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1.- Introducción: ¿Que son los Open Systems? 

Los Sistemas Abiertos incluyen 3 áreas de programas informáticos y corresponde a es una 
filosofía y práctica que persigue que determinados programas estén disponibles de forma libre 
a todo el mundo, gratuitos, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de 
control. También buscan dar oportunidades a la creatividad y al talento individual, permitiendo 
a personas que desarrollen aplicaciones que encajen en los programas principales, que sí 
suelen ser de pago. 
 

o 1.- Open System - Sistemas Operativos abiertos 
o 2.- Open Source – Código abierto  
o 3.- Open Data – Datos abiertos 

 
Los sistemas abiertos son sistemas 
informáticos que proporcionan una 
combinación de interoperabilidad, 
portabilidad y estándares de software 
abiertos. También puede referirse a 
instalaciones específicas que están 
configuradas para permitir el acceso sin 
restricciones de personas y/u otros 
ordenadores. 
El término actual surgió a finales de los 
años 2010 y principios de los 2011, 
principalmente para describir los 
sistemas basados en Unix, 
especialmente en contraste con los 
más afianzados mainframes y 
minicomputadoras de la época  

 
Open System Environment Reference Model, 1995 

 

A diferencia de los antiguos sistemas heredados, la nueva generación de sistemas Unix incluía 
unas interfaces de programación e interconexiones periféricas estandarizadas, animándose 
así al desarrollo de hardware y software por parte de terceros, una importante divergencia 
respecto a la norma de época, que vio a compañías como Amdahl e Hitachi reclamando ante 
la justicia el derecho a vender sistemas y periféricos compatibles con los mainframes de IBM. 

La principal aplicación actual de los Open Systems es el Open Source llamado también 
Open Software. Originalmente, la expresión open source (o código abierto) hacía referencia 
al open source software (OSS). El software open source es un código diseñado de manera 
que sea accesible al público: todos pueden ver, modificar y distribuir el código de la forma que 
consideren conveniente. El open source software se desarrolla de manera descentralizada y 
colaborativa, así que depende de la revisión entre compañeros y la producción de la 
comunidad. Además, suele ser más económico, flexible y duradero que sus alternativas 
propietarias, ya que las encargadas de su desarrollo son las comunidades y no un solo autor 
o una sola empresa. El open source software se convirtió en un movimiento  casi filosófico y 
una forma de ver el trabajo que trasciende la producción del software.  
 
Se trata del proceso que se utiliza en los proyectos de la comunidad open source para 
desarrollar este tipo de sistemas de software, los cuales se lanzan bajo una licencia open 
source para que cualquier persona pueda ver o modificar el código fuente. Muchos proyectos 
se alojan en GitHub, donde se puede acceder a los repositorios o participar en los proyectos 
de la comunidad. Linux®, Ansible, Red Hat,  y Kubernetes son claros ejemplos de proyectos 
open source software  populares. 
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2.- Historia 

El término Open System se popularizó a principios de la década de 1980, principalmente para 
describir sistemas operativos basados en Unix, especialmente en contraste con los sistemas 
operativos de mainframes y computadoras más conocidas (IBM)  que se usaban en ese 
momento. A diferencia de los sistemas heredados más antiguos, la nueva generación de 
sistemas Unix presentaba interfaces de programación estandarizadas e interconexiones 
periféricas; Se alentó el desarrollo de hardware y software por parte de terceros, una 
desviación significativa de la norma de la época, en la que empresas como Amdahl e Hitachi 
acudieron a los tribunales por el derecho a vender sistemas y periféricos que eran compatibles 
con los mainframes de IBM.  Se puede decir que la definición de "sistema  operativo abierto" 
se formalizó en la década de 1990 con la aparición de estándares de software administrados 
de forma independiente, como la especificación UNIX del The Open Group. 
 

 
Sistema UNIX en 1990  

 
 

También ayudó a la definición de «sistema operativo  abierto» que se hizo más formal en los 
años 1990,  el auge de los estándares de software administrados independientemente como 
la Single UNIX Specification del Open Group. 
 
El modelo de referencia  del entorno de sistema abierto (OSE) ,  modelo  (OSE/RM) es un 
modelo de 1990 para la arquitectura empresarial. Proporcionaba un marco para describir 
conceptos de sistemas abiertos y definir un léxico de términos, que pueden ser acordados por 
todas las partes interesadas. 
 
Aunque los usuarios de computadoras de hoy en día están acostumbrados a un alto grado de 
interoperabilidad tanto de hardware como de software, en el siglo XX los proveedores de Unix 
tenían que promover el concepto de sistemas abiertos como un diferenciador significativo. 
IBM y otras empresas se resistieron a esta tendencia durante décadas, ejemplificado por una 
advertencia ahora famosa en 1991 por un ejecutivo de cuentas de IBM que uno debe tener 
"cuidado con quedar atrapado en sistemas abiertos". 
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Linux comienza en 1991 como un proyecto personal del 
estudiante finlandés Linus Torvalds: crear un nuevo  sistema 
operativo libre. El núcleo Linux resultante ha estado marcado por 
un crecimiento constante a lo largo de su historia.  

Desde el lanzamiento inicial de su código fuente en 1991, ha crecido de una pequeña cantidad 
de archivos C bajo una licencia que prohíbe la distribución comercial, a la versión 5.6 en 2020 
con más de 33,14 millones de líneas de código fuente, sin contar comentarios 
 
A principios de la década de 2000, la Iniciativa de código abierto (OSI) era una organización 
sin fines de lucro que ofrecía una marca y un programa de certificación de software de código 
abierto a los desarrolladores. A través de su programa, OSI gestionó y promovió la definición 
de código abierto (OSD) para el bien público. El OSD estableció criterios específicos que el 
verdadero software de código abierto debía cumplir, incluida la disponibilidad del código fuente 
de un programa y la ausencia de restricciones relacionadas con la redistribución gratuita. El 
OSD buscaba presentar y aclarar lo que la comunidad de software en su conjunto definía 
como código abierto, ya que el término se usaba de manera bastante amplia y en diferentes 
contextos. 
En mayo de 2001, Craig Mundie, vicepresidente senior de estrategias avanzadas de Microsoft, 
anunció el desarrollo de sistemas abiertos para Microsoft, según el CIO, durante un discurso 
en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. En 2001, UNIX se convirtió 
en la base del sistema operativo OS X de Macintosh. 
 
De 2001 a 2005 muchos de estos mismos proveedores de sistemas heredados, en particular 
IBM y Hewlett-Packard, comenzaron a adoptar Linux como parte de su estrategia de ventas 
general, con el "código abierto" comercializado como la parte clave del "sistema abierto". En 
consecuencia, un mainframe de IBM con Linux,  el IBM Z se comercializa como un sistema 
más abierto que las computadoras comerciales que usan Microsoft Windows de código 
cerrado, o incluso aquellas que usan Unix, a pesar de su herencia de sistemas abiertos.  
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3.- Sistema OSI – Open System Interconnection 
 
El modelo OSI lo desarrolló en 1984 la organización ISO (International Organization for 
Standarization). Este estándar perseguía el ambicioso objetivo de conseguir interconectar 
sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información sin ningún 
tipo de impedimentos debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia 
según su fabricante. 
 
El modelo OSI está conformado por 7 capas o niveles de abstracción. Cada uno de estos 
niveles tiene sus propias funciones para que en conjunto sean capaces de poder alcanzar su 
objetivo final. Precisamente esta separación en niveles hace posible la intercomunicación de 
protocolos distintos al definir funciones específicas en cada nivel de operación. 
 
Otra cosa que debemos tener muy presente es que el modelo OSI no es la definición de una 
topología ni un modelo de red en sí mismo. Tampoco especifica ni define los protocolos que 
se utilizan en la comunicación, ya que estos están implementados de forma independiente a 
este modelo. Lo que realmente hace OSI es definir la funcionalidad de ellos para conseguir 
un estándar. Es como si fuese una estantería estándar, con 7 baldas donde se pueden colocar 
objetos de un tamaño máximo, pero sin que se limite la clase de objetos. 
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Tipos de servicio 
El modelo OSI establece los dos tipos de servicio básicos que existen para las 
telecomunicaciones: 
 

• Con conexión: es necesario establecer primero una conexión mediante un circuito para 
intercambiar información. Un tipo de comunicación con conexión es la telefónica, tanto 
móvil como fija. 

• Sin conexión: para enviar o recibir información no será necesario establecer un circuito. 
El mensaje se envía con una dirección de destino y este llegará de la forma más rápida 
posible, pero no necesariamente ordenado. Un ejemplo típico es el envío de emails. 

 

Capas OSI - Funcionamiento básico 
Ahora nos toca hablar de los siete niveles que establece el estándar de comunicación OSI. 
Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones y protocolos que trabajaran para 
comunicarse con otros niveles. 
 
Los protocolos de cada nivel se comunican con sus homólogos o peer, es decir su mismo 
protocolo situado en el otro extremo de la comunicación. De esta forma no tendrán influencia 
otros protocolos de otros niveles. Para establecer el flujo de información, la máquina origen 
envía la información que partirá desde la capa más superficial hasta la capa física. Luego en 
la máquina de destino el flujo llegará a esta capa física y subirá hasta la capa más superficial 
que exista. 
 

Niveles OSI orientados a red 
Estos niveles se encargan de gestionar el apartado físico de la conexión, como el 
establecimiento de la comunicación, el enrutamiento de ésta y el envío 
Capa 1: Física 
Este nivel se encarga directamente de los elementos físicos de la conexión. Gestiona los 
procedimientos a nivel electrónico para que la cadena de bits de información viaje desde el 
transmisor al receptor sin alteración alguna. 
Capa 2: Enlace de datos 
Este nivel se encarga de proporcionar los medios funcionales para establecer la comunicación 
de los elementos físicos. Se ocupa del direccionamiento físico de los datos, el acceso al medio 
y especialmente de la detección de errores en la transmisión. Los protocolos mas conocidos 
son las redes LAN y WIFI 
Capa 3: Red 
Esta capa se encarga de la identificación del enrutamiento entre dos o más redes conectadas. 
Este nivel hará que los datos puedan llegar desde el transmisor al receptor siendo capaz de 
hacer las conmutaciones y encaminamientos necesarios para que el mensaje llegue. Debido 
a esto es necesario que esta capa conozca la topología de la red en la que opera. El protocolo 
más conocido que se encarga de esto es el IP de INTERNET  
Capa 4: Transporte 
Este nivel se encarga de realizar el transporte de los datos que se encuentran dentro del 
paquete de transmisión desde el origen al destino. Esto se realiza de forma independiente al 
tipo de red que haya detectado el nivel inferior.  El protocolo más conocido que se encarga de 
esto es el TCP de INTERNET  

  



8 

   
 

20N 
iveles OSI orientados a aplicación 

Estos niveles trabajan directamente con las aplicaciones que solicitan los servicios de niveles 
inferiores. Se encarga de adecuar la información para que sea comprensible desde el punto 
de vista de un usuario, mediante una interfaz y un formato. 
Capa 5: Sesión 
Mediante este nivel se podrá controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas que 
están transmitiendo información. De esta forma se asegurará que, una vez establecida la 
conexión, esta e mantengas hasta que finalice la transmisión. Se encargará del mapeo de la 
dirección de sesión que introduce el usuario para pasarlas a direcciones de transporte con las 
que trabajan los niveles inferiores. 
Capa 6: Presentación 
Como su propio nombre intuye, esta capa se encarga de la representación de la información 
transmitida. Asegurará que los datos que nos llegan a los usuarios sean entendibles a pesar 
de los distintos protocolos utilizados tanto en un receptor como en un transmisor. Traducen 
una cadena de caracteres en algo entendible, por así decirlo. En esta capa no se trabaja con 
direccionamiento de mensajes ni enlaces, sino que es la encargada de trabajar con el 
contenido útil que nosotros queremos ver. 
Capa 7: Aplicación 
Este es el último nivel, y en encargado de permitir a los usuarios ejecutar acciones y comandos 
en sus propias aplicaciones como por ejemplo un botón para enviar un email o un programa 
para enviar archivos mediante FTP. Permite también la comunicación entre el resto de capas 
inferiores. un ejemplo de la capa de aplicación puede ser el protocolo SMTP para el envío de 
correos electrónicos, programas de transmisión de ficheros por FTP. 
 

 
 
Capas del modelo de interconexión de sistemas abiertos (modelo OSI) de los sistemas de 
información y tipos de mapeo de ataques informáticos. 
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4.- Norma ISO-7498 / 2010 – Modelo de referencia OSI 
 
El objetivo del modelo de referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) es permitir la 
interconexión de sistemas informáticos de modo que se pueda alcanzar una comunicación util 
entre procesos de aplicación. Para ello se deben establecer mecanismos de seguridad para 
proteger la información intercambiada entre procesos. 
 

La arquitectura de seguridad propuesta para el modelo OSI definida en el estándar ISO 7498 
(Part 2) proporciona una descripción de los servicios de seguridad y mecanismos asociados, 
los cuales pueden ser proporcionados por los niveles del modelo de referencia OSI y define 
los niveles dentro del modelo de referencia donde se pueden proporcionar los servicios y 
mecanismos. 

 

La arquitectura de seguridad propuesta para el modelo OSI contempla cinco elementos: 
definición de servicios de seguridad, definición de mecanismos de seguridad, definición de 
una serie de principios de estructuración de servicios de seguridad en los niveles de la 
arquitectura OSI, implantación de servicios de seguridad en los niveles OSI y finalmente 
definición de los mecanismos asociados a cada servicio de seguridad 
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Objetivos de la seguridad 
• Protección de los datos frente a modificaciones no autorizadas. 

• Protección de los datos frente a pérdidas/repeticiones. 

• Protección de los datos frente a revelaciones no autorizadas. 

• Garantía de la correcta identidad del emisor de los datos. 

• Garantía de la correcta identidad del receptor de los datos. 
 
Alcanzar estos objetivos en la arquitectura OSI asegurará que los datos que son transmitidos 
de un sistema OSI a otro no han sido modificados revelados, retransmitidos o perdidos en la 
red sin que el emisor o el pretendido receptor haya sido notificado y sin que las partes que 
intervienen en el protocolo hayan sido correctamente identificadas. 
 

Servicios de seguridad 
Cuando se habla de servicios de seguridad en el modelo OSI habría que determinar por un 
lado el conjunto de servicios que contemplen los objetivos de seguridad definidos, por otro 
lado, que mecanismos son adecuados o cuáles se deberían implementar para cada servicio 
y finalmente dónde deberían estar situados dichos servicios en la arquitectura OSI y que 
repercusiones tendría este aspecto. 
El estándar ISO 7498-2 define un servicio de seguridad como el servicio proporcionado por 
un nivel de un sistema abierto que garantiza la seguridad de los sistemas abiertos o a las 
transferencias de datos en dichos sistemas. Estos servicios están divididos en varias 
categorías y servicios: 

1. La sensibilización de los directivos y responsables de la organización 
2. Conocimientos, capacidades e implicación de los responsables del sistema 

informático 
3. La formación y responsabilidad de todos los usuarios del sistema 
4. Correcta instalación configuración y mantenimientos de equipos 
5. La limitación de la asignación de los permisos y privilegios de los usuarios utilizando 

la denominación mínima de privilegios 
6. Mantenernos al día con el hardware y el software según indicaciones del fabricante 
7. Contemplar no solo la seguridad frente a las amenazas del exterior sino también las 

amenazas procedentes del interior. » principio de defensa en profundidad» 
8. La adaptación de los objetivos de seguridad a las necesidades reales de la empresa 

a principios de defensa en seguridad 
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5.- Sistemas Operativos abiertos   (Open System) 

El modelo detallado de referencia técnica del Departamento de Defensa de TAFIM se basa 
en el modelo de entorno de OPEN SYSTEM.. . Department of Defense . Technical 
Architecture Framework for Information Management. Vol. 2. April 1996 
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Los principales sistemas operativos abiertos son los siguientes :: 
 
Sistema Operativo UNIX --  1971 

Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado entre 1969 y 1971 
por los laboratorios Bell de AT&T. En 1983, Richard Stallman anunció el Proyecto GNU, un 
ambicioso esfuerzo para crear un sistema similar a Unix, que pudiese ser distribuido libremente. 
El software desarrollado por este proyecto -por ejemplo, GNU Emacs y GCC - también han sido 
parte fundamental de otros sistemas UNIX. 

 

 
 
Sistema operativo LINUX  - 1991 

En 1991, cuando Linus Torvalds empezó a proponer el núcleo de Linux y a reunir colaboradores, 

las herramientas GNU eran la elección perfecta. Linux incorpora propiedad intelectual de BSD, 

gracias a que este también se libera con una licencia de código abierto denominada Open-

source BSD. Berkeley Software fue uno de los primeros softwares derivados de UNIX. 
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6.- Aplicaciones de Código abierto  (Open source) 
 

5.1 Servicios de Directorio para las Administraciones Públicas Europeas 
Este proyecto EUROVIEW  del año 2000  estuvo dentro de la iniciativa EPHOS (European 
Procurement Handbook for Open Systems). El estándar X.500 de la International 
Telecommunications Union (ITU), como Servicio de Directorio universal, se está convirtiendo 
en un aspecto clave de intercambio de información en Europa. EuroView, en colaboración con 
ciertos grupos de usuarios,  aplicó los resultados y experiencias de otros proyectos europeos 
: DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe Limited) y de ENS (European 
Nervous System), así como de otros proyectos de ámbito nacional de Alemania, España e 
Inglaterra 

Por otro lado, este proyecto contribuyó a EPHOS, a IDA (Interchange of Data between 
Administrations), a la ITU (International Telecommunication Union), Los objetivos básicos de 
este proyecto eran: 

• Análisis de las necesidades de los usuarios para acceder a un Servicio de Directorio 
en su organización. 

• Desarrollo de una aproximación sistemática relativa a la combinación de aspectos 
técnicos, administrativos, organizativos y legales. 

• Implicación de los grupos de usuarios apropiados en el desarrollo de interfaces 
gráficas de usuario que satisfagan sus necesidades. Estos desarrollos se basarán en 
módulos genéricos, herramientas de migración, programas de administración y de 
mantenimiento de los datos del Directorio. 

• Provisión de una infraestructura de servidores X.500 de directorio para las 
Administraciones Europeas, así como un servicio piloto y un software de cliente, con 
un claro plan de explotación. 

• Acceso al Servicio de Directorio via DAP, LDAP, DSP y gateway WWW. 
• Producción de resultados genéricos con el objetivo de construir técnicas que puedan 

ser reutilizadas y mejoradas en el futuro para la integración del X.500 con otras 
aplicaciones de escritorio. 

• Provisión de un Manual para la implementación y uso de los Servicios de Directorio 
X.500 en las Administraciones Europeas. 

El servicio de infraestructura es el aspecto más importante de cualquier aplicación en red. 
Esto es especialmente verdad para el servicio de Euroview, debido en gran medida a los 
problemas presentados por los entornos multiprotocolo de los usuarios piloto. La necesidad 
de obtener tiempos de respuesta rápidos, agrava este punto. Los factores que afectan a la 
integración y al rendimiento son: 

• Conectividad entre redes. 
• Protocolos de transporte usados y la consecuente necesidad de gateways. 
• Ancho de banda disponible. 
• Uso de open source para facilitar la entrada de nuevos socios 
• Cuestiones relacionadas con la seguridad, especialmente en relación a los firewalls. 
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5.2 Aplicaciones GIS de Open source 
 
En esta parte recopilamos algunas 
aplicaciones GIS open source que se 
pueden descargar libremente. 
 
Con estas aplicaciones se puede 
almacenar y gestionar datos, producir 
mapas y crear visualizaciones de datos 
2D y 3D, realizar análisis espacial raster 
y vectorial, análisis geoestadístico, 
análisis 3D, análisis de  imágenes de 
satélite, automatizar tareas, capturar 
datos en campo, desarrollar 
aplicaciones de escritorio, crear 
servicios web o crear aplicaciones web. 
 
El listado incluye el mejor software libre: 
clientes SIG de escritorio, bases de 
datos espaciales, servidores de datos 
espaciales, clientes ligeros Web, 
herramientas geoespaciales, catálogos 
de metadatos y librerías geoespaciales. 
 

 

 

 

GRASS GIS incluye herramientas para el 
modelado de terrenos y ecosistemas, hidrología, 
visualización de datos raster y vectoriales, 
gestión y análisis de datos geoespaciales y 
procesamiento de imágenes satelitales y aéreas. 
Viene con un marco temporal para el 
procesamiento avanzado de series de tiempo y 
una API de Python para una programación 
geoespacial rápida. 

 

QGIS es un GIS de software libre y de código 
abierto para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac 
OS, Microsoft Windows y Android. Fue uno de 
los primeros proyectos de la Fundación OSGeo 
y en 2008 oficialmente superó la fase de 
incubación. 

 

SAGA (System for Automated Geo scientific 
Analyses) es un GIS usado para editar y analizar 
datos geográficos. Incluye un gran número de 
módulos para el análisis vectorial (puntos, líneas 
y polígonos), trabajar con tablas y datos raster 

 

Whitebox pretende tener un enfoque amplio, 
posicionándose como un GIS de escritorio de 
código abierto y acceso abierto, capaz de realizar 
análisis avanzados de datos geoespaciales. 
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5.3 Aplicaciones Open Source para WINDOWS 
 
VLC Media Player – Reproductor de video 
Maneja los formatos de video : AVI, MP4, TS…. La 
aplicación admite casi todos los formatos de audio / video, 
y puede descargar videos directamente desde la interfaz. 
Es un reproductor y framework multimedia, libre y de código 
abierto desarrollado por el proyecto VideoLAN en 2001  
THUNDERBIRD – Correo electrónico 
Mozilla Thunderbird es un cliente de correo electrónico 
multiplataforma, libre y de código abierto, cliente de 
noticias, cliente de RSS y de chat desarrollado por la 
Fundación Mozilla. Utiliza el lenguaje de interfaz XUL y 
viene instalado por defecto en los sistemas de escritorio de 
diversas distribuciones Linux  

NOTEPAD WINDOWS - Block de notas 
Bloc de notas es un editor de texto incluido en los sistemas 
operativos de Microsoft desde 1985.  Su funcionalidad es 
muy simple. Algunas características propias son: Inserción 
de hora y fecha actual pulsando F5, en formato "HH:MM 
DD/MM/AA". Inserción de hora y fecha actual   
GIMP – Editor de video 
siglas en inglés de GNU Image Manipulation Program) es un 
programa de edición de imágenes digitales en forma de 
mapa de bits, tanto dibujos como fotografías. Es un programa 

libre y gratuito. Forma parte del proyecto GNU / LINUX. 

 
VERACRYPT – Encriptador de archivos 
es una aplicación informática gratuita, que sirve para 
realizar cifrado de disco, empleando para ello diferentes 
algoritmos de cifrado como: AES, Serpent y Twofish, o una 
combinación de los mismos.  Permite crear un volumen 
virtual cifrado en un archivo o en una partición  

GREENSHOT – Captura imágenes de pantalla 
Greenshot es un programa de capturas de pantalla gratuito y 
de código abierto para Microsoft Windows. Está desarrollado 
por Thomas Braun, Jens Klingen y Robin Krom  y está 
publicado bajo Licencia Pública General GNU, alojado en 
GitHub y BitBucket. 

 

BRAVE – Navegador de Internet 
Brave es un navegador web de código abierto basado en 
Chromium, creado por Brave Software en el año 2016, 
fundada por el cofundador del Proyecto Mozilla y creador 
de JavaScript, Brendan Eich.A partir de 2019, Brave ha sido 
lanzado para Windows, macOS, Linux, Android e iOS.  
BLEACHBIT – Limpiador de discos 
BleachBit es una herramienta de limpieza del disco duro de 
software libre y de código abierto, administrador de 
privacidad y optimizador del sistema. El código fuente de 
BleachBit está bajo la licencia GPL versión 3. 
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7.- Aplicaciones en Datos abiertos (Open data) 

Los datos (oficiales) abiertos —también denominados «información del sector público» y 
«Open Data»— son aquellos recopilados, generados o financiados por organismos públicos 
y que pueden reutilizarse para cualquier fin sin coste alguno. La licencia establece las 
condiciones de uso. Los principios por los que se rigen los datos abiertos se explican 
detalladamente en la página web https://opendefinition.org/ . Ver también: 

• DIRECTIVA (UE) 2019/1024 del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 20 
de junio de 2019 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del 
sector público 

Se entiende por información del sector público aquella que pertenece a las administraciones 
públicas. La Directiva Europea relativa a la reutilización de la información del sector público 
ofrece un marco legal unificado para el establecimiento del mercado europeo de datos en 
poder de las instituciones públicas. Este instrumento se asienta sobre los pilares básicos del 
mercado interior: la libre circulación de datos, la transparencia y la competencia leal. Conviene 
puntualizar que no todos los contenidos del sector público son datos abiertos. 

 

La definición de la UE de datos abiertos  

La definición abierta establece principios que definen la "apertura" en relación con los datos 

y el contenido.  Precisa el significado de "abierto" en los términos "datos abiertos" y 

"contenido abierto" y, por lo tanto, garantiza la calidad y fomenta la compatibilidad entre 

diferentes grupos de material abierto. Se puede resumir en la afirmación de que: 

“Dato Abierto significa que cualquiera puede acceder, usar, modificar y compartir 

libremente para cualquier propósito (sujeto, como máximo, a requisitos que 

preserven la procedencia y la apertura)”. 

Dicho de la manera más sucinta: 

“Los datos abiertos y el contenido pueden ser utilizados, modificados y compartidos 

libremente por cualquier persona para cualquier propósito” 

  

https://opendefinition.org/
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La economía puede beneficiarse de un mejor acceso a la información, los contenidos y los 
conocimientos, lo que a su vez estimula el desarrollo de servicios innovadores y nuevos 
modelos de negocio.  En 2016 se consiguió un volumen de negocio del mercado de datos 
abiertos de la UE 28+ de €55.300 millones. Entre 2016 y 2019 este mercado creció  un 37 %, 
situándose en €75.700 millones  justo antes de la pandemia del COVID-19.  

Los datos abiertos aportan eficiencia, ya que la información está disponible en tiempo real y es 
fácilmente accesible, lo que mejora la toma de decisiones de los distintos actores. Analizaremos casos 
prácticos: cómo pueden los datos abiertos salvar vidas; cómo pueden utilizarse para ahorrar tiempo; y 
cómo pueden beneficiar al medio ambiente. Los datos abiertos permiten, por ejemplo, salvar 7000 vidas 
al año al agilizar las tareas de reanimación. Además, aplicados a los sistemas de gestión del tráfico, 
pueden ahorrarnos 629 millones de horas de espera innecesaria en las carreteras de la UE.  
 

 
Se crean nuevos empleos como resultado de este impulso económico y también crece la 
demanda de trabajadores capacitados para trabajar con datos abiertos. En 2016 había 75.000 
empleos relacionados con los datos abiertos en el sector privado de la UE 28+. Para 2020, 
esta cifra era ya de 100.000 empleos relacionados con los datos abiertos. Antes de 2020 
se creaban 25.000 puestos de trabajo al año, directamente relacionados con los datos 
abiertos. Los datos abiertos pueden aportar una mayor eficiencia al sector público. El 
intercambio de datos entre distintas Administraciones permite optimizar los procesos y los 
servicios públicos, agilizando el acceso a la información. Se estima que el ahorro acumulado 
en el gasto de la UE 28+ entre 2016 y 2020 fue de 1.700 millones de euros. 
 
 

 
https://opendatabarometer.org/ 

 

El Barómetro de Datos Abiertos 
Una medición global de cómo los gobiernos publican y utilizan datos abiertos para la rendición 
de cuentas, la innovación y el impacto social. La Edición de líderes de 2021 analiza los 30 
gobiernos que han adoptado la Carta de datos abiertos y aquellos que, como miembros del 
G-20, se han comprometido con los Principios de datos abiertos anticorrupción del G-20. 
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8.- Aplicaciones en Business Intelligence  
 
El término Business Intelligence (BI por sus siglas en inglés) hace referencia al uso de 
estrategias y herramientas que sirven para transformar información en conocimiento, con el 
objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones en una empresa. Por su importancia 
económica y empresarial, es uno de los sectores con mayor desarrollo tecnológico.  El 
concepto de Business Intelligence combina por tanto información interna y externa de muy diversa 
procedencia: los datos que recopila una empresa sobre su producción. 
 

 
Tipos de herramientas de Business Intelligence 
A pesar de que se trata de una categoría muy amplia - podría discutirse por ejemplo si los 
servicios de monitorización de medios se consideran una herramienta de BI - podemos 
distribuir las soluciones de inteligencia de negocio en tres categorías: 
 
Herramientas para la gestión de datos disponibles (del inglés data management tools) 
Permiten desde la depuración y estandarización de datos de procedencia diversa hasta su 
extracción, transformación y traslado a un determinado sistema. 
 
Aplicaciones para descubrir nuevos datos (del inglés, data discovery applications). 
Permiten recopilar y evaluar nueva información (data mining o minería de datos), y aplicar 
sobre esa información nueva o sobre la ya disponible, técnicas de análisis predictivo para 
realizar proyecciones de futuro. 
 
Herramientas de reporting. 
Una vez recopilada y tratada toda esa información preexistente o nueva, ayudan a las 
empresas a visualizarla de manera gráfica e intuitiva. También sirven para integrarla en 
cuadros de mando que midan si se cumplen o no determinados KPIs, o pueden incluso 
generar todo tipo de informes de reporting. 
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Herramientas Business Intelligence Open Source 
 

 

Pentaho BI Suite 
Se trata de una plataforma de business intelligence de 
software libre que incluye todos los componentes necesarios 
para implementar soluciones de inteligencia empresarial 
basadas en procesos. Pentaho nos ofrece distintos módulos 
que pueden usarse en base a las necesidades de negocio, 
entre otros: Reporting / Data Integration / Dashboard Designer 
/ Data Mining / Big Data 
 

 

Talend 
No podía falta en esta lista de herramientas business 
intelligence Talend, uno de los mejores proveedores en 
sistemas de integración de datos (ETL), Data Quality y Master 
Data Management. . Este Software de integración de código 
abierto nos ofrece soluciones business intelligence de código 
abierto muy interesantes: Data Integration / Data Preparation 
/ Dashboard Designer / Stitch Data Loader / Big Data 
 

 

LinceBI 
Por otro lado, LinceBI es una de las mejores soluciones 
Analíticas / Big Data del mercado basada en open source. 
Con esta plataforma puedes crear cuadros de mando e 
informes de forma sencilla, lo que la convierte en una gran 
alternativa a Power Bi. Además, incluye soporte para: Big Data 
estructurado, semiestructurado y no estructurado / Data Lakes 
/ Machine Learning / Integración de Datos / Scorecards 
 

 

Jasper Reports 
Jasper Reports (TIBCO) es un software para la generación 
de informes de código libre y basado en Java. Posee un 
potente editor visual que es compatible con JFreeCharts y nos 
permite exportar en distintos formatos: PDF, HTML, 
CSV...Software de análisis e informes integrados / Pixel-
perfect / Javascript API 
 

 

Kibana 
Con Kibana puedes visualizar tus datos de Elasticsearch y 
navegar por el Elastic Snack para que puedas hacer cualquier 
cosa: desde rastrear la carga de búsqueda hasta comprender 
cómo fluyen las solicitudes a través de tus aplicaciones. 
También conocida como ELK, es un stack compuesto por tres 
pilares fundamentales: Elasticsearch, Logstash y Kibana. 
Kibana Lens / Análisis Geoespacial / Elastic Machine Learning 
/ Elastic Maps / Notificaciones vía email, Slack, PagerDuty, 
JIRA, o webhooks 
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º9 .- Test de selección múltiple 

1 
 
a 

¿ Que son los Open Systems??  
a) que ciertos programas estén disponibles de forma libre y gratuita a todo el mundo 
b) que haya algunos sistemas informáticos de libre disposición para el público 
c) que el software de Microsoft no sea de pago y se distribuya sin costo 
d) que todos los programas y archivos descargados de Internet sean sin cargos 

2 
 
d 

Los Open Systems incluyen a los siguientes programas informáticos 
a) Sistemas operativos abiertos 
b) Código o Software abierto 
c) Datos abiertos 
d) Todas las respuestas anteriores son válidas 

3 
 
b 

El sistema operativo abierto LINUX comenzó el año 
a) 1990 con la Single UNIX Specification del Open Group. 
b) 1991 como un proyecto personal del estudiante finlandés Linus Torvalds 
c) 1990 con el modelo de referencia del entorno de sistema abierto (OSE/RM) 
d) 1991, con  archivos C bajo una licencia que prohibía la distribución comercial 

4 
 
c 

El modelo OSI – Open System Interconnection fue desarrollado por 
a) la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York 
b) IBM 
c) la organización ISO (International Organization for Standarization). 
d) ninguna de las respuestas anteriores es válida 

5 
 
d 

Los sistemas OSI están expuestos a los siguientes ataques informáticos  
a) Phishing – Suplantación de personas, empresas, administraciones o servicios 
b) Hijacking - Secuestrar un elemento específico del entorno de Internet 
c) Sniffing – Escuchar de forma oculta, lo que ocurre dentro de una red 
d) Todas las respuestas anteriores son válidas 

6 
 
 d 
 

Los objetivos de la norma ISO 7498 / 2010 de seguridad informática incluyen la 
a) Protección de los datos frente a modificaciones no autorizadas 
b) Protección de los datos frente a pérdidas/repeticiones 
c) Protección de los datos frente a revelaciones no autorizadas. 
d) Todas las respuestas anteriores son válidas 

7 
 
a 

Que sistemas operativos son de código abierto  
a) UNIX / LINUX 
b) MAC-OS/GNU 
c) WINDOWS-NT/WINDOWS-XP 
d) MS-DOS/ANDROID 

8 
 
b 

Que Aplicaciones son de Código abierto 
a) Webmail 
b) VLC Media Player 
c) ARC-GIS 
d) ninguna de las respuestas anteriores es válida 

9 
 
c 

Que es el Barómetro de datos abiertos 
a) n indicador de la calidad e los datos públicos 
b) un medidor de la cantidad de personas que solicitan datos públicos 
c) una medición global de cómo los gobiernos publican y utilizan datos abiertos 
d) una Directiva Europea relativa a datos abiertos y reutilización de la información 

10 
 
d 

Que es la Business Intelligence  
a) la utilización de información interna y externa de una empresa 
b) la depuración y estandarización de datos de procedencia diversa 
c) la extracción, transformación y traslado de datos a un determinado sistema. 
d) estrategias y herramientas para transformar información en conocimiento 
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10 .- CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN ON- LINE 
 Marcar con una X la opción seleccionada 

 

1 Edad años  

2 Género masc / fem  

3 Región geográfica  

4 Cargo trabajo  

5 Nivel Dir / Adm / Tec  

 
1.- Encontré estimulantes las Clases de OPEN SYSTEMS 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
2.- Sabía algo, pero aprendí aspectos nuevos que considero valiosos 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
3.- Mi interés por las tecnologías digitales ha aumentado 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
4.- En tu situación concreta, la formación por Internet tiene: 

1 Muchos más inconvenientes que ventajas  

2 Algunos inconvenientes  

3 Neutral: lo mismo en ventajas e inconvenientes  

4 Algunas ventajas  

5 Más ventajas que inconvenientes  

 
5.- La plataforma de formación online del ITC me ha resultado: 

1 Muy difícil  

2 Difícil  

3 Normal   

4 Fácil  

5 Muy fácil  

 
6.- La velocidad de trabajo del servidor del ITC ha resultado: 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  
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7.- La interface del las Clases : iconos, botones, pantallas, ..me ha resultado : 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  

1 Confuso y me perdía en ocasiones  

2 Poco claro, no siempre sabía donde estaba  

3 Regular  

4 Bastante claro  

5 Muy claro, sin problemas  

 
8.- En líneas generales, el funcionamiento de las clases online fue : 

1 Pésimo  

2 Malo  

3 Regular  

4 Bueno  

5 Excelente  

 
9.- De manera aproximada, dediqué a estas clases un total de  

1 3 horas o menos de trabajo en total…  

2 5 a  6 horas  

3 7 a 8 horas  

4 9 a 10 horas  

5 Más de 10  

 
10.- Señala el grado de utilización de cada uno de los recursos formativos de las clases 
 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Contenidos      

Glosarios      

Autoevaluación      

Presentaciones      

Links Internet      

Consultas      

Webs referencia      

 
11.- Comenta por favor cualquier aspecto que cambiarías o añadirías en futuras ediciones 
de estas clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envia  por favor este Cuestionario al Coordinador de las Clases del Proyecto :  
hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es 
 
Muchas gracias por tu colaboración 

mailto:hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es

