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¿Qué es el 
software libre?



  

Programa informático: secuencia de 
instrucciones que un/a computador/a 

puede interpretar y ejecutar.

¿Qué es el software?



  

¿Qué es el software?

Receta gastronómica: secuencia de 
instrucciones que un/a cocinero/a puede 

interpretar y cocinar.



  

¿Qué es el software?

Informática:
Código fuente
Código ejecutable

Gastronomía:
Receta
Pastel



  

¿Qué es la 
libertad?



  

¿Qué es la libertad?

Libertad: (Según la RAE) Facultad natural 
que tiene el hombre de obrar de una 
manera o de otra, y de no obrar, por lo 
que es responsable de sus actos.



  

¿Qué es la libertad?

¿Software Libre?
Software que permite decidir qué 
hacemos con él: copiarlo o no, 
modificarlo o no, etc.



  

¿Qué es la libertad?

¿Software Privativo?
Software que nos priva de esas libertades 
mediante licencias restrictivas.



  

Los pilares 
del 

software 
libre



  

Las 4 libertades

“libertad 0”
Libertad para ejecutar el programa con 
cualquier propósito (privado, educativo, 

público, comercial, etc.).



  

Las 4 libertades

“libertad 1”
Libertad para estudiar y modificar el 

programa (para lo cual es necesario poder 
acceder al código fuente).



  

Las 4 libertades

“libertad 2”
Libertad para copiar el programa de 

manera que se pueda ayudar al vecino o a 
cualquiera.



  

Las 4 libertades

“libertad 3”
Libertad para mejorar el programa, y 

hacer públicas las mejoras, de forma que 
se beneficie toda la comunidad.



  

Un poco de historia



  

Todo empezó en 
los setenta



  

Años 70

Pocos ordenadores.
Muy caros, el negocio está en el 

hardware, software es un añadido.
Informática artesanal, se posee el código 

fuente de todo y se suele modificar.



  

Y llegaron
los ochenta



  

Años 80

Nace el PC, ordenadores baratos.
El negocio pasa a la venta de software.

Licencias privativas.
Cláusulas de no divulgación.



  

Años 80

Richard Stallman (MIT) no está de 
acuerdo con esta pérdida de libertad.
Crea la Fundación del Software Libre 

(FSF). Y el Proyecto GNU para crear un 
Sistema Operativo libre.



  

Años 80



  

Años 80



  

Y los noventa



  

Años 90

El proyecto GNU está casi terminado. 
Falta la pieza más importante, el núcleo.

Linus Torvalds desarrolla un núcleo, Linux, 
solamente para divertirse (“just for fun”).



  

Años 90



  

Años 90



  

Licencias 
de 

software



  

Licencias de software



  

Licencias de software

GPL: exige que el código sea siempre libre.
LGPL: exige que el código sea siempre libre, pero 
permite enlazarlo a código no libre.
BSD: no exige que el código sea siempre libre, se 
puede cerrar.
Creative Commons: licencias a la carta. Incluso es 
posible hacer licencias no libres.

Las licencias libres más usadas



  

Ejemplos de software libre



  

Create professional documents, spreadsheets and 
presentations with OpenOffice.org 3.1.
OpenOffice.org is compatible with all office 
applications including Microsoft Office.
The big difference is that OpenOffice.org is free 
(and promises never to introduce Mr Clippy).

Aplicaciones de oficina



  

Ubuntu includes Mozilla Firefox 3.5 for faster and 
safer browsing.
For a choice of other open-source web browsers 
visit the Ubuntu Software Center and take your 
pick.

Navegación en Internet



  

Chat with friends and colleagues through Empathy 
which integrates Yahoo, Gmail, MSN, Jabber, AOL, 
QQ and many more.
Evolution gives you email, an address book and a 
calendar and works well with colleagues and 
friends using MS Outlook.

Email y Chat



  

Upload from your camera or phone to F-Spot.
Manage, tag, share and sort your photos.
Upload easily to your favourite social network or 
photo-sharing sites including Flickr, Facebook, 
Picasa and many others.

Fotos



  

Plug in your PSP, iPod, MP3 player and use 
Rhythmbox to download, store, buy and play 
music.
Share playlists with your friends.
Access Last.fm directly through Rhythmbox to 
stream your favourite music.
Stream and play video from YouTube, BBC and 
others.

Música y vídeos



  

Juegos

Over 400 completely free and completely cool 
games. Solitaire is not the only game in town.
Visit the Ubuntu Software Center to easily browse, 
select and install games.



  

Accesibilidad

At the core of the Ubuntu philosophy is the belief 
that computing is for everyone, whatever your 
circumstances. Ubuntu is one of the most accessible 
operating systems around and is  fully translated 
into 23 languages with many more to follow.



  

Tenemos mucho
por caminar
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