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¿Qué es el software?¿Qué es el software?

● Le da “vida” e “inteligencia” a la computadora.
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algo más o menos así:
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El código fuenteEl código fuente

● El software se crea a partir 
de un “texto” llamado 
código fuente.

● El código fuente contiene 
las instrucciones que la 
computadora puede 
interpretar y ejecutar.

● Puede compararse con 
una receta de cocina.
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CompilaciónCompilación
La compilación transforma el código fuente al código que entienden 
las máquinas (ceros y unos).

Código fuente   Código ejecutable

  El código fuente es necesario para hacer algún cambio en el 
programa. 



  Para hacer cambios tenemos que modificarlo y recompilarlo, 
obteniendo un nuevo ejecutable.

CompilaciónCompilación



  

Siguiendo con la analogía de la receta de cocina:

Receta                                           Pastel

 No podemos convertir un pastel de chocolate en uno de 
manzana.

 Tenemos que modificar la receta y preparar otra nueva. De esta 
manera ourre con el software.

CocciónCocción

CompilaciónCompilación



  

¿Qué es el Software Propietario?¿Qué es el Software Propietario?

Son los programas informáticos en los que sus 
usuarios tienen limites.

● Su Código Fuente NO esta DISPONIBLE. 
● Sólo sus creadores saben como funciona.
● Limita nuestras posibilidades.
● Convierte a cualquiera que viole el contrato
 en un DELINCUENTE.

● Nos sometemos a la voluntad y los 
intereses de la empresa que lo desarrolla.
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¿Qué es el Software Libre?¿Qué es el Software Libre?

● Nace para hacerle frente a el software privativo.
● El objetivo de su creación es la Libertad.
● Por su definición, nos da 4 libertades básicas.
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0. Libertad de Uso0. Libertad de Uso

Usar el software para lo que quieras.



  

1. Libertad de Compartir1. Libertad de Compartir
Copiar, compartir y distribuir el 
programa con quien tu quieras y 

como quieras.



  

2. Libertad de modificar2. Libertad de modificar

Estudiar y modificar el programa como 
quieras.



  

3. Libertad de compartir tus 3. Libertad de compartir tus 
mejorasmejoras

Mejorar el programa y compartir esas mejoras para que la 
comunidad pueda beneficiarse de ellas.



  

Estabilidad y SeguridadEstabilidad y Seguridad

”Dado un número suficientemente elevado de ojos, todos los 
errores se convierten en obvios.”

Ley de Linus.



  

AclaracionesAclaraciones

● Software Libre != Software Gratis o Freeware.

● Software Libre !=  Shareware.

● Software Libre != Software Pirata.
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El Software Libre en la educación El Software Libre en la educación 
y en instituciones públicasy en instituciones públicas



 Es necesario que el Software libre esté presente 
en las instituciones públicas y en todos los 
centros educativos, en especial en 
universidades.



  

El Software Libre como negocioEl Software Libre como negocio

 El software libre es una herramienta y un mercado ideal para 
muchos emprendedores y empresas que ofrecen servicios 
asociados al software libre, como el soporte técnico autorizado.



  

GNU/LinuxGNU/Linux
El Sistema Operativo Libre



  

Sistema OperativoSistema Operativo

Sistema 
Operativo
Sistema 

Operativo

● Es la interfaz entre el usuario y el hardware.
● Administra los recursos de H/S eficientemente.
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GNUGNU

● GNU: GNU is not Unix.
● Proyecto iniciado por Richard Stallman en 1983.
● Nace con la idea crear un S.O. Completamente Libre.
● Tenía muchas aplicaciones, pero la faltaba un núcleo.
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¿Qué es Linux?¿Qué es Linux?

● Es el núcleo de un Sistema Operativo.
● Creado por Linus Torvalds en 1991 y liberado con una 
licencia libre.

● Es el núcleo de un Sistema Operativo.
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Los padres de GNU/LinuxLos padres de GNU/Linux



  

GNU/LinuxGNU/Linux

A pesar de que el núcleo es el componente fundamental, para 
que el sistema sea usable se necesitan otras cosas, por esto 

Linux se combina con el proyecto GNU y otras aplicaciones 
para formar GNU/Linux.



  

Distribuciones GNU/LinuxDistribuciones GNU/Linux

No existe un único GNU/Linux, sino miles de distribuciones, 
cada una creada para usuarios con necesidades diferentes.



  

GNU/LinuxGNU/Linux
Es uno de los máximos exponentes de Software Libre en el Mundo. 



  

¿Por qué usar Linux?¿Por qué usar Linux?



  

EstabilidadEstabilidad

Linux es muy estable, además si un programa deja de 
responder puede cerrarse sin tener que interrumpir el 

funcionamiento de todo lo demás.



  

SeguridadSeguridad

En Linux prácticamente no existen virus, spyware ni 
ninguna de esas cosas que tanto miedo dan.

Además sus errores son corregidos rápidamente.



  

FlexibilidadFlexibilidad

Puede adaptarse a casi cualquier hardware. 

Lo encontramos en PCs de Escritorio, en Celulares, en PCs 
de escasos recursos, Servidores, etc.



  

Bajo CostoBajo Costo

Las distribuciones GNU/Linux son en su mayoría 
completamente gratuitas, además de contar con un gran 

soporte comunitario.



  

Convive con otros SistemasConvive con otros Sistemas

Pueden tenerse en una misma PC Linux y otros sistemas  
instalados. ¡Linux no discrimina!



  

Puede probarse sin riesgos ni Puede probarse sin riesgos ni 
complicacionescomplicaciones

Podemos probar GNU/Linux iniciando tu PC con un Live CD o 
desde la USB sin instalar nada. ¡Facilísimo!



  

Escritorios muy atractivosEscritorios muy atractivos

El atractivo estético de Linux es insuperable y sus entornos 
gráficos muy innovadores y completamente 

personalizables.



  

Mitos y Realidades sobre Mitos y Realidades sobre 
GNU/LinuxGNU/Linux

● ¿Linux no genera empleos?. 

● Linux es difícil de manejar. 

● ¿Linux no genera empleos?. 

● Linux es difícil de manejar. 



  

¡Es Libre!¡Es Libre!



  

¿Preguntas?¿Preguntas?



  

ContactoContacto::

 Http://sfdgto.wordpress.com

http://www.twitter.com/sfdgto
 sfdgto@gmail.com



  

¡GRACIAS!¡GRACIAS!
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