
Estrategias de Implantación del Proyecto MUNIX

Etapas de implantación.
• Se establece un orden de implantación acorde a la estructura orgánica de la Municipalidad 

(Por Secretaría / Direcciones Generales / Direcciones).
• Se realiza un relevamiento detallado de hardware y software, en base al cual se define:

• Implantar OpenOffice en PC's con 128 MB de memoria RAM como mínimo.
• Implantar la arquitectura de cliente delgado Munix comenzando por las áreas menos 

complejas:  las  que  basan  su  funcionamiento  en  sistemas  centrales  que  se 
encuentran mayormente sobre plataforma Linux.

• Dejar para la última etapa del  proyecto la implantación de Munix en áreas que 
utilizan software específico.

• Migrar  los  sistemas  desarrollados  especialmente  para  Windows  a  plataformas 
abiertas,  e  implementarlos  independientemente  de  la  implantación  de  la 
arquitectura de cliente delgado Munix.

• Seleccionar una o varias herramientas que permitan el reemplazo de Lotus Notes 
para bases de datos documentales y agenda.

Ejecución del proyecto.
• Los roles dentro del proyecto se establecen en función de:

• aprovechar el know-how del personal propio en herramientas de software libre y en 
la lógica de negocio de la organización

• imposibilidad de abarcar internamente todas las tareas derivadas del proyecto, ya 
que la  DGI debe cumplir  con la  ejecución del  Plan Anual  Informático y todo lo 
concerniente  al  mantenimiento  de  los  servicios  informáticos  actuales  durante  la 
transición

• posibilidad de contar con el apoyo de empresas y universidades locales
• Los roles resultantes son:

• Definiciones técnicas de arquitectura, estándares de hardware, software de base, 
formatos y fuentes: personal propio.

• Capacitación a usuarios e investigación de temas específicos: Universidades Públicas 
locales.

• Migración  de  sistemas  incompatibles  y  adquisiciones  de  hardware:  empresas, 
mediante procesos de licitación.

• Implementación: personal propio y pasantías a través de convenios vigentes.
• Pequeñas adaptaciones a sistemas existentes para compatibizarlos  con la nueva 

arquitectura: personal propio.

Migración.
• Se decide minimizar el impacto del cambio: 

• El usuario final manejará un escritorio de trabajo similar al actual, con un perfil 



básico limitado a las herramientas de oficina de uso más común y los accesos a los 
sistemas centrales.

•  Se continúa con la utilización de los formatos .doc, .xls y .ppt a los fines de evitar 
incompatibilidades durante la etapa de transición en la que conviven la arquitectura 
actual (PC's con diferentes versiones de Windows) y la nueva arquitectura de cliente 
delgado. Los archivos que se intercambien con el exterior deberán estar en formato 
.pdf o .zip. 

• La introducción del uso de fuentes libres se realizará en forma gradual.
• Se migrarán las casillas de correo y los archivos personales de los usuarios.
• Se permitirá compartir archivos/carpetas entre usuarios.

• Puestos no incluidos en la arquitectura de cliente delgado:
• Los puestos que no están en red o ingresan a través de una comunicación débil (ej.: 

módems): se instalará OpenOffice y Linux si el hardware de la PC lo permite. En los 
puestos  que  no  se  puede  instalar  Linux,  se  instalará  OpenOffice  sobre  el  sistema 
operativo actual.

• Los que utilicen software de aplicaciones específicas. 
• La  nueva  arquitectura  se  implementará  en  redes  locales  con  al  menos  40  puestos  de 

trabajo. Para redes locales más pequeñas se evaluará la conveniencia en base a parámetros 
tales como: posee personal de soporte? Es de rápido acceso para personal de soporte de 
otra red local? 

 
Características de la arquitectura.

• Redundancia y alta disponibilidad:
• Los servidores de aplicaciones se replican entre sí: si queda fuera de servicio un servidor 

de aplicaciones, los usuarios se direccionan a otro automáticamente, previo reinicio del 
puesto de trabajo.

• Los servidores de archivos se replican en un servidor de backup: si queda fuera de 
servicio un servidor de archivos, los usuarios se direccionan a un servidor de backup en 
forma transparente para ellos.

• Los  clientes  al  momento  del  arranque  son  distribuidos  entre  los  servidores  de 
aplicaciones, según un protocolo de balanceo de carga.  

• Un usuario  puede  acceder  a  sus  archivos  personales  y  su  correo  electrónico  desde 
cualquier puesto de la red local.

• Centralización de servidores, siempre que la red de comunicaciones lo permita. Cuando 
deban utilizarse servidores locales, el Centro Informático Local será el responsable de 
ejecutar/recuperar backups. 

• Los aplicativos desarrollados exclusivamente para S.O. Windows y que no se migren en 
la  primera  etapa  del  proyecto  se  implantarán  sobre  arquitectura  Windows  Terminal 
Server, accediendo a través de clientes delgados Linux.

• Backups: 
• El usuario dispondrá de 300 MB en su home para almacenar sus archivos personales y 

sus mails.
• El home del usuario se copiará diariamente desde el/los servidores de archivo al servidor 

de backup. El usuario en todo momento dispondrá de los documentos del día anterior y 
podrá recuperarlos él mismo.

• Diariamente se respaldarán los archivos de los usuarios en dispositivos externos, que se 
reutilizarán semanalmente. 

• Se utilizarán discos removibles en redes locales pequeñas y cintas magnéticas de alta 
capacidad en redes locales importantes en cantidad de usuarios. 

• Seguridad:
• Se utilizarán kerberos y LDAP. Esto permite implementar la autenticación con clave única 

(single-sign on): un usuario se podrá autenticar utilizando la misma contraseña en los 
servicios de acceso a OO, correo electrónico y sistemas tipo terminal que actualmente se 
ejecutan  en  plataformas  Linux-Unix  (Tribunal,  Tránsito,  Inspección,  Sistemas  de 



Recaudación). Se adaptarán los sistemas web para que también cumplan con la política 
de single-sign on.

• Las contraseñas viajarán encriptadas.

Desarrollo.
• Los aplicativos se desarrollarán de modo que puedan ejecutarse indistintamente sobre 

arquitectura de cliente delgado, Linux stand-alone y Windows.
• Las aplicaciones web deberán cumplir el std w3c. 

Imagen institucional.
• Se definirá un logo y un nombre que identifiquen al proyecto.
• El fondo del escritorio del usuario es único, no es modificable por el usuario y contendrá 

el logo del proyecto y el logo de gestión de la Municipalidad de Rosario.
• Se utilizará como página de inicio del navegador el sitio oficial www.rosario.gov.ar.
• La información relativa al proyecto se volcará al sitio oficial, junto con los estándares de 

hardware, software, formatos y fuentes, excepciones e instrumentos legales que avalan 
el proyecto. 

http://www.rosario.gov.ar/

