
  

Año 0 Número 1 del 2009 Edición Bimensual



  

Le damos la bienvenida a la revista: Proyecto Cepero.

La Revista Proyecto Cepero es una edición digital diseñada, maquetada y editada 
por  estudiantes  del  Instituto  Politécnico  de  Informática  Raúl  Cepero  Bonilla,  en 
colaboración con algunos profesores y miembros del estudiantado. 

La revista se crea con el objetivo de difundir una serie de proyectos que  lleva a 
cabo  nuestro  centro  y  que  son  parte  de  la  migración  total  del  mismo  hacia  el 
Software  Libre,  conformando  así  un  boletín  informativo  y  educacional  para  los 
estudiantes  de  nuestra  institución.  En  esta  edición  añadimos  solamente  unas 
pocas secciones producto a que este proyecto es una prueba piloto, pero en  la 
próxima edición añadiremos otros temas que pueden resultar interesantes.

Hemos querido llevarla un poco más allá de ser compartida localmente y a partir 
de ahora, estará disponible para todas las personas interesadas en el mundo del 
Software Libre con un período bimensual a través de nuestro blog en internet.

Solo nos resta esperar que disfruten del contenido de la misma y que sea acogida 
como una más entre las preferidas por ustedes. Sin más:

    
         Equipo Proyecto Cepero
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La Revista Proyecto Cepero está realizada solamente con Software Libre.

Ilustraciones y Diseño vectorial Maquetación y empaquetado PDF



  

Proyectos
En este artículo damos a  conocer  los proyectos que 
se están elaborando en nuestro centro...

Aplicaciones Libres
OpenOffice.org  es  una  suite  ofimática  de  software 
libre y código abierto...

Distros
Debian  nace  como  una  apuesta  por  separar  en  sus 
versiones el software libre del software no libre...

La Consola
En  la  Consola  de  GNU/Linux  o  Shell  se  emplean 
diversos  comandos  que  muchas  personas 
desconocen o no saben como emplearlos...

Noticias
Todo  lo  que  acontece  en  el  mundo  de  GNU/Linux. 
Juegos, aplicaciones y mucho más.
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Proyecto Cepero
Por: Dayanis Rojas

El  Proyecto  Cepero  es  un  grupo  de 
desarrollo  que  está  integrado  por 
estudiantes  y  profesores  del  Instituto 
Politécnico  de  Informática  Raúl  Cepero 
Bonilla,  desarrolla  el  proceso  de  migración 
hacia el Software Libre, multimedias y sitios 
web,  con  el  fin  de  dar  a  conocer 
informaciones  sobre  las  asignaturas,  tanto 
técnicas como generales y elaborar cada día 
nuevos proyectos.

En  este  artículo  damos  a  conocer  los 
proyectos  que  se  están  elaborando  en 
nuestro  centro.  En  esta  primera  edición 
hemos  realizado  entrevistas  a  varios 
trabajadores  del  centro  vinculados  al 
proyecto,  para  que  los  lectores  conozcan 
como  fue  que  surgió  ,  sus  objetivos,  los 
eventos en que ha participado, pero también 
qué ha significado para estas personas que 
se vinculan a él. 

¿Cómo surge el Proyecto Cepero?

El Proyecto Cepero surge como una idea en 
el  curso  20062007,  su  primer  nombre  fue 
Proyecto  Alejandría,  inicialmente  desarrolló 
aplicaciones  sobre  plataformas  web.  En  el 
curso  20072008  pasó  a  nombrarse 
Proyecto  Cepero,  por  la  necesidad  de 
organizar y 
 

 

apoyar  el  proceso  de  migración  hacia 
Software Libre en  nuestro Instituto. El 18 
de  noviembre  del  2008  el  Proyecto  se 
presentó  oficialmente,  contando  con  la 
UCI, ONI y el MINED. 

¿Cuál es el objetivo del mismo?

Uno  de  sus  objetivos  es  dirigir  todo  el 
proceso  de migración,  y es el  encargado 
de  la  elaboración  de  la  guía  para  la 
misma en  los  IPI.  Además de  desarrollar 
aplicaciones  (productos  informáticos)  con 
el  propósito  de  apoyar  el  empleo  de 
Software  Libre  y  de  informatizar  nuestro 
instituto  contando  para  ello  con 
estudiantes y profesores. 

¿En qué eventos ha participado?

Tuvo su primer encuentro con los IPI aún 
bajo el nombre de Proyecto Alejandría en 
el  curso  20062007.  En  el  20072008 
participó  en el  segundo encuentro de  los 
IPI ya con el nombre de Proyecto Cepero. 
Elaboró  trabajos  que  participaron  en 
eventos  científicos  desarrollados  en  el 
ISPET.

¿Qué ha significado para usted?

Prácticamente  todo  mi  trabajo  en  el 
Instituto.  Fui  el  primer  Licenciado  en  el 
centro egresado de la primera graduación 
de  Informática del  ISPETP, el director me 
explicó  que  se  necesitaba  un  grupo  de 
desarrollo,  para  ampliar  los  temas  de 
informática  y  explotar  los  conocimientos 
de los estudiantes que 

Lic. Alain Turiño Mena
Jefe Dpto Proyectos 
Informáticos
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gustan  de  trabajar  con  diseño,  códigos  e 
investigaciones,  y  seguidamente  accedí  a 
este  trabajo,  donde  me  hallo  hoy 
colaborando  para  mejorar  la  escuela  y  en 
general para satisfacción de  los estudiantes 
y profesores.

¿Qué relevancia tiene para usted el 
proyecto en la escuela?

                  
                 

Yo  pienso  que  el  Proyecto  es  capaz  de 
mostrar,  con  los  trabajos  realizados,  lo  que 
aprenden  los  alumnos  en  las  asignaturas 
técnicas  y  además  son  capaces  de  crear 
productos de alta calidad. Considero que los 
proyectos  que  realizan  en  el  Grupo  de 
Desarrollo  son  un  trabajo  integral,  pues  los 
jóvenes  que  en  él  participan  desarrollan 
habilidades  vinculando  las  asignaturas 
técnicas con las generales.

¿Cómo qué se vinculan las tesis de 
maestría y el proyecto? 

Las  tesis  de  maestría  han  enriquecido  el 
proyecto  contribuyendo  al  desarrollo  de  la 
especialidad.  Como  tal  han  fortalecido  la 
investigación en 

 

 

diferentes  ramas  referentes  a  la 
informática,  porque  agrupa  estudio  y 
trabajo. 
 
¿Qué relevancia tiene para usted 
el  proyecto en la escuela?    

               

Nos va a recoger una serie de trabajos e 
incluso  todas  las  maestrías  de  los 
profesores  y  por  supuesto  es  una  fuente 
de  conocimientos  que  para  el  personal 
puede  alimentarse.  Independientemente 
que  como  trabajo  identifica  al  centro. 
También que todos los productos han sido 
elaborados por los estudiantes.

¿Qué  le  ha  aportado  el  Proyecto 
a la escuela?

Le  ha aportado  consolidar  el  programa y 
se  ha  visto  reflejado  en  los  diferentes 
eventos  como  el  forum,  donde  se  han 
obtenido  satisfactorios  resultados  de 
manera  aislada  y  en  estos  momentos  se 
ha integrado como un proyecto.

Lic. Mayda Villalón 
Subdirectora Docente    

Lic. Ángel Artidiello 
Director

Lic. Hortensia Pérez 
Ramirez Vicedirectora
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Suite ofimática OpenOffice.
Por: Olga Hernandez, Dayanis Rojas 

OpenOffice.org  es  una  suite  ofimática  de 
software  libre  y  código  abierto.  Está 
disponible  para  muchas  y  diversas 
plataformas,  como  Microsoft  Windows, 
sistemas  de  tipo  Unix  con  el  Sistema  X 
Windows  como  GNU/Linux,  BSD,  Solaris  y 
Mac OS X.

Se  contabiliza,  por  ejemplo,  que  desde  el 
año  2000  más  de  50  millones  de  personas 
han  descargado  de  su  sitio  oficial 
OpenOffice.org.

Se  debe  considerar  como  una  alternativa 
para los interesados en organizar su trabajo 
y no preocuparse por licencias. Esta suite es 
un producto de libre difusión o distribución.
Como  es  de  código  fuente  abierto,  el 
programa es gratis para siempre, tanto en su 
actual versión como en sus mejoras futuras..

Entre  las  características  importantes  de 
OpenOffice.org encontramos: que es fácil de 
descargar,  basta  con  ingresar  al  sitio  oficial 
del producto y pulsar el botón de descarga. 
No  se  requiere  ningún  tipo  de  registro  de 
datos  para  la  descarga  y  al  momento  de 
instalarlo  simplemente  sigues  las 
instrucciones  que  se  te  indican;  su 
actualización  es  gratuita  en  comparación 
con otros paquetes.

OpenOffice.org  en  español,  es  un  sub
proyecto de OpenOffice.org, el cual pretende 
conseguir  que  tanto  el  producto  como  el 
proyecto  sean  más  accesibles  para  los 
hispanoparlantes.

 

Debemos  tener  en  cuenta  que  existe  la 
opción de StarOffice 6.0, su disponibilidad 
en  nuestro  idioma  no  es  un  problema, 
tampoco el hecho de ser un producto que 
se  vende,  no  es  gratis.  Como  StarOffice 
6.0  se  basa  en  el  mismo  código  que 
OpenOffice.org,  son  bastante  similares. 
La diferencia principal entre las dos suites 
es  que  StarOffice  6.0  tiene  algunos 
elementos  que  no  están  incluídos  o 
elaborados en OpenOffice.org.

OpenOffice.org incluye 
herramientas similares a las 
encontradas en Microsoft Office 
como procesador de textos, hoja 
de cálculo, presentaciones, 
herramientas para el dibujo 
vectorial y base de datos. A 
continuación damos una breve 
explicación de cada una de ellas:

Writer:
Es un procesador de textos que soporta el 
formato  propietario  .doc  de  Microsoft 
Word, además de otros formatos clásicos 
de  documentos.  Su  formato  nativo  de 
fichero  esta  en  lenguaje  XML.  Puede 
exportar  a  ficheros  PDF  sin  usar 
programas intermedios con solo hacer clic 
en  un  botón.  Es  multiplataforma  como 
toda la suite ofimática OpenOffice. 
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Calc: 
Es  una  hoja  de  cálculo  Open  Source  y 
software  libre,  compatible  con  Microsoft 
Excel. Como con todos los componentes de 
la suite OpenOffice.org, Calc puede usarse a 
través  de  una  variedad  de  plataformas  y 
está disponible bajo licencia LGPL.

Impress:
Es  un  programa  de  presentación  similar  a 
Microsoft  PowerPoint.  Puede  exportar 
presentaciones  como  archivos  SWF  de 
Macromedia  Flash,  permitiendo  que  sean 
ejecutados  en  cualquier  computadora  con 
Macromedia Flash Player instalado. También 
incluye  la capacidad de crear archivos PDF. 
Impress  sufre de  la  carencia  de diseños de 
presentación  listos  para  usarse.  Sin 
embargo,  se  pueden  obtener  fácilmente  en 
Internet plantillas de terceros.

Draw:
Editor  de  gráficos  de  vectores  comparable 
en  características  a  CorelDRAW.  Ofrece 
como  característica  "conectadores" 
versátiles  entre  figuras,  que  están 
disponibles en un rango de estilos de línea y 
facilitan hacer dibujos como organigramas.

Base: 
Un  programa  de  base  de  datos  similar  a 
Microsoft Access. Base permite la creación y 
manejo  de  bases  de  datos,  elaboración  de 
formularios  e  informes,  que  proporcionan  a 
los  usuarios  finales  un  acceso  fácil  a  los 
datos. Al igual que 

Access, Base es capaz de  trabajar como 
un  frontend  para  diversos  sistemas  de 
bases de datos,  tales como el de Access 
(JET),  fuente  de  datos  ODBC  y 
MySQL/PostgreSQL.

Math:
Es  una  herramienta  para  crear  y  editar 
fórmulas matemáticas, similar al Microsoft 
Equation Editor  (Editor de Ecuaciones de 
Microsoft).  Las  fórmulas  creadas  se 
pueden  importar  a  otros  documentos  de 
OpenOffice.org,  tales  como  los  creados 
en Writer. Math  soporta múltiples  fuentes 
y puede exportar a PDF.

En  la  última  versión  del  OpenOffice.org 
hay  muchos  cambios,  esperados  e 
inesperados  y  promesas  realizadas  a 
mitad,  como  son  las  transiciones  3D  en 
Impress.  Este  viaje  en  paralelo  de 
OpenOffice.org y sus derivados no podrán 
seguir  eternamente.  Durante  el  ciclo  de 
vida  de  esta  versión  3  sucederán 
seguramente  muchas  cosas,  no  todas 
ellas  a  nivel  de  código.  Solo  queda 
esperar...o  participar,  que  esta  es  la 
justamente la belleza del Software Libre.
Esta suite es una opción que los usuarios 
pueden    tener en cuenta a  la hora de no 
saber que suite de oficina utilizar, ya que 
posee una variedad de herramientas que 
ayudarán a nuestra labor diaria, ya sea en 
la casa, oficina, o en centros de estudio.

Enlaces:
http://es.openoffice.org 
http://es.wikipedia.org/wiki/Openoffice

f
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¿Qué es el Proyecto Debian?
Por: Olga Hernández

Debian o Proyecto Debian (en inglés Debian 
Project ) es una comunidad conformada por 
desarrolladores y usuarios, que mantiene un 
sistema operativo GNU basado en  software 
libre  precompilado  y  empaquetado,  en  un 
formato  sencillo  en  múltiples  arquitecturas 
de computador y en varios núcleos.
Debian nace como una apuesta por separar 
en  sus  versiones  el  software  libre  del 
software  no  libre.  El  modelo  de  desarrollo 
del  proyecto  es  ajeno  a  motivos 
empresariales o comerciales, siendo  llevado 
adelante  por  los  propios  usuarios,  aunque 
cuenta con el apoyo de varias empresas en 
forma  de  infraestructuras.  Debian  no  vende 
directamente  su  software,  lo  pone  a 
disposición  de  cualquiera  en  Internet, 
aunque  sí  permite  a  personas  o  empresas 
distribuir  comercialmente  este  software 
mientras se respete su licencia.

La  primera  adaptación  del  sistema  Debian, 
siendo  también  la  más  desarrollada,  es 
Debian  GNU/Linux,  basada  en  el  núcleo 
Linux.

El  proyecto  Debian  fue  fundado  en  el  año 
1993  por  Ian  Murdock,  después  de  haber 
estudiado  en  la  Universidad  de  Purdue.  Él 
escribió  el  manifiesto  de  Debian  que  utilizó 
como  base  para  la  creación  de  la 
distribución GNU/Linux Debian.
 

Dentro  de  este  texto  los  puntos 
destacables  son:  tener  la  distribución  de 
la manera abierta, coherente al espiritu de 
linux  y  de  GNU.  El  nombre  del  proyecto 
se basa en la combinación del nombre de 
su  entonces  novia  (actual  esposa) 
Deborah  con  su  propio  nombre,  Ian, 
formando Debian.

Dato curioso:

Los nombres de  las versiones de Debian 
GNU/Linux  son  tomados  de  la  película 
Toy Story. Hasta  la  fecha ha habido diez 
versiones  estables  (con  sus  respectivas 
revisiones). 

Ramas de Debian:

Debian  posee  4  ramas  de  desarrollo 
principales:  Stable  (Estable),  Testing  (De 
prueba),  Unstable  (Inestable)  y 
Experimental,  esta  última  no  se  trata  de 
una  rama  de  desarrollo  de  distribución, 
sino  de  que  es  un  repositorio  de 
paquetes.

La versión 5.0 Lenny, pasó a ser estable 
el 14 de febrero del 2009. Pasando como 
nombre para la rama Testing, Squeeze, y 
siempre  se  mantiene  Sid  como  nombre 
para la rama Unstable. 

Debian GNU/Linux

Más información:
http://www.debian.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian

J
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Esta  sección  está  dedicada  al  trabajo  y  uso  de  la  consola,  debido  a  que  muchas  veces 
necesitamos de ella para realizar algunas tareas con nuestro sistema operativo.

En  la Consola de GNU/Linux o Shell  se emplean diversos comandos,  que muchas personas 
desconocen o no saben como emplearlos. Uno de  los comandos que más se utiliza es  ls, el 
cual  permite  listar  los  ficheros  o  directorios  que  se  encuentren  en  un  determinado  lugar  de 
nuestro disco duro. Veamos un ejemplo a continuación.

En este caso se usó el parámetro: ls l el cual nos devuelve el listado de ficheros en forma de 
lista. Pueden encontrar más opciones si en la propia consola usamos el manual de ls. Para ello 
ponemos: man ls y podemos encontrar algunas de estas opciones:

  ( continuará.... )

 

Comandos (1ra Parte)
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Debian Lenny pasa a Stable.

El 14 de febrero de año en curso, y después 
de  22  meses  de  intensa  labory  desarrollo 
constante, Debian Lenny pasa a ser Stable. 
Soporta  un  total  de  doce  arquitecturas  de 
procesador  e  incluye  los  entornos  de 
escritorio KDE, GNOME, Xfce y LXDE.
Con la integración de X.Org 7.3 el servidor X 
se  configura  de  forma  automática  con  la 
mayor  parte  de  hardware  existente.  La 
introducción  de  nuevos  paquetes  permiten 
dar soporte completo al sistema de  ficheros 
NTFS, así como utilizar la mayor parte de las 
teclas multimedia sin configuración adicional. 
Se  dispone  de  soporte  para  el  formato  de 
archivos Flash® de Adobe® a  través de  los 
complementos  swfdec  o  Gnash.  Se  han 
introducido  una  serie  de  mejoras  generales 
para  ordenadores  portátiles,  como  es  el 
soporte  integrado  del  escalado  de 
frecuencia  de  la  CPU.  Se  han  añadido 
distintos  juegos entre ellos  rompecabezas y 
juegos  de  acción  en  primera  persona.  Un 
cambio  notable  es  la  introducción  de 
"goplay",  un  navegador  gráfico  de  juegos 
que  incluye  filtros,  capacidad  de  búsqueda, 
descripciones  e  instantáneas  de  los  juegos 
en Debian.

Fuentes:
http://www.debian.org/News/2009/20090214

 

Mozilla  apoya  a  Theora  para  el 
desarrollo de un formato de video 
libre.

El pasado 26 de enero Mozilla anunció la 
donación  de  100.000  dólares  por  medio 
de  la  fundación  wikimedia  para  el 
proyecto  de  vídeo  de  código  abierto 
Theora. 
Mozilla  a  tomado  como  compromiso  al 
tener  esta  fuente  de  codigo  abierto  que 
Theora  estará  en  el  formato  para  Firefox 
3.1, sin  restricciones o  licencias de pago, 
afirman también que esta es la mejor ruta 
disponible  para  el  video  en  Internet, 
además  al  ser  código  abierto  dice  que 
apoyaran  a  este  proyecto  también  en 
fines  de  mejorar  la  calidad  de  vídeo,  el 
rendimiento y la calidad de ejecución.

P

J

Fuentes:
http://www.esdebian.org
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Liberación  del  código  de  Red  Hat 
Network

Desde el gigante del software libre Red Hat, 
se ha hecho pública  la  liberación del código 
de  Red  Hat  Network,  que  como  los 
seguidores  de  esta  distribución  bien  saben, 
se trata de una herramienta muy útil para la 
administración  del  sistema,  control  de 
paquetes  de  software,  monitorizar  sistemas 
o  actualización  del  sistema  entre  otras 
cosas.  Se  espera  también  que  en  poco 
tiempo  los  usuarios  de  Fedora,  la  distro 
"campo  de  pruebas"  de  Red  Hat,  asi  como 
de Centos,  tengan  también a su disposición 
Red Hat Network.

Fuentes:
http://www.fentlinux.com/

o

Disponible  la  primera  versión  de 
NOVA

NOVA  es  una  distribución  basada  en 
Gentoo  que  crearon  miembros  de  la 
Universidad  de  Ciencias  Informáticas 
(UCI)  en  Cuba.  NOVA  fué  lanzada 
oficialmente en la pasada feria Informática 
2009  celebrada  en  la  capital  de  nuestro 
país  y  a  pesar  de no  ser  completamente 
libre,  es  una  de  las  alternativas  con  las 
que  contarán  los  cubanos  para  la 
migración a Software Libre de casi todo el 
país.

Nova, además, está elaborada con la idea 
de  acercarla  al  usuario  final  a  través  de 
herramientas que faciliten su uso, y según 
sus  creadores  es  capaz  de  correr  en 
cualquier  PC  que  cuenten  con 
procesadores a partir de Pentium 2.

Fuentes:
http://www.nova.uci.cu/
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