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¿Estándar?

• En el campo de los 
estándares, las apariencias 
pueden ser engañosas

• Lo que parece estándar a 
menudo no lo es (y 
viceversa)

• En el campo del software 
casi siempre ocurre



Interoperabilidad Digital



¿Interoperabilidad Digital?



La interoperabilidad es la 
capacidad de compartir 
información y conocimientos 
utilizando sistemas de TIC 
(tecnología de la información y 
las comunicaciones) y procesos 
comerciales que los usan.

European Interoperability 
Framework, IDABC

Definición de Interoperabilidad



SW

Contenido

Formato Propietario

Contenido relacionado a la
aplicación que lo genera

Control en manos del
desarrollador y no del usuario

SW SW SW

Contenido

Formato Estándar

El contenido se representa a través de un estándar 
abierto, por lo que múltiples aplicaciones pueden

crearlo y modificarlo

Control por el usuario y no por el vendedor de software

Separar el Contenido del Software



Importancia del Estándar HTML

• Fue la estandarización del formato HTML lo que permitió que la web 
despegara. Y no sólo el hecho de que es un estándar, sino el hecho de 
que es abierto y libre de regalías...

• Si en lugar de haber sido libre y abierto el  HTML fuera una tecnología 
propietaria, el negocio de vender HTML y productos de la competencia 
habría nacido...

• Esto significa que necesitamos estándares, porque esto evita la 
competencia por la tecnología, y alimenta el negocio de valor añadido 
construido en la plataforma...

Tim Berners-Lee, CERN
inventor del world wide web



Formato Estándar y Abierto

• Es independiente de un solo producto/proveedor porque 
cualquiera puede escribir un software que maneje un formato 
abierto

• Es interoperable porque permite compartir datos entre varios 
sistemas heterogéneos

• Es neutral porque no obliga al usuario a utilizar un producto, sino 
que le permite elegir según la relación calidad/precio

• Es perenne porque protege la riqueza de la información creada 
por los individuos frente a la evolución de la tecnología





Código sin Decodificador

• Nuestros antepasados escribieron en piedra con la esperanza 
de transmitir su cultura a la posteridad

• De esta manera, pudieron retener el código, pero no el 
decodificador...

• Un lenguaje sin un decodificador es como una piedra, 
porque usar un lenguaje significa ser capaz de interpretarlo 
libremente, para siempre





Cuando el Decodificador es Propietario

• Sus ideas, codificadas en un documento digital, están a 
merced del propietario del decodificador

• Ha perdido el derecho a acceder y leer sus documentos
en el futuro

• Esta posibilidad es un riesgo para la sociedad digital



¿Qué es un Archivo Estándar?

• Archivo ZIP (independientemente de la extensión)
• Conjunto de archivos XML que describen el contenido del archivo 

y su presentación
• XML, un lenguaje estándar, simplifica tanto la descripción como 

el acceso al contenido del archivo.
• El mismo conjunto de archivos XML para todas las aplicaciones 

(texto, hoja de cálculo, presentación, etc.)
• Los archivos binarios se usan sólo para imágenes y objetos 

integrados



Definición de Formato Abierto

● Formato de datos públicos
● Versionado
● Completamente documentado
● Sin limitaciones de implementación
● Implementado por múltiples aplicaciones
● Desarrollado con un proceso transparente
● Formato consistente con la versión declarada
● Reconocido por un organismo de normalización



ODF: Versionado



OOXML: ¿Versionado?



Reutilización de las Normas 
Existentes
ODF
• Dublin Core
• XLS:FO
• SVG
• MathML
• XLink
• SMIL
• XForms

OOXML
• Dublin Core



LibreOffice como Shakespeare (ODT)

2017
<text:p text:style-name="P1">To be, or not to be,
that is the question</text:p>
2018
<text:p text:style-name="P1">To be, or not to be,
that is the question</text:p>
2019
<text:p text:style-name="P1">To be, or not to be,
that is the question</text:p>



MS Office como Shakespeare (DOCX)

2017
<w:t>To be</w:t>
<w:t>,</w:t>
<w:t xml:space="preserve"> or not to be</w:t>
<w:t>,</w:t>
<w:t xml:space="preserve"> that </w:t>
<w:t>is the question</w:t>



MS Office como Shakespeare (DOCX)

2018
<w:t>To be</w:t>
<w:t>, or</w:t>
<w:t xml:space="preserve"> not to be</w:t>
<w:t>,</w:t>
<w:t xml:space="preserve"> that is the</w:t>
<w:t xml:space="preserve"> question</w:t>



MS Office como Shakespeare (DOCX)

2019
<w:t>To be</w:t>
<w:t>,</w:t>
<w:t xml:space="preserve"> or not to be, that </w:t>
<w:t>is the question</w:t>



Cerebro
Rojo

Computadora
#FF0000

Cerebro y Computadora



ODF (LibreOffice)
● Writer

fo:color="#FF0000"
● Calc

fo:color="#FF0000"
● Impress

fo:color="#FF0000"

OOXML (MS Office)
● Word

w:color w:val="FF0000"
● Excel

color rgb="FFFF0000"
● PowerPoint

a:srgbClr val="FF0000"

Cerebro y Computadora



OOXML
Microsoft
Office

ODF
LibreOffice



Fechas Humanas y de Excel

Eventos Calc Excel

Italo Vignoli Nació 12/08/1954 19948

Italo Vignoli se Graduó 19/11/1978 28813

Primer Trabajo de Italo Vignoli 01/10/1981 29860

Primer PC de Italo Vignoli 01/09/1983 30560

Casamiento de Italo Vignoli 08/09/1984 30933

Italo Vignoli Instala OOo 02/01/2003 37623

Italo Vignoli Lanza LibreOffice 28/09/2010 40449



• El ODF es sólido y robusto
• El ODF es consistente en todos los sistemas operativos
• El ODF es interoperable
• El ODF es predecible
• El ODF es el único formato estándar  paa la productividad 

individual de los usuarios de software de PC

Características de ODF



Formato de Documentos

• Seudo norma para el formato de los documentos
• Formato de documento de Microsoft Office
• DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX

• Verdadero estándar para el formato de los documentos
• Formato de documento abierto, formato de documento 

LibreOffice y docenas de otros programas (incluyendo 
Microsoft Office)

• ODT (texto), ODS (hojas de cálculo), ODP (presentaciones)



ODF es Estándar

• Francia
• Holanda
• Portugal
• Reino Unido
• Suecia
• Taiwán



UK Cabinet Office

• Los estándares abiertos son esenciales para la interoperabilidad 
del software, los datos y los documentos.

• Las necesidades de los usuarios deben estar en el centro de 
cualquier elección relativa a las normas

• Los usuarios, ya sea que trabajen para el Gobierno o sean 
ciudadanos comunes, tienen derecho a leer todos los 
documentos oficiales.

• No podemos obligarles a comprar nuevos dispositivos o nuevo 
software para leer un documento oficial.



Confronto ODF/OOXML



XML de ODT (LibreOffice)



XML de DOCX (MS Office 2013)



Longitud en Líneas de Archivos XML

Versión Líneas XML

ODF 1.2 (cualquier versión de) LibreOffice 222

OOXML 2010 Transitional (MS Office Windows) 1040

OOXML 2011 Transitional (MS Office MacOS) 12854

OOXML 2013 Transitional (MS Office Windows) 1590

OOXML 2016 Transitional (MS Office Windows) 11667

OOXML 2016 Transitional (MS Office MacOS) 11646

OOXML 2019 Transitional (MS Office Windows) 7085



Estacionalidad de los Archivos XML

Versión Líneas XML

Windows OOXML 2013 Transitional verano 2017 1590

Windows OOXML 2013 Transitional invierno 2018 13515

Windows OOXML 2016 Transitional verano 2017 11667

Windows OOXML 2016 Transitional invierno 2018 969

Windows OOXML 2016 Transitional otoño 2018 11288

Windows OOXML 2016 Transitional primavera 2019 7085

MacOS OOXML 2016 Transitional verano 2017 11646

MacOS OOXML 2016 Transitional otoño 2018 854

MacOS OOXML 2016 Transitional primavera 2019 7731



LibreOffice
MS Office
OnlyOffice

ODF OOXML

abierto propietario



Simplicidad versus Complejidad

• ODT / LibreOffice
• Complejidad reducida o inexistente
• El mismo enfoque de la escritura que el OOXML
• Los archivos son legibles para los humanos (seguridad)

• OOXML / Microsoft Office
• Máxima complejidad dependiendo de la tecnología
• Los archivos no son legibles para los humanos



Deducciones Reales
• Los archivos XML de Microsoft Office se llenan artificialmente con contenido 

innecesario para reducir las posibilidades de que otros programas que no 
sean de Microsoft Office puedan abrirlos correctamente.

• Microsoft tiene un claro interés comercial en oponerse a la interoperabilidad 
basada en formatos estándar y abiertos para proteger un mercado que aún 
hoy en día vale más de 25.000 millones de dólares.

• Así pues, los documentos creados con Microsoft Office son estándar sólo en 
papel, pero en realidad están construidos para engañar a la mayoría de los 
usuarios (y convencerlos de que la interoperabilidad no puede existir).



Vulnerabilidad de los Documentos 2011



Vulnerabilidad de los Documentos 2018







Gracias

Italo Vignoli
The Document Foundation

italo@libreoffice.org
italo@vignoli.org
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