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Importancia y aplicaciones del Software Libre
para el mundo asociativo



El software y la gastronomía...
Un programa es una "manera ordenada de hacer
algo", es decir, una receta:

Receta Programa
Batir huevos Freir enemigo
Freir patatas Sumar 500 a puntuación
... ...

A la receta, en informática, se le llama código
fuente.
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¿Qué es el Software?



El software y la gastronomía...
Gastronomía:

Receta                     Horno                    Pastel

Informática:

Código Compilador Código
fuente ejecutable
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¿Qué es el Software?
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¿Y qué es un Sistema Operativo?
Un Sistema Operativo es un conjunto de programas que nos
facilitan el uso de la máquina que utilizamos.

Ejemplo
Para mandar un SMS un móvil tiene que hacer muchas cosas:

Conectarse con la centralita más cercana.
Comprobar que te queda saldo.
Enviar los datos.
Recibir la confirmación de que todo ha ido bien.

El Sistema Operativo de tu móvil hace todo el "trabajo sucio" por
tí, te lo pone mucho más fácil.

"El ordenador hace lo que tú le has dicho que haga, no lo que
tú quieres que haga".
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Un poco de historia
En los años 70:

Mucho hippy flotando en el cosmos sideral.

Nace UNIX, un Sistema Operativo que funciona en
muchas máquinas diferentes (hasta entonces cada una
tenía su Sistema Operativo incompatible).

Los hackers de las universidades y centros de
investigación colaboran libremente ayudando a poner
en funcionamiento los trastos que han comprado:
alguien escribe un programa para utilizar una
impresora (un driver) y se lo presta a la gente para que
ellos también puedan usar esa impresora.
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Un poco de historia
En los años 80:

Nace el PC, un ordenador personal basado en
estándares:

UNIX = Esperanto de los Sistemas Operativos
PC = Esperanto de los cacharros (Hardware)

¡¡¡YUHUUUUU!!!
No tan deprisa, forastero:

se firman acuerdos con las empresas de Software de no-
divulgación (prohibido enseñar las recetas a nadie, prohibido
ayudar con tu receta a nadie).
Algunos se hacen MUY ricos así.

Otros no aguantan esa situación y fundan la Free
Software Fundation (Richard Stallman).
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Un poco de historia
La Free Software Fundation...

Quiere crear programas LIBRES, que puedan ser copiados,
modificados, regalados, vendidos o lo que nos apetezca
hacer con ellos.

El proyecto más importante es hacer todo un Sistema
Operativo LIBRE, es el proyecto GNU (basado en UNIX).

Richard Stallman empieza pasito a pasito:
Primero un editor, el emacs. ("papel" y "tinta")
Luego un compilador, el GCC. ("horno")

A través de la naciente Internet, el resto de gente se suma al
proyecto (modelo bazar).
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Un poco de historia
En los años 90:

El proyecto GNU está casi acabado:
Los de la FSF pusieron un UNIX comercial en un ordenador y
fueron sustituyendo pieza a pieza lo que iban haciendo.
Faltaba sólo el cerebro del Sistema Operativo, el kernel.

En esas fechas, Linus Torvalds se compró un 386, y se
puso a programar un kernel tipo UNIX:

En cuanto tuvo algo funcionando, lo publicó en Internet como
"Linux" (Linus + UNIX) para que la gente lo bajara.
En pocos días la gente lo probó y se unió al proyecto.

El matrimonio GNU/Linux no se hizo esperar:
¡Ya tenemos un sistema totalmente libre!

¡¡¡YUHUUUU!!! (ahora sí)



El Software Libre es aquel que cumple 4 libertades:
Libertad 0: libertad de usar el programa, con cualquier
propósito.

Libertad 1: libertad de estudiar cómo funciona el
programa, y adaptarlo a tus necesidades.

Libertad 2: libertad de distribuir copias, con lo que
puedes ayudar a los demás.

Libertad 3: libertad de mejorar el programa y hacer
públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la
comunidad se beneficie.
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¿Cómo se protege esto?
Alguien puede pensar: cojo un programa que es libre, le
cambio el nombre, le pongo copyright y ¡a vender!

No, el Software Libre está protegido por el "copyleft".

¿Qué es el "copyleft"?
Es un copyright, pero en lugar de decir "prohibido toda copia por
cualquier medio blablablabla..." dice "permitida la copia
blablablabla".
No es un cuento chino, en realidad es un copyright, pero en el
sitio donde ponemos las obligaciones y restricciones que
queremos, ponemos que obligamos a que ese programa se pueda
copiar libremente.
© Copyright, all rights reserved.

Copyleft, all rights reversed.
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Aplicaciones y posibilidades en el mundo asociativo

Emplea formatos abiertos
Los formatos cerrados o propietarios son una lacra
para la sociedad: incompatibles entre sí, obligan a
gastar dinero tontamente y depender de
fabricantes.

Coste CERO en cuanto a pago licencias
De forma legal (sin "piratería").
El Software Libre se puede copiar
(¡se DEBE copiar!).
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Aplicaciones y posibilidades en el mundo asociativo

Es Multiplataforma
Sin esfuerzo podemos utilizar el mismo software en

Windows
GNU/Linux
Mac, etc.

Es software multilingüe
Al poderse modificar libremente, surgen proyectos
de traducción (EuskalGNU.org, Librezale.org).
Lo traducido una vez, puede emplearse para el
resto de versiones (reutilización de traducciones).
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Aplicaciones y posibilidades en el mundo asociativo

NO dependencia de una empresa en concreto
"No nos casamos con nadie".
No endeudamiento.
Nuestros datos son nuestros para siempre.

Posibilidad de modificar o mejorar los programas por
nuestra cuenta.

Nosotros quizá no sepamos (mecanico de coches).
Existe una Comunidad de desarrolladores de
software, pendientes de sus usuarios.



El Software Libre es más difícil de utilizar

Depende para qué. ¿Cuántos años tienes de experiencia
con Software Propietario? ¿Cuántos con Software Libre?

El Software Libre es "de juguete", no hay una
empresa grande por detrás

IBM ha invertido más de un billón de dólares en Linux.

Tenemos a los mejores programadores del mundo
trabajando gratis para nosotros.
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Mitos sobre el Software Libre
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Mitos sobre el Software Libre
El Software Libre es de peor calidad

Miles de ojos revisando esas "recetas" a la vista de todos,
¿Cuántos lo pueden hacer con las "recetas" secretas?

El Software Libre es más inseguro

La amenaza de virus / gusanos / troyanos en productos de
Microsoft es contínua y muy perjudicial.

En Linux los virus no son un problema real.



El Software Libre no tiene garantía

¡¡¡El Software Propietario TAMPOCO!!!

Cuando aceptamos la licencia de uso, aceptamos que no
tiene garantía y que cualquier fallo no es responsabilidad
del fabricante.

El Software Libre hace que mucha gente vaya al paro

Esa idea es arcaica, la informática es un SERVICIO, no un
PRODUCTO.
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Mitos sobre el Software Libre



El Software libre es una realidad:

TENEMOS SOFTWARE LIBRE, Y FUNCIONA.

Frente a los monopolios (Micro$oft, Oracle...), el
Software Libre permite COLABORAR y no supone
ninguna posible DEUDA futura a países
empobrecidos

(¿Bill Gates = Filantropo? Buen chiste :-D).

El Software Libre no es más difícil que el software
propietario, solamente es diferente.
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Conclusiones



Te mereces ser capaz de cooperar abierta y
libremente con otras personas que usan software.

Te mereces ser capaz de aprender cómo funciona el
software, y enseñar a tus estudiantes con él.

Te mereces ser capaz de contratar a tu programador
favorito para arreglarlo cuando se rompa.

Te mereces Software Libre.

Richard M. Stallman
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