quier cosa.
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1 Después de consultar con el propio autor, hemos
decidido traducir "openization", el neologismo que él
usa en inglés, por "aperturización" un termino nove-
doso que, según podemos ver buscando en la Red, se
está ya usando en castellano en otros ámbitos como
en el político por ejemplo. John Gøtze nos indica que
"openization" surgió en una reunión del Open ePolicy
Group, una Red global de expertos en tecnología a la
que él pertenece <http://en.wikipedia.org/wiki/Open_
ePolicy_Group> y que a partir de entonces lo están
usando para denominar el proceso progresivo de
adopción tecnológica no solamente de estándares
abiertos sino también de código abierto y de arquitec-
turas abiertas u orientadas a servicios.
2 El autor se refiere aquí a los buenos resultados
económicos (ahorros de costes, etc.) que ha supues-
to la utilización de ODF como estándar de formato de
documento en las experiencias ya realizadas.
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