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Software Privativo

� Alto costo

� Entregan solo ejecutables

� Soporte técnico, por el fabricante

� Actualizaciones, por el fabricante

� Licencia privativa

� Sólo debo de instalarlo en un equipo

� No debo dar copias

� No debo estudiar el programa

� No debo modificar el programa

� Versiones nuevas a un costo menor



Software Libre

� Ciencia

� Diseño Grafico

� Edición de Audio

� Video

� Ofimática

� Sistemas Operativos

� Seguridad

� Desarrollo

� Juegos



Proyecto GNU

� Richard Stallman y otros hackers fundan en 
1983 la Free Software Foundation.

� La meta de la FSF es la creación del GNU, un 
sistema operativo libre basado en Unix.

� GNU significa "GNU is Not Unix"

� El proyecto GNU implica el desarrollo de 
cientos de aplicaciones y el trabajo de 
muchos miles de programadores.

� La gran mayoría de estos programadores son 
voluntarios el resto depende de empresas 
que apoyan el movimiento….



Sistema Operativo Linux

� Linux es estrictamente el kernel o núcleo.

� Linux comenzó como un proyecto personal de 

Linus Torvals.

� Está protegido por la licencia GPL.

� A la combinación de los programas del 

proyecto GNU con el kernel Linux se le llama 

GNU/Linux.

� Se ha vuelto común el referirse al GNU/Linux 

como Linux.



Las 4 libertades del Software Libre

� Libertad 0. La libertad de usar el programa, con cualquier 
propósito.

� Libertad 1. La libertad de estudiar el funcionamiento del 
programa, y adaptarlo a las necesidades . El acceso al código 
fuente es una condición previa para esto.

� Libertad 2. La libertad de distribuir copias, con lo que puede 
ayudar a otros.

� Libertad 3. La libertad de mejorar el programa y hacer 
públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se 
beneficie, también es requisito previo el acceso al código 
fuente.



Principales licencias del Software Libre

� GPL. GNU General Public License. Otorga los derechos que 

enuncian las cuatro libertades, asegura sean preservadas, aún 

en trabajos derivados.

� LGPL. GNU Lesser General Public License. Se basa sobre la 

GPL, pero permite ligarse hacia un componente con otro tipo 

de licenciamiento, sea libre o propietario

� BSD. Berkeley Software Distribution. Impone menos 

restricciones que las anteriores. Casi convierte al software, 

como dominio público, permite la incorporación con 

licenciamientos propietarios.

� MIT (Massachusetts Institute of Technology) y la MPL (Mozilla

Public License)



Iniciando un proyecto S.L.

� Visitar depósitos como Freshmeat o Source
Forge.

� Búsqueda entre proyectos similares.
� ¿Cumple con los objetivos de lo que se quiere?

� ¿Escriben en lenguajes de programación conocidos?

� ¿Están activos esos proyectos?

� ¿Están disponibles bajo licenciamiento por el cual 
puedo  alcanzar los objetivos propuestos?

� Descargar el código.

� Auditar el código.

� Estudiar documentación.

� Por cortesía, avisar a los autores originales



Donde esta el negocio

� Y quien paga las cuentas?

� El modelo de negocio se basa sobre la venta de servicios.

� El mejor canal de distribución es que el producto sea 

libremente distribuido. 

� Libre distribución asegura una mayor difusión.

� Una mayor difusión genera más uso del producto.

� Más uso del producto garantiza mayor cuota de mercado.

� Mayor cuota de mercado genera más necesidades.



Casos de Éxito



Movimiento del Software Libre

� El software es conocimiento y debe poderse difundir sin 
trabas.

� En contraparte, el software privativo, trae con él un sistema 
antisocial que prohíbe la cooperación y la comunidad.

� El fin del S.L. no es que se use GNU/Linux, va más allá. Es un 
asunto ético, social y político.

� La meta del movimiento es dar libertad a los usuarios 
reemplazando software privativo por software libre. 
Motivando la cooperación y la difusión del conocimiento.



Grupo de Usuarios GNU/Linux de La Laguna

� Difusión y uso de Software Libre.

� Se comparten experiencias.

� Grupo heterogéneo con un fin común.

� Reuniones mensuales.

� Eventos anuales.

� Festival Latinoamericano de Instalación de S.L.

� Congreso Nacional de Software Libre.

� Celebración del aniversario del Grupo

� Platicas, conferencias, talleres en escuelas.



Enlaces

� www.alcancelibre.org

� www.movimientolibre.com

� www.gulag.org.mx

� www.freshmeat.net

� www.sourceforge.net



Preguntas


