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Un nuevo paradigma TI

La evolución de las TICs ha to-
mado un ritmo imparable en la 
última década, con constantes 

cambios, ya no sólo en la tecnología 
y aplicaciones, sino también en el 
paradigma y filosofía con la que se 
prestan los servicios de TI. La virtua-
lización primero, seguido de la explo-
sión de la prestación de servicios en 
la nube ofrece un nuevo universo de 
oportunidades, tanto en la prestación 
como en el consumo de los servicios. 
Saber aprovecharse de todas esas 
nuevas oportunidades que se en-
cuentran al alcance de la mano es un 
reto en sí mismo, obligando a directi-
vos y responsables de TI a convertir-
se en expertos “electores” y gestores, 
más que en expertos en tecnología. Y 
precisamente éste es otro gran cam-
bio al que deben acostumbrarse los 
departamentos de TI: ser cada vez 
menos tecnólogos, y cada vez más 
gestores, entendiendo que es impo-
sible ser experto en todas y cada una 
de las tecnologías disponibles en la 
actualidad.

Aprender a ser un gestor con conoci-
mientos técnicos, en lugar de un tec-
nólogo con una capa de gestor, es un 
reto en sí mismo; reto imprescindible 
si se pretende que la organización 
TI se mantenga al día, mejorando la 
eficiencia de los servicios ofrecidos, 
maximizando la productividad de 
recursos (en muchas ocasiones cada 
vez más escasos).

¿Y cómo conseguir encajar en la mis-
ma ecuación los cambios constantes 
en la tecnología, un negocio cada vez 
más exigente, manteniendo y opti-
mizando los recursos disponibles? 
La respuesta pasa obligatoriamente 
en alianzas con socios tecnológicos 

especializados que resuelvan de 
manera óptima necesidades con-
cretas. En lugar de requerir expertos 
en todos y cada uno de los servicios 
y tecnologías utilizadas en la orga-
nización, resulta más interesante 
(y rentable) determinar qué socios 
tecnológicos pueden aportar valor y 
experiencia, minimizando riesgos y 
costes. Con este enfoque, el personal 
de TI se posicionará en una capa más 
gestora, saliendo de la “trinchera del 
día a día”, y delegando en técnicos 
especializados “la extinción de fue-
gos”.

Así, la selección concreta de una u 
otra tecnología, la selección de he-
rramientas propietarias o de código 
abierto, sigue siendo importante, 
pero ya no crítico: lo crítico será ser 
capaz de encontrar socios con solu-
ciones especializadas en cubrir la ne-
cesidad concreta, delegando en ellos 
la parte más técnica, y permitiendo 
que el departamento de TI se encar-
gue de tareas de más alto nivel, que 
al final serán las que generen más va-

lor al negocio. La inversión de horas 
y esfuerzo del personal de TI apren-
diendo todo el detalle técnico de 
una nueva solución, o de una nueva 
tecnología, es equivalente a una in-
versión económica, pero asumiendo 
además una serie de riesgos que se 
podrían evitar delegando en expertos 
contrastados. Nunca debe olvidarse 
que el objetivo final de las organi-
zaciones de TI es generar valor a su 
negocio, no ampliar su experiencia 
en soluciones y tecnologías que con 
el paso del tiempo seguro quedarán 
obsoletas.

Por tanto, la toma de decisión a la 
hora de seleccionar una u otra tec-
nología, no sólo debe centrarse en la 
parte meramente tecnológica, ni tam-
poco en el coste económico directo 
de la misma; debe tener una amplitud 
de miras mucho mayor, buscando so-
luciones con garantías a futuro, mi-
nimizando el riesgo de su adopción, 
y garantizando que se dispondrá de 
apoyo de personal técnico especia-
lizado.
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¿Es el software libre la solución a todos los problemas?

Sin duda el software libre (Open 
Source) es un modo de licen-
ciamiento con muchas venta-

jas, y que puede aportar beneficios 
a las organizaciones, pero no debe 
considerarse como la panacea, ya 
que, como todo, tiene otro lado de la 
moneda.

Open Source significa que el códi-
go fuente de la aplicación/solución 
está disponible, pero no garantiza:

• Que las licencias del software sean 
gratuitas (típicamente lo serán, 
pero no siempre es así, como de-
terminadas soluciones de Novel u 
Oracle)

• Que el coste de implantación sea 
gratuito (no requerir un desem-
bolso económico por licencias no 
implica que la implantación, man-
tenimiento, soporte, formación, 
parametrización,… sea también 
gratuito)

• Que el software pueda sea fácil-
mente mantenible (en muchas 
ocasiones no existe una organi-
zación que se encargue formal-
mente del mantenimiento del 
software, recayendo dicha res-
ponsabilidad en grupos de pro-
fesionales altruistas que realizan 
los trabajos “de buena voluntad”)

• Que un determinado software sea 
Open Source para determinados 
usos domésticos o en pequeñas 
organizaciones, no asegura que 
también lo sea en el ámbito co-
mercial o para organizaciones de 
gran tamaño.

Una simple búsqueda en internet 
arroja múltiples estudios acerca de 
las ventajas y desventajas de un 
esquema de licenciamiento frente 
al otro. Considerando un entorno 
profesional corporativo, y no un uso 
doméstico ni educativo, el software 
propietario presenta (al menos), las 
siguientes ventajas1:

1. No es necesario preocuparse en 
la resolución de bugs cuando 
algo va mal.

2. No es necesario publicar ningún 
cambio ni configuración especí-
fica.

3. No es necesario buscar ni pre-
ocuparse en integrar cada uno 
de los componentes que forma-
rán parte de la solución final.

4. No es necesario buscar la docu-
mentación actualizada y fiable 
acerca del sistema (será propor-
cionada directamente por el fa-
bricante)

5. La búsqueda de soporte técnico 
especializado es más sencilla

6. El fabricante ofrecerá solucio-
nes finales integradas y optimi-
zadas, sin necesidad de preocu-
parse de la “reconstrucción” de 
los sistemas.

Y aún suponiendo que todos los 
aspectos anteriores tengan una res-
puesta favorable (costes adecuados, 
garantía de mantenibilidad a futuro, 
adecuación de licenciamiento,…), 
aún quedan otras dos cuestiones im-
portantes a las cuales se debería dar 
respuesta:

• ¿Realmente se le va a sacar par-
tido al código fuente? ¿Se van 
a realizar cambios sobre dicho 
código? Si no es así, ¿qué venta-
ja aporta el código libre frente a 
otros sistemas gratuitos, o incluso 
frente a otros sistemas propieta-
rios que igualmente cubran las 
necesidades requeridas con un 
coste razonable?

• ¿Se dispone de expertos en las 
tecnologías necesarias para man-
tener y/o modificar el sistema, o 
se requiere igualmente de per-
sonal externo? Si se requiere de 
apoyo de técnicos externos espe-
cializados, ¿qué ventaja aporta el 
código libre frente a otros siste-
mas propietarios mantenidos di-
rectamente por el fabricante?
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1. En el post “Siete razones por las que el có-
digo cerrado es mejor que el código abierto (o 
eso parece…)” pueden analizarse con más cal-
ma cada uno de estos beneficios.

http://www.proactivanet.com/blog/iso19770/siete-razones-por-las-de-codigo-cerrado-es-mejor-que-el-de-codigo-abierto-o-eso-parece/
http://www.proactivanet.com/blog/iso19770/siete-razones-por-las-de-codigo-cerrado-es-mejor-que-el-de-codigo-abierto-o-eso-parece/
http://www.proactivanet.com/blog/iso19770/siete-razones-por-las-de-codigo-cerrado-es-mejor-que-el-de-codigo-abierto-o-eso-parece/


El peligro de las adaptaciones del código libre

Los sistemas con licenciamiento Open 
Source ofrecen varias ventajas, entre 
las que destaca el acceso a los códi-

gos fuentes del producto, lo que da la op-
ción de realizar modificaciones al mismo, 
garantizando así su adaptación a las nece-
sidades corporativas.

Sin embargo, esta supuesta ventaja pue-
de convertirse en arma de doble filo que 
genere más dificultades y problemas que 
beneficios:

• Los cambios realizados en el código 
pueden no ser compatibles con futuras 
versiones del producto, lo que imposi-
bilite su actualización posterior, dificul-
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tando o impidiendo su evolución en el 
tiempo. 

• Los cambios deberán ser realizados por 
personal especializado, que no siem-
pre está disponible en la organización, 
o que puede dejar de estarlo a futuro.

• Los cambios realizados sobre platafor-
mas Open Source las convierten en una 
especie de soluciones a medida, que 
dificultan su mantenimiento a futuro, 
e incluso podrían invalidar la informa-
ción y ayuda ofrecida por la comunidad 
de desarrolladores encargados de la 
evolución del producto.

• Los cambios realizados sobre platafor-
mas que dan soporte a mejores prácti-
cas (como por ejemplo sistemas Open 
Source para la implantación de proce-
sos ITSM) pueden “desalinear” el pro-
ducto de dichas mejores prácticas, algo 
totalmente desaconsejable.

El software libre en la gestión de bases de datos

Cualquier sistema de gestión que se 
implante en una organización nece-
sitará utilizar algún sistema que le 

permita guardar y gestionar toda la infor-
mación. Dicha tarea suele recaer en siste-
mas gestores de bases de datos estándar, 
y cada vez son menos los sistemas que uti-
lizan sistemas de gestión de información 

propios.

Dado que son sistemas críticos que de-
ben estar muy controlados, lo normal es 
centralizarlos y compartirlos para varios 
sistemas/servicios, optimizando así su uti-
lización. Con este enfoque de reutilización 
para optimizar los recursos disponibles, 
se vuelve imprescindible utilizar SGBDs 
estándares, con un gran nivel de implanta-
ción en el mercado, huyendo así de siste-
mas “raros” o poco implantados.

El sistema gestor de bases de datos 
(SGBD) se vuelve por tanto una pieza fun-
damental y crítica en la mayoría de los 
sistemas, con lo que su correcta elección 
resulta primordial. Y de nuevo aquí vuelve 
a surgir otra vez la misma duda: ¿sistema 
propietario, o sistema Open Source?

Hay cientos (probablemente miles) de sis-
temas gestores de bases de datos, pero 
acorde a la popularidad de los mismos, 
existen tres que están claramente a la ca-
beza del resto2:

1.  Oracle (comercial, con opción gratuita).

2. Microsoft SQL Server (comercial, con 
opción gratuita).

3. MySQL (software libre, aunque propie-
dad de Oracle). 

Y adicionalmente una cuarta que también 
cuenta con bastante popularidad, aunque 
ya alejada de las anteriores:

4. PostgreSQL (software libre).

De los cuatro motores anteriores, dos de 
ellos se corresponden con opciones de 
software libre (aunque uno de ellos contro-
lado por una empresa comercial), mientras 
que los otros dos se corresponden con op-
ciones comerciales (ambos con ediciones 
gratuitas Express). 

Al margen de las consideraciones anterio-
res acerca de las ventajas y desventajas del 
software libre frente al software propieta-
rio, en el caso concreto de estos sistemas 
gestores de bases de datos, se deberían 
tener en cuenta algunos aspectos adicio-
nales:

• El sistema gestor de bases de datos es 
una pieza fundamental de los sistemas 
TI, con lo que se vuelve imprescindible 
contar con sistemas fiables y profesio-
nales.

• El sistema gestor de bases de datos se-
leccionado debe ser compatible con las 
políticas de backup y continuidad, así 
como con el resto de sistemas informá-
ticos corporativos encargados de gestio-
nar las copias de seguridad.

• Los sistemas gestores de bases de datos 
suelen compartirse por varios siste-
mas/servicios, con lo resulta de gran 
interés chequear la compatibilidad de 
los mismos, tratando de unificarlos.

• Los servicios de TI tienen a ganar criti-
cidad con el paso del tiempo, y dicha 

criticidad deberá venir acompañada de 
SGBDs configurados en alta disponibi-
lidad, característica no soportada por 
todos los motores, o al menos disponer 
de la capacidad de upgradar a ediciones 
superiores con más características.

Si un SGBD cumple con las requerimientos 
actuales y futuros (ojo a la importancia de 
realizar una previsión futura), y lo hace a 
un coste que resulte razonable, será una 
opción válida a todas luces, con indepen-
dencia de si se trata de un sistema Open 
Source, uno propietario en su modalidad 
gratuita, o un sistema propietario en moda-
lidad de pago razonable.

The most popular database management systems

2014

1. Oracle

2 MySQL

3. Microsoft SQL Server

4. PostgreSQL

5. DB2

Ranking de SGBDs más popular según DB-Engines

2. Centrándose únicamente en SGBD cliente-
servidor, no valorando en ningún caso edicio-
nes de escritorio o monousuario.

http://mycioview.com/entry/top-database-management-systems-in-2014 


El software libre en las herramientas ITSM

Con el nuevo paradigma TI, 
los departamentos y organi-
zaciones de TI cada vez son 

menores proveedores de tecnología, 
convirtiéndose cada vez son más 
proveedores y gestores de servicios. 
En este escenario, está claro que las 
disciplinas y herramientas para la 
gestión de servicios de TI (ITSM, IT 
Service Management) se convierten 
en piezas fundamentales, ganando 
en criticidad e importancia para el 
correcto funcionamiento global de 
las TI.

Y al igual que ocurría con los siste-
mas gestores de bases de datos, o con 
cualquier otro tipo de software, de 
nuevo aparece la disyuntiva entre el 
software libre (open source) y el soft-
ware comercial.

Sin entrar en las mismas conside-
raciones anteriores, comparando el 

Y al final, ¿cuál es la mejor solución?

Pues no existe esa “mejor solu-
ción”, al menos a nivel global. 
Cada una de ellas tiene venta-

jas e inconvenientes, y todos deben 
ser analizados dentro de contexto de 
la organización. 

Los sistemas propietarios tienen un 
coste de implantación inicial que mu-
chas veces no es despreciable, pero tie-
nen la ventaja de que es un coste “visi-
ble”, que a nadie tomará por sorpresa. 
Adicionalmente, como el soporte y 
mantenimiento viene ofrecido por el 
fabricante, los “dolores de cabeza” 

5

software libre frente al software co-
mercial, en el caso concreto de herra-
mientas ITSM lo primero es determi-
nar cuáles son realmente las opciones 
open source disponibles. Una herra-
mienta para la gestión de servicios de 
TI no es solo una herramienta para la 
gestión de tickets, es mucho más que 
eso, y el primer paso será separar lo 
que son herramientas de ticketing o 
de bug tracking, de las verdaderas he-
rramientas ITSM.

Una primera aproximación en la bús-
queda de herramientas ITSM es acu-
dir a las acreditaciones específicas 
para este tipo de soluciones:

• PinkVERIFY 2011

• ISS - ITIL Software Scheme (en cual-
quiera de sus tres niveles Gold/Sil-
ver/Bronze, aunque preferentemen-
te en el primero de los tres). 

De nuevo, al igual que ocurría con 
los SGBD, si la plataforma ITSM real-
mente cubre los procesos a implan-
tar en  la organización (ahora y a fu-
turo), lo hace de manera fiable y con 
un coste razonable, estos deberían 
ser criterios de selección de peso, 
mucho más que si el sistema es de 
código libre o propietario.

para la resolución de problemas sue-
len ser menores.

En el otro lado, los sistemas Open 
Source suelen tener costes iniciales 
menores (o incluso casi nulos), pero es 
importante analizar los costes ocultos 
que pueden tener a futuro (analizar el 
coste total de propiedad, y no solo el 
coste inmediato de compra de licen-
cias). Adicionalmente a este análisis 
de costes, es importante analizar con 
mucho detalle quién y cómo va a dar 
el soporte al sistema, y bajo qué condi-
ciones se hará. En este sentido, muchas 

veces no es oro todo lo que reluce, y 
debemos ser cautos a la hora de tomar 
la mejor decisión para nuestra organi-
zación…
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