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Sobre este documento:

Este  documento  describe  los  fundamentos  de  la  creación  del  Proyecto  Nova,  un 

proyecto  genuinamente  cubano  de  desarrollo  de  un  sistema  operativo  basado  en 

tecnologías  libres.  Aborda,  su  posterior  evolución  al  convertirse,  de  una  simple 

personalización de una distribución de GNU/Linux, a una plataforma para la creación 

de software a la medida. Este tipo de proyecto – el desarrollo de sistemas operativos – 

es  considerado  esencial  para  alcanzar  la  soberanía  tecnológica  en  un  país.  Nova 

contribuye al propósito de lograr un estatus de independencia tecnológica en Cuba.

El documento también describe las políticas y los procesos de desarrollo del 

proyecto  para  llegar  a  Nova  1.1.2  “BAIRE”,  así  como  las  herramientas 

desarrolladas para facilitar el trabajo de construcción y la interacción de los 

usuarios finales con el sistema. Muestra además los resultados obtenidos por 

diferentes  instituciones  que  utilizan  Nova  y  las  contribuciones  realizadas  a 

proyectos similares a nivel internacional, se adjunta también información sobre 

los logros más recientes del proyecto.
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Misión:

El  Proyecto  Nova  aspira  a  proveer  una  línea  de  productos  y  servicios  de  calidad 

orientados a usuarios inexpertos en el área de las tecnologías informáticas o que hayan 

experimentado un proceso de migración de sistemas Microsoft  Windows a sistemas 

GNU/Linux. La distribución de GNU/Linux Nova y sus diferentes versiones responderán 

a las necesidades de las instituciones cubanas, y respetarán como valor fundamental: el 

logro de un estado de soberanía e independencia tecnológica. 

Visión a corto plazo (6 meses – un año):

 Cubrir los entornos de Producción, Docencia y estaciones de trabajo (Escritorios) 

en la Universidad de las Ciencias Informáticas.

 Registrar  Nova  en  Distrowatch.com,  sitio  considerado  el  observatorio  por 

excelencia de las distribuciones de GNU/Linux, BSD y Solaris, en Internet.

 Organizar y potenciar el desarrollo comunitario de Nova en la UCI.

 Liberar  las  soluciones  a  la  medida  de  mayor  impacto  para  el  proyecto: 

Terminales  sin  disco  (Diskless)  y  Media  Nova,  un  primer  acercamiento  a  la 

versión para servidores.

 Liberar  Guano  1.0,  entorno  de  escritorio  desarrollado  por  el  proyecto  Nova 

enfocado a computadoras de bajos recursos.

 Liberación de la versión Nova 2.0, orientada a escritorio, a finales del 2009.

 Liberación  de  la  primera  versión  de  Nova  orientada a  servidores,  finales  del 

2009.

 Liberación  de  la  primera  versión  de  Nova  orientada  a  la  producción  de 

audiovisuales  (Nova  Estudio  Multimedia)  en  colaboración  con  el  proyecto 

FreeViUX.

 Realización de la primera Competencia Regional de la ACM utilizando Nova.



Visión a largo plazo:

 Organizar y potenciar el desarrollo comunitario de Nova en Cuba y el mundo 

(Repositorios  comunitarios,  contribuciones  de  código,  soporte  técnico,  diseño 

gráfico, etcétera).

 Documentar y certificar el proceso de desarrollo y construcción de la distribución 

Nova.

Antecedentes:

 Existe el proyecto Nova, radicado en el polo de Software Libre de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas.

 Se liberan los primeros LiveCD de la distribución en entornos muy reducidos.

 Se libera la primera personalización de Nova, orientada a torneos de técnicas de 

programación y algoritmia,

 Se realizan las primeras competencias de programación utilizando Nova (Copas 

Void y Torneos por invitación UCI-CICPC).

 Después de cuatro años de trabajo existe un equipo de de desarrollo sólido que 

cuenta con cerca de 30 especialistas de elevado conocimiento técnico, y varias 

decenas de especialistas de menor grado en capacitación.

 Durante los primeros años se han establecido acuerdos de trabajo y relaciones de 

colaboración  con los  proyectos  Ututo  (Distribución  de  GNU/Linux  Argentina), 

Sabayon Linux (distribución italiana) y más recientemente con Funtoo (proyecto 

de Daniel Robbins,  fundador y creador de Gentoo Linux, una distribución de 

E.E.U.U.)

 Se  establecen  relaciones  de  colaboración  con  diferentes  ministerios  e 

instituciones cubanas.

 Algunos  de  los  más  importantes  paquetes  de  Nova  son  mantenidos  desde  el 

código fuente original de sus proyectos en Internet.



 Se publican los códigos fuentes de las herramientas desarrolladas por el equipo 

Nova en Internet.

 Se libera la versión 1.0.0 de Nova en el entorno UCI.

 Se crea la infraestructura web del proyecto Nova (portal web + foro + wiki + 

bugzilla).

 Se ha registrado la marca en la OCPI y la propiedad intelectual el producto Nova 

en el CENDA.

 Se libera Nova 1.1.2



Nova, descripción general

La idea de crear una distribución de GNU/Linux surge de un grupo de estudiantes de la 

UCI,  como  respuesta     a  la  necesidad  de  una  plataforma  que  garantizara  la 

compatibilidad del software que se estaba desarrollando   en la universidad, con los 

sistemas  operativos  libres  que  tanto  auge  tienen  en  el  mundo  actual  y  como  un 

experimento académico para añadir un valor práctico y aplicable a la asignatura de 

Sistemas Operativos impartida en tercer año de la carrera. Posteriormente, el proyecto 

se volvió más ambicioso con la inminente migración a tecnologías libres de algunos 

organismos estatales y ministerios, ampliando su alcance a la creación de soluciones de 

software a la medida que tanta demanda tienen actualmente.

En estos  momentos Nova tiene como objetivo el  desarrollo  y  mantenimiento  de un 

sistema  operativo,  no  la  mera  personalización  de  una  distribución  de  GNU/Linux 

existente. Se aspira a proveer un sistema que: 

 Impacte positivamente en la  sociedad contribuyendo a obtener un estatus de 

independencia y   soberanía tecnológica.

 Se enfoque en el  proceso de informatización de la sociedad y responda a las 

necesidades reales de las empresas u organizaciones cubanas.

 Contribuya a crear una comunidad de desarrollo que fomente la socialización del 

conocimiento y los resultados alcanzados.

 Se  oriente  a  usuarios  inexpertos  que  hayan  experimentado  un  cambio  de 

Microsoft Windows a  entornos GNU/Linux o cuya experiencia con computadoras 

sea nula. 

 Interactúe  con  los  usuarios  de  forma  sencilla  e  intuitiva,  cuya  apariencia  y 

comportamiento  sean  similares  a  los  sistemas  mas  conocidos  de  forma  que 

facilite el proceso de transferencia de conocimientos y  aprendizaje.

Desde la fundación del proyecto la soberanía tecnológica ha sido uno de los principios 

fundamentales sobre el cual se ha basado el desarrollo de la distribución. Se trabaja 

fuertemente para transferir el conocimiento y la mayor parte del trabajo de desarrollo 



al  equipo  manteniendo   la  política  de  reutilizar  los  resultados  de  otros  proyectos 

internacionales  sin  establecer  relaciones  de  dependencia  fuertes  con  ellos.  La 

estrategia seguida permitió la construcción de una base tecnológica sólida, compuesta 

por una serie de herramientas desarrolladas y mantenidas por el equipo del proyecto 

que  reducen  el  impacto  que  podría  tener  una  crisis  en  Gentoo  GNU/Linux,  la 

distribución de donde se toman la mayoría de los códigos fuentes de las aplicaciones 

presentes en los repositorios. Nova ha evolucionado a través de los 4 años que lleva de 

creada transitando por diferentes etapas que han marcado su desarrollo. Inicialmente 

se  trabajó  en  crear  una   personalización  estable   de  Gentoo  GNU/Linux,  una 

distribución  poco  recomendada  a  usuarios  inexpertos  por  su  complejidad,  pero 

adecuada   para la creación de un nuevo sistema por sus capacidades de adaptación y 

por estar orientada al trabajo con     código fuente en vez de ficheros precompilados. 

Con la experiencia acumulada en esa etapa inicial, el equipo comienza a aumentar la 

complejidad  y  amplitud  del  trabajo,  enfocando  los  esfuerzos  en  el  desarrollo    de 

aplicaciones consideradas cruciales para obtener el control del sistema y ganar una 

identidad propia.  Las aplicaciones críticas creadas son:

Summon, gestor de paquetes.

Nombrado Summon por sus creadores, es el programa de software más controversial 

creado por el Proyecto Nova. Surge por la necesidad de eliminar la gestión de paquetes 

a nivel de código   fuente y comenzar a utilizar binarios precompilados. La idea inicial 

fue  escribir  la  herramienta  desde  cero  utilizando  la  plataforma  Mono  pero  una 

investigación profunda arrojó como resultado, que era más factible     la reutilización de 

alguno de  los  gestores  de  paquetes  existentes  compatibles  con  la  base  Gentoo.  Se 

valoraron las opciones Ututo-get y Entropy, pertenecientes al Proyecto Ututo y Sabayon 

Linux  respectivamente,  eligiéndose  la  última  por  ser  la  opción  mas  adecuada 

tecnológicamente así como por estar programada en Python, un lenguaje ya conocido 

en el proyecto.  A partir de tal decisión se crea Summon, una interfaz visual de Entropy 

escrita en Python + GTK para facilitar el proceso de gestión de paquetes en Nova. La 

aplicación está concebida para que de forma intuitiva un usuario sin experiencia pueda 

instalar, desinstalar y actualizar programas en el sistema. 



Serere, instalador del sistema operativo.

Una de las aplicaciones más importantes del sistema y codificado completamente por el 

equipo de Nova. Permite realizar la instalación del sistema en el disco duro de forma 

sencilla y en un    tiempo realmente corto. Consta de dos modos de trabajo, automático 

y manual, dependiendo del nivel de experiencia del usuario. En desarrollo actualmente 

y con perspectivas de integrarse con el gestor de paquetes de la distribución, así como 

de extender su funcionamiento para permitir la instalación de Nova en dispositivos USB 

(memorias o discos duros externos) y desde la red.

Centro de Control de Nova. 

Herramienta que funciona como una capa de presentación a todas las aplicaciones de 

configuración y administración. Similar al Panel de Control de Windows o al Panel de 

Gnome, está diseñada para que un usuario común y corriente encuentre lo que busca 

sin mucho esfuerzo.  Se crea debido a que cada entorno de escritorio (KDE, Gnome) 

tiene un centro de control propio, y cuando se cambia la interfaz se modifica también el 

panel que la acompaña confundiendo a los usuarios inexpertos. Nova abogó por crear 

un Centro de Control  único que funcione para los entornos de escritorio mas utilizados, 

actualmente  soporta  Gnome,  KDE,  y  XFCE  manteniéndose  en  la  lista  de  nuevas 

funcionalidades incluir Ice Windows Manager.

Kit de desarrollo.

Plataforma  utilizada  para  la  construcción  de  Nova,  está  escrita  completamente  en 

lenguaje  Bash  y  se  ejecuta  tanto  en  un  servidor  dedicado  como  en  un  clúster  de 

compilación  utilizando  distcc.  El  kit  original,  desarrollado  por  el  Proyecto  Ututo 

automatiza  el  proceso  de  compilación  de  código  fuente,   facilitando la  creación de 

paquetes  binarios,  lo  que  agiliza  la  puesta  a  punto  de  los  repositorios  permitiendo 

mantener una gran cantidad de arquitecturas. Nova pretende convertir el Kit en una 

especie  de  fábrica  que  sea  capaz  de  recibir  una  entrada  con  los  programas  que 

conformarán la personalización y devuelva el sistema listo para realizar las pruebas. 

Para lograr eso, se le ha agregado la funcionalidad de crear un Live CD y  algunas 

mejoras de rendimiento las cuales se han devuelto al Proyecto Ututo para su inclusión 

en  la   rama  original.  Actualmente  se  encuentra  en  proceso  de  reescritura  para 



organizar  todas  las  funcionalidades  en  un  sistema  coherente  utilizando  las 

potencialidades de la Programación Orientada a Objetos.

Ecumenix, integración con directorios activos. 

Software que permite agregar o eliminar una computadora con Nova a un Directorio 

Activo de Microsoft. Es el primer paso de Nova para la integración con entornos mixtos, 

orientado a garantizar la compatibilidad en entornos en los cuales se necesite convivir 

con tecnologías privativas.

Capoeira, compartir carpetas por SAMBA.

Programa en desarrollo cuyo objetivo es permitir a los usuarios del dominio compartir 

carpetas  utilizando el  protocolo  Samba.  Se  integra  con  Ecumenix  para  proveer  las 

funcionalidades de conexión  comunes en una estación de trabajo Microsoft Windows, y 

de ésta manera facilitar el proceso de cambio al que se enfrentan los usuarios en una 

posible migración.

Guano, entorno gráfico ligero.

Entorno de escritorio orientado a máquinas de pocas prestaciones, específicamente con 

poca memoria RAM.  Surge debido a la situación de muchos organismos del país que 

todavía mantienen computadoras obsoletas en funcionamiento las cuales no pueden 

mantener el ritmo de actualizaciones y desarrollo de la industria de software actual. 

Está  basado en  Fluxbox  un  entorno ligero  pero  muy sobrio,  que  adolece de  varias 

funcionalidades  cruciales  para  garantizar  la  usabilidad  mínima  en  un  proceso  de 

migración y pretende alcanzar las funcionalidades básicas que pueden encontrarse en 

Microsoft Windows 95 o 98.

Initramsf. 

Un intermediario entre el kernel Linux y el sistema operativo en cuestión, se encarga 

de gestionar o preparar las condiciones para iniciar el sistema operativo desde donde 

este se encuentre alojado, brindándole   la posibilidad de iniciar en ambientes muy 

heterogéneos.  Técnicamente  es  un  minisistema  comprimido  con  cpio  gz  que  se 

descomprime en memoria, realiza su función y luego desaparece.



Ventajas del uso de Nova en Cuba.

Para realizar un análisis del uso de Nova en Cuba se debe partir del razonamiento de 

que es indispensable     una migración a tecnologías de software libre y código abierto y 

que tal proceso se desencadenará eventualmente. La distribución se ha preparado para 

enfrentar dicha situación y ha buscado ganar fortalezas  que le brinden una ventaja 

competitiva con respecto a otros sistemas similares. Las principales ventajas obtenidas 

son:

 Creado y mantenido en la Universidad de las Ciencias Informáticas por un Proyecto 

exclusivamente  dedicado  a  su  desarrollo  y  mantenimiento,  que  además  se  hace 

responsable por su buen funcionamiento, servicio de actualizaciones, capacitación y 

Soporte Técnico. 

 Compuesto en su mayoría por aplicaciones de software libre y código abierto, por lo 

que está exento de pagos de licencias por su uso.

 Puede constituir la base para la creación de software a la medida sin incurrir en 

costos  adicionales.  Incluso  se  pueden  crear  sistemas  derivados  para  múltiples 

entornos que responderían a una misma plataforma.

 En caso de su despliegue a nivel nacional, se puede crear una o más instituciones 

que provean servicios especializados sobre la distribución.

 Debilita la relación de dependencia existente entre Cuba y los grandes monopolios 

de la  industria del  software,  logrando que en una situación de crisis  se  puedan 

mantener  los  servicios  sin  necesitar  actualizaciones  provenientes  de  compañías 

norteamericanas. 

 Estimula  la  vinculación  de  estudiantes  al  desarrollo  de  software  y  fomenta  la 

innovación pues Nova   acepta la colaboración de cualquier persona dispuesta a 

contribuir con el proyecto.

 Contribuye al desarrollo de la comunidad cubana de software libre. 

Con respecto a otras distribuciones de GNU/Linux que ya hayan sido desplegadas en 



instituciones  nacionales  existen  algunas  diferencias  claves  a  tener  en  cuenta.  Una 

distribución pura, tomada de su sitio oficial en Internet tiene la característica de estar 

diseñada para los entornos que consideró importantes el equipo que la creó, ninguna se 

ajusta  completamente  a  la  realidad  cubana.  Las  actualizaciones  son  puestas  a 

disposición de la comunidad según las políticas de los desarrolladores y pueden estar 

sujetas a cambios según la salud del proyecto, la cantidad de miembros del equipo o la 

competencia, en fin, múltiples condiciones que pueden afectar un despliegue realizado 

anteriormente. 

Nova pretende ajustarse a la situación de las instituciones cubanas y retroalimentarse 

de las experiencias obtenidas    para incrementar su capacidad de adaptación, con el fin 

de proveer un mejor sistema cada día. Está en vías de creación una infraestructura 

donde  las  personas  interesadas  puedan  opinar  de  la  distribución,  sugerir  cambios, 

proponer la inclusión o exclusión de software, solicitar la creación de aplicaciones así 

como expresar cualquier opinión referente a los productos o servicios. Nova es antes 

que nada una distribución cubana de GNU/Linux que desea vincular la mayor cantidad 

de personas a su desarrollo,  algo indispensable si se desea lograr un resultado que 

marque una diferencia en la sociedad cubana.



Resultados

Live  CD  de  Nova:  Un  sistema  operativo  capaz  de  ejecutarse  desde  un  CD  sin 

necesidad de acceder al disco duro de la PC. Es una herramienta indispensable para 

efectuar reparaciones a sistemas y salvas de   información; además impide que una 

máquina con problemas en el disco duro quede inutilizada y  puede ser instalado en el 

disco duro si se desea utilizar el sistema durante un tiempo mas prolongado así como 

acceder  a  los  repositorios  de  la  distribución.  Está  orientado  a  usuarios  con  poca 

experiencia, máquinas personales y entornos de escritorio.

Versión para Competencias de Programación:  Personalización de Nova diseñada 

especialmente  para  las  competencias  de  programación  que  se  realizan  en  la 

Universidad  de  las  Ciencias  Informáticas.  Contiene  los  compiladores,  entornos  de 

desarrollo,  editores  de  texto  y  documentación  así  como  el  Jurado  Online   PC^2 

necesarios para el desarrollo de dichos certámenes. 

Versión para docencia: Imagen del sistema que contiene los programas de software 

necesarios para impartir toda la carga docente de la carrera Ingeniería en Ciencias 

Informáticas.  Debe cumplir el requisito de comportarse eficientemente en una PC con 

256 de memoria RAM aun cuando se ejecuten programas relativamente pesados como 

Open Office,  Eclipse o Visual Paradigm.

Solución  para  Producción:  Inicialmente  se  valoró  como  una  personalización  del 

sistema que incluyera el software requerido por las normativas de la producción UCI 

para  ser  implementado  en  los  proyectos  productivos  de  la  Universidad.   Su 

característica fundamental  es que debe permitir  autenticar los usuarios   desde un 

servidor de dominio (LDAP o Active Directory) y mantener la información privada de 

cada uno en   un Servidor NFS independiente.  Por lo que se decidió desarrollar una 

herramienta que permitiera configurar   la autenticación y mantener las aplicaciones en 

el repositorio y como sistema base el Nova genérico para entornos de escritorio.



Versión para PCs sin disco duro:  Diseñada  para  específicamente  para  hardware 

“diskless”, una tecnología adquirida por el país recientemente.  Permite arrancar un 

sistema completamente funcional por medio de la   red utilizando protocolo PXE, desde 

un servidor central. Optimizado para la arquitectura Pentium 4 con 256 MB   de RAM.
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