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Charla de introducción al Software Libre

Qué es Software Libre. Definición.

El Software Libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir,  
estudiar, cambiar y mejorar el software. Significa que los usuarios de programas tienen las 
cuatro libertades esenciales: 

• Libertad 0: La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito. 
• Libertad 1: La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga 

lo que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 
• Libertad 2: La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo. 
• libertad 3: La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Si lo 

hace, puede dar a toda la comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus cambios. 
El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 

Un programa es Software Libre si los usuarios tienen todas esas libertades. Debería ser libre de 
redistribuir copias,  tanto con o sin modificaciones, ya sea gratis  o cobrando una tarifa por 
distribución, a cualquiera en cualquier parte. El ser libre de hacer estas cosas significa, entre 
otras cosas, que no tiene que pedir o pagar el permiso. 

También debería tener la libertad de hacer modificaciones y usarlas en privado, en su propio 
trabajo u obra, sin siquiera mencionar que existen. Si publica sus cambios, no debería estar 
obligado a notificarlo a alguien en particular, o de alguna forma en particular. 

La  libertad  de  ejecutar  el  programa significa  la  libertad  para  cualquier  tipo  de  persona  u 
organización de usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para cualquier tipo de 
trabajo y propósito, sin estar obligado a comunicarlo a su programador, o alguna otra entidad 
específica. En esta libertad, el propósito de los usuarios es el que importa, no el propósito de 
los programadores. Como usuario es libre de ejecutar un programa para sus propósitos; y si lo 
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distribuye a otra persona, también es libre para ejecutarlo para sus propósitos, pero no tiene 
derecho a imponerle sus propios propósitos. 

La libertad de redistribuir copias debe incluir las formas binarias o ejecutables del programa, 
así como el código fuente; tanto para las versiones modificadas como para las no lo están. 
Distribuir programas en forma de ejecutables es necesario para que los sistemas operativos 
libres se puedan instalar fácilmente. Resulta aceptable si no existe un modo de producir un 
formato binario  o  ejecutable  para un programa específico,  dado que algunos lenguajes  no 
incorporan esa característica,  pero debe tener la libertad de redistribuir  dichos formatos si 
encontrara o programara una forma de hacerlo. 

Para que la 1ª y 3ª libertad, para realizar  cambios y publicar versiones mejoradas, tengan 
sentido, debe tener acceso al código fuente del programa. El acceso al código fuente es una 
condición necesaria para el Software Libre. El «código fuente» ofuscado no es código fuente 
real, y no cuenta como código fuente. 

La 1ª libertad incluye la libertad de usar su versión modificada en lugar de la original. Si el 
programa  se  entrega  con  un  producto  diseñado  para  ejecutar  versiones  modificadas  de 
terceros,  pero  rechaza  ejecutar  las  suyas,  una  práctica  conocida  como  «tivoization»  o 
«arranque seguro» (en la terminología  perversa de los  que la practican);  la 1ª libertad se 
convierte más en una ficción teórica que en una libertad práctica. Esto no es suficiente. En 
otras palabras, estos binarios no son Software Libre, incluso si se compilaron desde un código 
fuente que es libre. 

Una manera importante de modificar un programa es fusionando subrutinas y módulos libres 
disponibles. Si la licencia del programa dice que no puede fusionar un módulo existente con 
una debida licencia, así como si le requiere ser el titular de los derechos de autor de lo que 
agregue, entonces la licencia es demasiado restrictiva para calificarla como libre. 

La 3ª libertad incluye la libertad de liberar sus versiones modificadas como Software Libre. Una 
licencia también puede permitir otras formas de relicenciarlas, en otras palabras, no tiene que 
ser  una  licencia  de  copyleft.  No  obstante,  una  licencia  que  requiera  que  las  versiones 
modificadas no sean libres, no se puede considerar como una licencia libre. 

Para que estas libertades puedan ser reales,  deben ser irrevocables siempre que usted no 
cometa ninguna equivocación; si  el  programador del  software tiene el  poder de revocar la 
licencia, o de cambiar retroactivamente sus términos, sin que usted se haya equivocado para 
justificarlo, el software no es libre. 

Ciertos tipos de reglas sobre la manera de distribuir Software Libre son aceptables, cuando no 
entran  en  conflicto  con  las  libertades  principales.  Por  ejemplo,  el  copyleft  (definido  muy 
resumidamente) es la regla en base a la cual,  cuando redistribuye el  programa, no puede 
agregar restricciones para denegar a las demás personas las libertades principales. Esta regla 
no entra en conflicto con las libertades principales; más bien las protege. 

«Software Libre» no significa «que no sea comercial». Un programa libre debe estar disponible 
para el uso comercial, la programación comercial y la distribución comercial. La programación 
comercial de Software Libre ya no es inusual; tal Software Libre comercial es muy importante. 
Puede haber pagado dinero para obtener copias de Software Libre, o puede haber obtenido 
copias sin costo. Pero sin tener en cuenta cómo obtuvo sus copias, siempre tiene la libertad de 
copiar y modificar el software, incluso de vender copias. 

Si una modificación constituye una mejora es un asunto subjetivo. Si sus modificaciones se 
limitan, en esencia, a los cambios que otra persona considera una mejora, eso no se trata de 
libertad. 
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Las reglas acerca de cómo empaquetar una versión modificada son aceptables si no limitan 
substancialmente su libertad para publicar versiones modificadas, o su libertad para hacer y 
usar versiones modificadas en privado. Es aceptable que una licencia le obligue a cambiar el 
nombre de la versión modificada, eliminar el logotipo o a identificar sus modificaciones como 
suyas.  Son aceptables siempre y cuando esas obligaciones no sean tan agobiantes que le 
dificulten la publicación de sus modificaciones. Como ya está aplicando otras modificaciones al 
programa, no le supondrá un problema hacer algunas más. 
 
En el proyecto GNU, usamos copyleft para proteger legalmente estas libertades para todos. 
Pero también existe Software Libre sin copyleft. Creemos que existen razones importantes por 
las que es mejor usar copyleft, pero si su programa es Software Libre sin copyleft, sigue siendo 
ético de todos modos. 

En  algunos  casos  las  regulaciones  de  control  de  exportación  y  las  sanciones  comerciales 
pueden  limitar  sus  libertades  de  distribuir  copias  de  programas  intencionalmente.  Los 
desarrolladores de software no tienen el poder de eliminar o pasar por alto estas restricciones, 
pero lo que pueden y deben hacer es rechazar imponerlas como condiciones para el uso del 
programa. De este modo, las restricciones no afectarán a las actividades ni  a las personas 
fuera de las jurisdicciones de dichos gobiernos. Por ende, las licencias de Software Libre no 
deben  requerir  la  obediencia  a  ninguna  regulación  de  exportaciones  como  condición  de 
cualquiera de las libertades esenciales. 

Tenga en cuenta que los criterios, como los establecidos en esta definición de Software Libre,  
requieren  pensar  con  cuidado  su  interpretación.  Para  decidir  si  una  licencia  de  software 
específica  es  una  licencia  de  Software  Libre,  la  juzgamos  en  base  a  estos  criterios  para 
determinar si concuerda su espíritu, conjuntamente con la terminología precisa. Si una licencia 
incluye restricciones demasiado grandes, la rechazamos, incluso si no anticipamos la cuestión 
en este criterio. Algunas veces, los requisitos de una licencia muestra una cuestión que hace 
necesaria  una reflexión más profunda,  incluyendo la discusión con un abogado,  antes que 
podamos decidir si  el requisito es aceptable. Cuando llegamos a una conclusión sobre una 
nueva cuestión, solemos actualizar estos criterios para que resulte más fácil ver por qué ciertas 
licencias se califican o no. 

Ventajas del Software Libre. 

    * Bajo costo de adquisición: Se trata de un software económico ya que permite un ahorro de 
grandes cantidades en la adquisición de las licencias. 
    * Innovación tecnológica: esto se debe a que cada usuario puede aportar sus conocimientos 
y su experiencia y así decidir de manera conjunta hacia donde se debe dirigir la evolución y el  
desarrollo del software. Este es un gran avance en la tecnología mundial. 
    *  Independencia  del  proveedor:  al  disponer  del  código  fuente,  se  garantiza  una 
independencia  del  proveedor  que  hace  que  cada  empresa  o  particular  pueda  seguir 
contribuyendo al desarrollo y los servicios del software. 
    * Escrutinio público: esto hace que la corrección de errores y la mejora del producto se lleven 
a  cabo  de  manera  rápida  y  eficaz  por  cada uno  de los  usuarios  que lleguen a  utilizar  el  
producto. 
    * Adaptación del software: esta cualidad resulta de gran utilidad para empresas e industrias 
específicas que necesitan un software personalizado para realizar un trabajo específico y con el 
Software Libre se puede realizar y con costes mucho más razonables. 
    * Lenguas: aunque el software se cree y salga al mercado en una sola lengua, el hecho de 
ser Software Libre facilita en gran medida su traducción y localización para que usuarios de 
diferentes partes del mundo puedan aprovechar estos beneficios. 

La Free Software Foundation tiene un papel muy activo en el mundo del Software Libre. Las 
alternativas  libres  hoy  en  día,  son  muchas.  Un  usuario  corriente  tiene  sus  necesidades 
cubiertas al 99% con Software Libre, y en el ámbito profesional, cada vez es más fácil funcionar 
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sólo son Software Libre. 

Aplicaciones frecuentes GNU

Mozilla Firefox Mozilla Thunderbird Emule VLC

Gimp Audacity Ares Open Office

GNU/Linux. 

• Proyecto GNU: para desarrollar un sistema libre de tipo Unix completo. El nombre GNU, 
Genius Not Unix (Genios no de Unix), viene de las herramientas básicas de sistema 
operativo  creadas  por  el  proyecto  GNU,  iniciado  por  Richard  Stallman  en  1983  y 
mantenido por la FSF. 

• Linux es el núcleo: el programa del sistema que asigna los recursos de la máquina a los 
otros programas que usted ejecute. El núcleo es una parte esencial de todo sistema 
operativo, pero inútil  por sí solo; sólo puede funcionar en el contexto de un sistema 
operativo completo. El nombre Linux viene del núcleo Linux, inicialmente escrito por 
Linus Torvalds en 1991 

Linux se usa normalmente en combinación con el sistema operativo GNU: el sistema completo 
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es básicamente GNU, con Linux actuando de núcleo. 

Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo su código fuente 
puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de 
la GPL (Licencia Pública General de GNU, en inglés: General Public License) y otra serie de 
licencias libres. 

La mayoría de los proyectos de Software Libre tienen el objetivo de desarrollar un programa 
particular para una tarea particular. 

Por ejemplo: 
- Linus Torvalds se propuso escribir un núcleo de tipo Unix (Linux) en 1991; 
- Donald Knuth se propuso escribir un formateador de textos (TeX); 
- Bob Scheifler se propuso desarrollar un sistema de ventanas (el Sistema de Ventanas X). 

Distribuciones

Una distribución Linux (coloquialmente llamada distro) es una distribución de software basada 
en  el  núcleo  Linux  que  incluye  determinados  paquetes  de  software   para  satisfacer  las 
necesidades de un grupo específico de usuarios,  dando así  origen a ediciones domésticas, 
empresariales y para servidores. Por lo general están compuestas, total o mayoritariamente, de 
software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios.

Además  del  núcleo  Linux,  las  distribuciones  incluyen  habitualmente  las  bibliotecas  y 
herramientas del proyecto GNU y el sistema de ventanas X Window System. Dependiendo del 
tipo de usuarios a los que la distribución esté dirigida se incluye también otro tipo de software 
como  procesadores  de  texto,  hoja  de  cálculo,  reproductores  multimedia,  herramientas 
administrativas, etcétera. En el caso de incluir herramientas del  proyecto GNU, también se 
utiliza el término distribución GNU/Linux.

Existen  distribuciones  que  están  soportadas  comercialmente,  como  Fedora  (Red  Hat), 
openSUSE  (Novell),  Ubuntu  (Canonical  Ltd.),  Mandriva,  y  distribuciones  mantenidas  por  la 
comunidad como Debian y Gentoo. Aunque hay otras distribuciones que no están relacionadas 
con alguna empresa o comunidad, como es el caso de Slackware.
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Las  distribuciones  están  divididas  en  «paquetes».  Cada  paquete  contiene  una  aplicación 
especifica o un servicio. Ejemplos de paquetes son una librería para manejar el formato de 
imagen PNG, una colección de tipografías o un navegador web.

El  paquete  es  generalmente  distribuido  en  su  versión  compilada  y  la  instalación  y 
desinstalación de los paquetes es controlada por un sistema de gestión de paquetes en lugar 
de  un  simple  gestor  de  archivos.  Cada paquete  elaborado  para  ese  sistema de  paquetes 
contiene  meta-información  tal  como  fecha  de  creación,  descripción  del  paquete  y  sus 
dependencias. El sistema de paquetes analiza esta información para permitir la búsqueda de 
paquetes, actualizar las librerías y aplicaciones instaladas, revisar que todas las dependencias 
se cumplan y obtenerlas si no se cuenta con ellas de manera automática.

 Guadalinex 
Guadalinex  es  un  sistema  operativo  y  un  conjunto  de 
aplicaciones que hacen tu ordenador más útil, potente y seguro. 
Impulsado por la Junta de Andalucía, Guadalinex está basado en 
Software  Libre,  por  lo  que  puedes  usarlo,  compartirlo  y 
modificarlo como quieras. 

Propósito de Guadalinex 
Guadalinex nace como una distribución de software destinada a 
dar  cumplimiento  al  Decreto  72/2003,  en  el  que  la  Junta  de 
Andalucía opta por el Software Libre como instrumento para el 
impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía. 

Guadalinex no es un esfuerzo solitario ni puntual; el 11 de Marzo 
de 2003, la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía firman 

un “Protocolo General de Cooperación en materia de Software Libre y de LinEx en particular”, 
por  el  cual  inician  una  andadura  paralela  en  la  que  se  comprometen  a  colaborar.  La 
colaboración se define como algo tan estrecho como compartir una misma base de software y 
que LinEx y Guadalinex provean sus funcionalidades con las mismas aplicaciones mantenidas 
en un mismo repositorio y por un único equipo de control de calidad; de otra manera, LinEx y 
Guadalinex sólo se diferenciarán en los programas y contenidos que sean de interés sólo en 
una de las dos comunidades y en los elementos gráficos distintivos de la identidad de cada 
una. 
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Equivalentes de programas más usuales en Software Libre.

  

Formatos libres 

Un formato libre o abierto es el que puede ser utilizado por «cualquiera», libre de restricciones 
legales en cuanto a su uso. Puede ser utilizado por cualquier persona o empresa para uso 
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personal o comercial sin tener que pagar una licencia o dinero por su uso, ya que su utilización 
es completamente gratuita; además estos formatos pueden modificarse por quien quiera para 
mejorarlos o estudiarlos, ya que su código fuente es de libre acceso. 

La opuesto a los formatos libres son los formatos cerrados o propietarios, que son creados con 
fines comerciales y se caracterizan porque su código fuente no es de libre acceso, de manera 
que no pueden modificarse ni mejorarse ni distribuirse; únicamente la empresa que los crea 
puede hacerlo. 

Los formatos propietarios pertenecen a alguna empresa u otro organismo. A veces, el dueño de 
este formato cobra cuotas por las licencias o impone restricciones legales para el uso de sus 
formatos. Eso significa que la gente no poder utilizarlos o distribuirlos sin pagar primero un 
honorario o solicitando una licencia. 

Recuerda que algunos formatos (como PDF o Flash) a menudo tienen especificaciones públicas 
o semi-públicas pero tienen algunas restricciones impuestas por dueños de las patentes. 

Ejemplos de formatos libres 

Formatos de texto: 
    * ODT. 
    * RTF. 
    * TXT. 

Formatos de imagen: 
    * PNG. 
    * XCF. 
    * SVG - Imágenes Vectoriales. 
   

Formatos de audio: 
    * OGG. 
    * Flac - Formato de audio sin pérdida de calidad. 

Formatos de Voz: 
    * Speex. 

Formatos de Video: 
    * Theora. 
    * Dirac - Compresión basada en wavelets. 

Formato de Internet: 
    * HTML. 

En otras palabras, la única forma para crear archivos y distribuirlos libremente es usando los 
formatos libres, ya que no ocupas pagar una licencia para poder usarlos. El world wide web 
está basado en el estándar HTML abierto. 
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Hay un buen número de formatos que son preferidos ante formatos "estorbados" por patentes 
y copyright. Algunos formatos de reemplazo están listados aquí: 

Open Source diferencia con Software Libre.

La  definición  oficial  de  «software  de 
código  abierto»,  tal  como fue  publicada 
por  la  Open  Source  Initiative,  es  muy 
parecida a nuestra definición de software 
libre. Sin embargo, es un poco más pobre 
respecto a algunas cosas, y han aceptado 
unas  pocas  licencias  que  nosotros 
consideramos  inaceptablemente 
restrictivas  para  los  usuarios.  Sin 
embargo,  el  significado  obvio  para  la 
expresión «software de código abierto» es 
«puede observar el código fuente». Este 
es un criterio mucho más débil que el de 
software  libre;  incluye  al  software  libre, 
pero  también  a  programas  privativos, 
incluyendo a XV y a Qt bajo su licencia original (antes de la QPL). 

El término «código abierto» se ofrece como una forma de más de lo mismo, una forma de ser, 
«más aceptable a los negocios». Los puntos de vista y los valores del movimiento por el código 
abierto giran alrededor de esta decisión 
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Red social con respeto al usuario: gNewBook.

El respeto por la Libertad es nuestro mayor interés, y es en ese sentido que buscamos otorgar 
un  servicio  colaborativo,  fiel  y  honesto  con  nuestros  principios  definidos  en  las  líneas  del 
movimiento  del  Software  Libre,  es  así  como gNewBook  se  desarrolla  como una red  social 
patrocinada  originalmente  por  la  Fundación  GNUCHILE,  y  administrada  actualmente  en 
colaboración entre varias organizaciones, comunidades y personas. 

Su información es almacenada en nuestros sistemas únicamente mientras usted decida que 
sea así. Ninguna información es almacenada sin su consentimiento expreso y siempre contará 
con la  opción  de  modificar  o  incluso  eliminar  los  datos  almacenados.  Toda  la  información 
registrada en gNewBook se mantiene con el único fin de ofrecer el servicio para el cual usted 
ingreso dicha información, por lo que se garantiza su disponibilidad y seguridad al máximo 
como nos es posible técnicamente,  esto se suma a la garantía expresa que otorga la Ley 
Orgánica de  Protección de Datos  de Carácter  Personal  de Chile,  así  otorgamos siempre la 
posibilidad de creación, modificación y eliminación de toda la información registrada por parte 
de sus dueños. 

Toda la información personal, datos, imágenes, textos, posts, etc. que haya sido publicado en 
nuestro sitio pertenecen y son responsabilidad de los mismos usuarios quienes cargaron y/o 
publicaron dicha información, no aplicándose ninguna restricción adicional que aquella que los 
mismos usuarios deseen aplicar de acuerdo a sus derechos de autor en caso de que lo posean 
y todo material que infrinja este principio, será eliminado. De este modo si usted publica una 
imagen que por derecho es suya, seguirá SIEMPRE siendo suya, no nos interesa adueñarnos de 
sus  obras  como otros  sitios  similares  en funcionalidades a  este  lo  hacen.  Así  también,  es 
importante destacar que, con el sólo hecho de realizar la carga o publicación de cualquier tipo 
y/o medio de información, usted autoriza a que dicha información sea desplegada de acuerdo a 
las configuraciones de seguridad por usted establecidas al momento de la publicación, por lo 
que es su decisión quien puede ver su información y quien no. 
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Ninguna información adicional a la proporcionada explícitamente por usted es guardada, más 
allá de aquella que por razones técnicas sea de interés para optimizar y garantizar el servicio 
como direcciones IP y su geolocalización obtenida a partir de su dirección IP, sin embargo, esta 
información es eliminada cada 30 días, luego del procesamiento y análisis. 

Toda la información de los usuarios de gNewBook es respaldada offline por un tiempo máximo 
de 30 días, para asegurar el servicio en caso de pérdida y/o daños de la infraestructura, luego 
de este plazo es eliminada de todos nuestros  registros.  Si  un usuario  se da de baja,  esta 
información será eliminada desde la base activa del sitio dentro de las siguientes 48 horas y 
eliminada totalmente de los respaldos al cabo del periodo señalado anteriormente, por lo que 
si usted desea recuperar un antiguo registro, sería imposible. 

Ninguna  información  es  ofrecida  a  terceros,  sin  importar  razones  o  circunstancias.  Nos 
esforzamos por mantener los mejores niveles de seguridad que los recursos técnicos con que 
contamos puedan ofrecer, y declaramos nuestro compromiso con su privacidad y el resguardo 
de su información personal,  así es como la información de su perfil como claves de acceso y 
llaves, son encriptados y modificada la encriptación cada vez que usted ingresa al sitio, gracias 
al uso de algoritmos matemáticos y técnicas de seguridad. 

Mención en telefonía móvil: Android-Nucleo linux
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Mención www.jamendo.com

Mención www.creativecommons.org
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Mención www.safecreative.org 

Posibilidad de usar programas portátiles de Software Libre. Lupo PenSuite.

¿Qué es un programa 
portátil? 

Una  aplicación  portátil  es  un 
programa  informático  de 
ordenador  o  un  juego  que 
puede llevar  con usted en un 
dispositivo  portátil  y  utilizarlo 
en  cualquier  ordenador  con 
sistema  operativo  Windows. 
Cuando su memoria USB, disco 
duro  portátil,  iPod  ®  o 
cualquier  otro  dispositivo está 
conectado, usted tiene acceso 
a sus programas y a los datos 
personales tal como lo haría en 
su propio ordenador. Y cuando 
se  desconecta  el  dispositivo, 
ninguno  de  sus  datos 
personales se queda atrás. 

¿Qué es ASuite? 
Un paquete para utilizar un lanzador principal para gestionar y organizar la amplia colección de 
aplicaciones. La versión original de este potente programa de código abierto es ASuite, que 
hemos personalizado y mejorado para nuestra colección. 

Página 14 de 16, del documento CharlaSoftwareLibreB.odt, orgulloso de estar hecho completamente con Software Libre.
Impreso en Pdf a las 11:30:06 horas del domingo, 17 de julio del 2011.



Charla de introducción al Software Libre – 30 de junio del 2011 en Magnolia Studio - Asociación Arte-Facta

Lupo PenSuite 

Presentación 
Lupo PenSuite es una colección completamente libre de programas y juegos portátiles. Esta 
colección está diseñada para simplificar la vida del usuario, mediante la recopilación de las 
mejores colecciones y aplicaciones portátiles disponibles en Internet. 
 
Optimizado para ser cargado en una memoria USB y poder llevarlo siempre con usted, esta 
colección funciona perfectamente en cualquier otro dispositivo. Incluye más de 180 programas 
y juegos portátiles seleccionados. Más de 5 millones de usuarios la han descargado. 

Requisitos para utilizar Lupo PenSuite 
La colección está probada y optimizada para una unidad de memoria USB de 512MB o más 
(para  la  versión  Lite  más  pequeña).  Funciona  perfectamente  desde  cualquier  dispositivo: 
unidad flash USB, disco duro portátil,  iPod, Eee PC y otros. No necesita otros requisitos,  la 
colección es totalmente independiente y libre. 

Términos y Condiciones de Lupo PenSuite 
Los usuarios pueden utilizar los paquetes de la colección y otros alojados en lupopensuite.com 
de acuerdo con cada licencia del  programa. De todas formas,  todas las aplicaciones están 
disponibles  gratuitamente  para  uso  no  comercial.  No  se  distribuye  ningún  programa  de 
evaluación. En la página está disponible la licencia general. 
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Software
En la realización de este documento se ha usado un sistema operativo (Debian),  así como 
programas de gestión documental (OpenOffice) y de edición gráfica (GIMP) de Software Libre.

Si desea contactar con nosotros, por favor use la siguiente dirección: info@usasoftwarelibre.es 
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