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Software...

Software: instrucciones para una máquina.

Las instrucciones se escriben primero en un lenguaje que es entendido por 
humanos (estas instrucciones se llaman “código fuente”).

Un programa “traduce” eso a un lenguaje que entienda la máquina (lo compila o 
interpreta).

Por lo general se distribuye la versión “traducida”.

El software es considerado una obra intelectual.

Por eso, su autor o tenedor del copyright tiene derecho a decidir sobre su 
distribución y uso.

Al recibir un programa, (gratis o por plata) el tenedor del copyright me lo entrega 
bajo ciertas condiciones: me dice qué puedo y qué no puedo hacer con su software. 
Esas condiciones suelen venir en un contrato que se llama “licencia”.
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Historia

60', 70' el software era una valor agregado en la venta de computadoras.

Se comparten libremente los programas entre los programadores y desarrolladores.

Posteriormente las empresas comienzan a poner restricciones con acuerdos de 
licencia.

80' Free Software Foundation (FSF) – Richard Stallman. Promociona el desarrollo y 
uso de software libre. Crea el proyecto GNU (GNU is Not Unix).

Ver video Software Libre en la Escuela. Richard Stallman en 
http://asvprofesor.wordpress.com

http://idmavirtual.cl
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Qué es el Software Libre

Es un software, bajo una estructura de desarrollo, que permite libertad a los usuarios 
para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software.

Libertad 0 Libertad 1 Libertad 2 Libertad 3

Libertad de 
usar el 
programa 
con 
cualquier 
propósito.

Libertad de 
estudiar 
cómo 
funciona el 
programa y 
adaptarlo a 
tus 
necesidades. 
Acceso al 
código 
fuente.

Libertad de 
distribuir 
copias, de 
manera que 
se pueda 
ayudar a 
cualquiera.

Libertad de 
mejorar el 
programa y 
publicar las 
mejoras de 
modo que 
toda la 
comunidad 
se beneficie.
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Ventajas del Software Libre

Economía. Free Software != Open Source != Gratis

Libertad de uso, redistribución, modificación.

Independencia tecnológica.

Modelo económico basado en el servicio, sin monopolio.

Formatos estandares.

Mayor seguridad.
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Producto Servicio

Tangible. Intangible.

Estándar. Variable.

Independiente del 
consumo.

Se produce y consume a 
la vez.

El consumidor no es 
productor.

El consumidor es parte 
de la producción.



  

Linux

1991 Linus Torvalds, estudiante de la Universidad de Helsinki - Finlandia, se une al 
proyecto GNU aportando su trabajo, confección de un sistema operativo, para dar 
vida al GNU Linux.
Desde de esta fecha se han unido un gran número de compañias y grupos 
perfeccionando este sistema operativo espresado en distintas distribuciones: 
Ubuntu, Fedora, Red Hat, Centos, Debian, Suse, Mandrake, IPCop.....
Sus distintas versiones trabajan en Servidores, Super Computadoras, Estaciones 
de Trabajo, Computadoras de Escritorio, Portátiles, Teléfonos.
Es tan “fácil” como trabajar en Windows. Ofrece software de calidad: ofimática, 
gráfica, internet, comunicaciones, redes, un largo etcétera.
Es: multitarea, multiusuario, multiplataforma, multiprocesador.
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“Sabores” Linux

http://www.es.redhat.com/

http://www.centos.org/
http://www.mandriva.com/

http://sourceforge.net/apps/trac/ipcop/wiki

http://www.opensuse.org/es/

http://www.ubuntu.com/

http://fedoraproject.org/
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Aplicaciones Libres
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Screenshots
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Buscar Software Libre

http://www.osalt.com/es/

http://alternativeto.net/desktop/?profile=linux

http://www.freealts.com/

http://www.freealts.com/task.php?task=devel

http://www.ceslcam.com/table/alternativas-libres/

http://www.google.cl
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