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¿Que es OpenOffice?

Es un completo conjunto de programas para crear documentos escritos, 
hojas de cálculo, presentaciones y dibujos.

OpenOffice.org es Software Libre y está basado en la base del código de 
StarOffice, una suite ofimática desarrollada por StarDivision y adquirida por 
Sun Microsystems en agosto de 1999

Las versiones más recientes de StarOffice están basadas en el código 
base de OpenOffice.org



  

¿Que es el Software Libre?



  

Es conveniente mostrar una tabla comparativa con 
los nombres y los íconos  de los programas 
básicos de la suite OpenOffice y los de MS-Office.



  

Los entornos son visualmente similares

MS-Word 2003



  
OOo-Write 2.04



  

Ventajas de OpenOffice.org

* Se puede descargar gratuitamente de Internet, copiar y redistribuir, todo 
esto de forma completamente legal.

* Con el tiempo todos los programas caducan, se quedan obsoletos; 
OpenOffice.org, no: siempre puedes ir a su página web y descargarte 
gratuitamente la última versión actualizada y mejorada.

* Con OpenOffice.org tienes completa libertad para elegir el sistema 
operativo que desees. 

* Con OpenOffice.org estás a salvo si tienes necesidad de editar tus 
documentos en un ordenador que funciona con un sistema operativo 
distinto del tuyo.

* Es compatible con Microsoft Office: los documentos de texto, hojas de 
cálculo y presentaciones de MS Office se pueden abrir, editar y guardar 
satisfactoriamente con OpenOffice.org.



  

Desventajas de OpenOffice.org

Básicamente las desventajas son de índole técnicas. Está demostrado que MS-Office, 
consume menos recursos de memoria y de CPU.



  

OpenOffice presenta algunas diferencias en la manera en que están 
distribuidos las opciones y menús en la pantalla, pero en ningún caso tiene 
menos funciones que Microsoft Office (a lo sumo diferentes). Además, una 
diferencia importante es que OpenOffice puede guardar los documentos en 
varios formato (incluido los de Microsoft Office)



  

Formato que reconoce OpenOffice



  

Frecuencia de Actualizaciones



  

¿OpenOffice es seguro?

Fechas de Aviso de la vulnerabilidad Estado de soluciones

Grado de criticidad Informa oficial de Secunia.com



  

¿MS-Office es seguro?

Fechas de Aviso de la vulnerabilidad
Estado de soluciones

Grado de criticidad
Informa oficial de Secunia.com



  



  



  

¿Que es ODF?

Es un formato de fichero estándar para el almacenamiento de 
documentos ofimáticos tales como hojas de cálculo, textos, 
gráficas y presentaciones.

Su desarrollo ha sido encomendado a la organización OASIS y 
está basado en un esquema XML inicialmente creado por 
OpenOffice.org.

La versión 1.1 de la especificación fue aprobada el 25 de 
octubre de 2006 por el comité de estandarización de OASIS.

Asimismo fue publicado el 30 de noviembre de 2006 como 
estándar ISO 26300



  

Libertad de Implementación:  Open Document es el primer 
estándar para documentos ofimáticos implementado por 
distintos competidores, visado por organismos de 
estandarización independientes y susceptible de ser 
implementado por cualquier proveedor.

Alternativa a formatos privativos:  El formato OpenDocument 
pretende ofrecer una alternativa abierta a los formatos de 
documentos propiedad de un fabricante cuyos requisitos de 
licencia impiden su empleo a diversos competidores.

Independencia de la plataforma:  La motivación principal para 
usar formatos estándar reside en que las organizaciones e 
individuos que lo hacen evitan la dependencia de un único 
proveedor de software, permitiéndoles cambiar de entorno 
informático si su proveedor actual es expulsado del mercado o 
cambia su modelo de licencia en términos menos favorables 
para el cliente.

¿Cuales son las motivaciones del ODF?



  

¿Porqué OpenOffice en el Poder Judicial?

El acceso gratuito de dicho software no es la única motivación que se tiene en el 
Poder Judicial para utilizarlo.

Puesto que uno de los objetivos de los formatos abiertos, tales como 
OpenDocument, es garantizar el acceso a largo plazo a los datos producidos 
eliminando para ello las barreras técnicas o legales, muchas administraciones 
públicas y gobiernos del mundo, entre ellos el nuestro,  han empezado a 
considerarlo un asunto de política de interés público.

Debido a que un expediente en papel, en un futuro será obsoleto, no se puede 
arriesgar esa información vital para la Justicia y para el justiciable a no poder ser 
“leída”, ya sea porque un software dejó de existir (caso del wordstar), o que cambia 
las condiciones de su licencia encareciéndolas o poniendo alguna “traba” (DRM - 
Digital Rights Management).

El proceso de migración hacia los trámites internos con firma digital, está pronto a 
ponerse en marcha. Los algoritmos de encripación para firma digital, son 
estándares libre y perfectamente compatibles con OpenOffice (aunque también 
con MS-Office).



  

Conclusión y reafirmación de conceptos 
de la 1º parte

● Estamos en una era de cambios tecnológicos rápidos, lo que 
implica cambios  en el manejo del trabajo.

● OpenOffice.org permite que, organizaciones grandes y pequeñas, 
y el hombre común, puedan participar en esta revolución 
tecnológica porque es software libre.

● OpenOffice.org es libre y gratis para bajar, modificar y distribuir.
● Es compatible con el MsOffice.
● Se actualiza constantemente y por eso es bajo en vulnerabilidades
● El formato ODF lo hace óptimo para el trabajo en administraciones 

públicas porque independiza la información de los programas.



  

http://secunia.com/product/6157/

http://www.estadoysoftlibre.tk/

http://www.eweek.com/article2/0,1759,1571989,00.asp

http://www.diarioti.com
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Gracias!


