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Software Libre/Fuente Abierta: hacia la madurez

Resumen: GNU-Enterprise (GNUe) es un proyecto de soft-
ware libre que aspira a proporcionar una solución ERP
(Planificación de Recursos de Empresa) comparable a SAP
R/3. GNUe es un conjunto de herramientas y aplicaciones
integradas de negocios con soporte para contabilidad,
cadena de suministro, recursos humanos, ventas, produc-
ción y otros procesos de la empresa. Este artículo describe
el  proyecto, la idea y la motivación de los desarrolladores
y usuarios que están detrás del mismo, así como su estado
actual.

Palabras clave: aplicaciones integradas de negocios, SAP
R/3, estándares abiertos, GNUe.

1. Introducción

Imaginémonos la escena: Mr.Howard Harvard, Director General
de Acme Magnetic Levitation, acaba de recibir malas noticias. La
compañía está funcionando por debajo de las previsiones y
necesita reducir costes temporalmente hasta que las ventas
mejoren. Mr.Harvard echa una mirada a los costes más importan-
tes, directivos, gastos de mantenimiento y gastos de licencias de
software, y piensa para sus adentros: «¿No pagamos ya todo el
software cuando lo compramos? Funciona bastante bien, no
necesitamos prestaciones nuevas, no hemos utilizado el servicio
de soporte técnico. ¿Por qué tenemos que seguir pagando
licencias que no añaden valor a nuestra organización?». «Ah,
bien» --se responde a sí mismo-- «si no pagamos esas licencias
nos quitan el software. Parece un impuesto ¿verdad?, un impues-
to por la utilización del software. Sólo con que pudiera quitarme
este impuesto de encima, podría superar esta mala racha, conser-
var el personal clave y estar preparado para cuando la situación
mejore».

La ventana se abre con un estallido y entre el viento y los
cristales rotos aparece GNUeman, la solución al problema del
impuesto sobre el software, y en su espalda está la clave:
Software Libre. «Seguramente no puede ser tan simple»,
piensa Mr.Harvard, «ya he oído algo antes acerca del software
libre pero, ¿qué es realmente?, ¿cuál es su economía?, ¿funcio-
na? y ¿cómo conseguiré que mi superior lo comprenda?».

Mr.Harvard recuerda entonces lo que ha oído sobre algunos
de los éxitos del software libre: GNU/Linux, KDE, Gnome,
Apache, PostgreSQL y MySQL. «Pero todo esto son sólo
herramientas», piensa, «¿cómo voy a llevar adelante mi nego-
cio con software libre?».

El proyecto GNU Enterprise:
software de aplicación para
la empresa

Neil Tiffin1, Reinhard Müller2

1Performance Champions, Inc. (EE.UU.); 2Bytewise
Software, GmbH (Austria)

<neilt@gnue.org>
<reinhard.mueller@bytewise.at>

Traducción: José Alfonso Accino (Grupo de Lengua e Informática
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Neil Tiffin (EE.UU.) es presidente de Performance
Champions, Inc., una firma de consultoría de gestión y
negocios especializada en la mejora de la competitividad.
Posee una licenciatura en Informática por la Universidad de
Missouri. Su experiencia incluye la implementación de sis-
temas a gran escala en operaciones internacionales y
responsabilidades de gestión en empresas de fabricación
y distribución. Actualmente coordina el desarrollo de Objetos
de Negocio para GNUe.

Reinhard Müller (Austria) es Director de Gestión de Bytewise
Software GmbH, una firma austríaca que se ocupa del
mantenimiento del software de negocios de más de 150
pequeñas y medianas empresas en Austria, Suiza y Alema-
nia. Actualmente, coordina el desarrollo del Servidor de
Aplicaciones de GNUe.

GNUeman se sienta y empieza a hablarle de GNUe, un conjun-
to de herramientas y aplicaciones de negocios que automa-
tizan las funciones empresariales.

2. Tome el control de su negocio

GNUe consta de los paquetes Contabilidad, Cadena de Sumi-
nistro y Ventas. Todos los paquetes están estructurados para
soportar múltiples monedas e idiomas. El paquete de Conta-
bilidad incluye funciones básicas de libro mayor, pagos y
cobros. El de Cadena de Suministro cubre pedidos, recepción,
almacenamiento y salida de productos. Ventas incluye factu-
ración y elmantenimiento de información sobre clientes. Fu-
turos paquetes incluirán CRM, gestión de proyectos, fabrica-
ción y comercio-e.

«Estas funciones están bastante estandarizadas en el ámbito
empresarial, así que ¿qué distingue GNUe de otras aplicacio-
nes de empresa como SAP, PeopleSoft y JDEdwards?»,
pregunta Mr.Harvard.

Empecemos por algunos problemas típicos. Todo sabemos lo
que es tener costes y pagar derechos sin recibir valor a
cambio. ¿Qué ocurre cuando se llama al servicio de atención
al cliente? ¿Consigue una respuesta rápida y acertada a lo que
pregunta? Mr.Harvard niega con la cabeza. «Sólo cuando por
fin damos con la persona adecuada que tiene la información
correcta y, a veces, no ocurre nunca».

Así que, cuando está en un verdadero apuro, generalmente
tiene que esperar y algunas veces ni siquiera consigue la
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solución. Con GNUe, y con el software libre en general, los
desarrolladores le dan toda la información que necesita para
resolver el problema usted mismo, incluyendo todo el código
fuente, todas las instrucciones para construir la aplicación y
toda la documentación, incluyendo comentarios al código y
notas sobre las interioridades del diseño. Los vendedores de
software patentado consideran toda esta información como
secretos comerciales.

«Y qué ocurre si mi equipo no tiene tiempo para aprender lo
suficiente como para resolver el problema?» Entonces puede
llamar a un consultor de GNUe. Lo más probable es que
consiga acceder a un desarrollador si es necesario y no tenga
que limitarse a un estudiante principiante de los que atienden
las ventanillas de servicio al cliente.

«¿Así que el software libre no confía en los estudiantes?».
GNUe hace buen uso de los estudiantes pero, al contrario que
con los vendedores de software patentado, usted siempre
sabrá cuándo está tratando con un estudiante, debido a la
naturaleza abierta del proceso de desarrollo y soporte. Cuan-
do se utilizan estudiantes, generalmente están comprometi-
dos en áreas muy específicas y trabajando bajo la supervisión
de un miembro veterano del equipo de GNUe.

«¿Se le paga al equipo de GNUe por su trabajo? Si no, ¿cómo
puedo estar seguro de que habrá alguien disponible para
responder mis preguntas?». Buena pregunta, que implica
varias cuestiones. Primero, GNUe se basa en estándares de la
industria, así que la solución a su problema no tiene por qué
requerir necesariamente el equipo de GNUe. Ya que GNUe

utiliza estándares abiertos, cualquiera tiene acceso a las
muchas personas que trabajan con ellos, además de la gente
que trabaja con GNUe. Por ejemplo, toda la comunicación
multi-grado entre cliente y servidor emplea la funcionalidad
del estándar CORBA 2.3 proporcionado por ORBit. Segun-
do, GNUe tiene desarrolladores en Europa, Australia y Esta-
dos Unidos. Esto significa que 24 horas al día y, usualmente,
7 días a la semana, hay alguien en línea en el canal GNUe IRC.
Nuestro tiempo de respuesta para resolver problemas ha sido
tradicionalmente muy breve. Tercero, se dispone de un sopor-
te de consultoría de pago de, al menos, cuatro organizaciones
extendidas por Europa, Nueva Zelanda y Estados Unidos.
Esperamos que el número de organizaciones de soporte vaya
en aumento conforme nuestra solución se extienda por la
industria.

El desarrollo de GNUe comenzó en julio de 1999 con el
proyecto Obelisk. Este proyecto se fusionó con el proyecto
Sanity en marzo de 2000 para convertirse en GNUe. Que
nosotros sepamos, GNUe es el único proyecto multinacional
de empresa activo con actualizaciones mensuales continuas
desde octubre de 2000. Somos un proyecto formal auspiciado
por la organización Free Software Foundation. Este impulso
es una importante consideración para la madurez de un
proyecto de software como GNUe.

Los desarrolladores de GNUe son una experimentada mezcla
de usuarios, desarrolladores de software y consultores que
conocen las necesidades empresariales diarias de compañías
que van desde el empresario individual a la corporación
multinacional. Los usuarios están más próximos al desarrollo

Figura 1. Arquitectura de formularios de GNUe
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Figura 2. Esquema simple de la arquitectura GEAS (GNU Enterprise Application Server) multi-grado

de GNUe de lo que lo están a la mayoría de los vendedores de
software patentado. Como ejemplo, véase en Computerworld
de 17 de septiembre de 2001: «Oracle rehúsa participar en los
congresos bianuales del Grupo de Usuarios de Aplicaciones
de Oracle y ha propuesto que se integren en su evento
AppsWorld, sugerencia que el grupo independiente de usua-
rios ha rechazado hasta el momento».

3. Herramientas GNUe

«Impresionante», dice Mr.Harvard, «pero ¿cómo encaja GNUe
en mi infraestructura técnica y de negocio?». GNUe está
estructurado para sostener dos tipos de infraestructura,
cliente-servidor grado-dos y multi-grado.

Ambas versiones utilizan nuestro diseñador de formularios,
cliente de formularios y cliente de informes. El diseñador de
formularios es el centro de nuestras herramientas de productivi-
dad. Proporciona desarrollo de formularios por medio de un
interfaz gráfico de usuario y es un instrumento básico para
proporcionar a los desarrolladores del negocio una herramienta
de construcción de sistemas que no necesita programación.

Las herramientas de formulario e informes de GNUe son indepen-
dientes de plataformas y se ejecutan en Windows, GNU/Linux,
Mac OS X y hasta viejos terminales de texto. Todos los formu-
larios e informes se definen por medio del Lenguaje de Definición
de Formularios de GNUe (XML). Ver la figura 1.

Los clientes GNUe de grado dos se conecta directamente a un
servidor de bases de datos SQL, incluyendo ODBC,
PostgreSQL, MySQL, Oracle y DB2.

GNUe de grado dos está diseñado para proporcionar una
elaboración rápida de prototipos y la construcción de solu-

ciones basadas en SQL para pequeñas y medianas empresas.
Muchos ejemplos se incluyen con la distribución, como
gestión de contactos, pedidos y facturación. GNUe de grados
dos es la parte más madura de GNUe.

Las principales aplicaciones de negocios de GNUe se desa-
rrollan alrededor de nuestra solución multi-grado, que noso-
tros llamamos GEAS (GNU Enterprise Application Server),
que se muestra en la figura 2. El equipo de GNUe se encuentra
en estos momentos en el proceso de integrar Bayonne, para
aplicaciones de telefonía, y Double Choco Latte, para acceso
web, en nuestro servidor. Esto permitirá acceder a todos los
objetos de GNUe desde cualquier teléfono, fax o web.

Multi-grado utiliza el mismo cliente de formularios, escritura
de informes y diseño de formularios que el de grado dos. La
única diferencia es que el cliente utiliza un driver GEAS (y una
interfaz CORBA) en lugar de un driver para servidor SQL. En
un momento posterior proporcionaremos otros mecanismos
de red para interfaz de clientes.

La principal razón para utilizar la versión multi-grado es la
escalabilidad y la naturaleza, orientada a objetos, de los
objetos de negocios.

Eventualmente, GEAS podrá soportar múltiples bases de
datos con reparto de carga, bases de datos orientadas a
objetos, objetos distribuidos y otras funciones multi-grado
sofisticadas y escalables.

GEAS está diseñado para integrarse con muchos sistemas
diferentes y no necesita cambiar los sistemas heredados a GNUe.
Como nuestro cliente de formularios, se ejecuta en la mayor parte
del hardware más popular incluyendo Microsoft Windows,
Apple Macintosh, Sun Solaris, GNU/Linux y otros Unix.
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4. Proporcionando funcionalidad empresarial a
GNUe

A diferencia de otros sistemas, GNUe no está atiborrado de
funciones, campos o datos innecesarios para una determina-
da instalación, sino que se puede configurar y utilizar sólo lo
que se necesite.

El sistema GEAS está estructurado en Plantillas, Paquetes,
Módulos y Objetos de Negocio (ver figura 3). Las Plantillas
se utilizan para configurar GNUe para una industria específica
y son una manera de modificar los Módulos. Este proceso de
configuración puede añadir, modificar o suprimir funcio-
nalidades básicas.

Los Paquetes son simplemente colecciones convenientes de
Módulos. Los Módulos son grupos lógicos de objetos de
negocio diseñados para ser utilizados conjuntamente, aunque
no obligatoriamente. Los Objetos de Negocio, como Cliente,
Artículo, Pedido y Factura, se modelan según las necesidades
del negocio y contienen definiciones de datos y reglas de
negocio. Los módulos también pueden añadir nuevos Objetos
de Negocio o ampliar los existentes. Por «ampliar» queremos
decir añadir campos adicionales y reglas de negocio. Los Obje-
tos de Negocio se diseñan para una fácil mezcla e integración
con otras soluciones de GNUe o de terceras partes. Las Reglas

de Negocio son métodos de objetos que se pueden ejecutar
localmente o en un servidor. Actualmente pueden escribirse
en C o en Python y esperamos añadir Java y otros lenguajes
en cuanto sea posible.

Para cada Módulo, se puede decidir si se desea instalarlo o no
(naturalmente, teniendo en cuenta las posibles dependen-
cias, que se han reducido al mínimo en cada caso). Sus Objetos
de Negocio pueden verse de un modo diferente dependiendo
de los Módulos que tenga instalados. Para poner en este
sistema tanta potencia como sea posible, hemos hecho los
módulos con granularidad muy fina.

Algunos de los primeros módulos desarrollados fueron Ar-
tículo, Moneda y Lenguaje. Estos módulos forman parte de
un paquete básico, muy pequeño, que acompaña a todas las
instalaciones. Por ejemplo, todas las cantidades monetarias
se representan como objetos moneda que incluyen una canti-
dad, representada por un entero de 64 bits, junto con un decimal
implícito de 16 bits. Por tanto, los cálculos financieros no utilizan
datos de coma flotante. Cada objeto monetario debe tener una
divisa asignada. En un sistema muy básico con sólo una moneda,
esto ocurre de forma transparente. Así, los usuarios de tales
sistemas no están obligados a tratar con otras monedas en
formularios e informes. No obstante, cualquier sistema
monodivisa puede convertirse a un sistema multidivisa simple-

Figura 3. Arquitectura de Paquetes de la Aplicación Base de GNUe
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mente añadiendo nuevas definiciones de moneda.

5. ¿Quién está utilizando GNUe?

«GEAS realmente encaja en mi negocio, pero simplemente no
comprendo por qué la gente va a seguir apoyando el software
libre si no ganan ningún dinero con él». Hay realmente tres
tipos de negocios utilizando y apoyando GNUe. Las peque-
ñas empresas utilizan GNUe porque no tienen suficientes
recursos para comprar o desarrollar una solución patentada
y/o porque quieren la libertad y funcionalidad que GNUe les
ofrece. Generalmente, adaptan sus negocios a GNUe y, de
esta forma, pueden beneficiarse del trabajo de grandes empre-
sas y consultores. Este modelo ayuda a los pequeños nego-
cios proporcionando software competitivo a un precio que
ellos pueden satisfacer.

El segundo tipo de usuario GNUe son las grandes empresas.
Éstas utilizan GNUe porque no quieren verse encerrados en
el software patentado. Las grandes empresas pueden hacer
una pequeña inversión en GNUe proporcionando una peque-
ña cantidad de recursos. A cambio, obtienen un paquete que
satisface sus necesidades a un coste mucho menor que si lo
escribiesen ellos mismos. El tercer tipo de negocio incluye los
consultores. El software libre es un excelente producto para
consultores porque así pueden proporcionar soporte de pago
cuando el usuario lo necesita. La organización del usuario no
tiene que pagar continuamente un cuota y, además, es tam-
bién libre para desarrollar su propia unidad interna de soporte
si así lo desea.

6. Conclusión

GNUe es realmente beneficioso para compañías que quieran
conservar la máxima libertad con la idea de controlar y soste-
ner su inversión en sistemas de información, ya sean compa-
ñías de rápido crecimiento o grandes empresas que requieren
la máxima flexibilidad.

Las ventajas reales de GNUe son su bien probada
funcionalidad, los estándares abiertos, el no atarse a un solo
vendedor, escalabilidad, documentación, ausencia de gastos
de licencias, acceso a todo el código fuente, y la posibilidad
de controlar los gastos de soporte por medio de los mecanis-
mos de competencia del mercado. Estos beneficios se aplican
a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño, y favo-
recen una atmósfera de abierta confianza y asociación entre
los desarrolladores y los usuarios.
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