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Mi licencia...

Esta obra es libre y se distribuye bajo las condiciones de 
la licencia BPL y Creative Commons Attribution-Share 

Alike 3.0
Visita:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
para más detalles. 
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Agenda

Introducción
A donde me voy? – Que es FLOSS?
Por que viajar? – buenas razones para usar FLOSS
De donde salimos? – Tips and Tricks para empezar
Que necesito? – Algunas alternativas libres
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¿Qué es FLOSS?

FLOSS – Free/Libre Open Software Source

Todo el software que respete las cuatro 
libertades esenciales de los usuarios

Libertad 0. Usar
Libertad 1. Estudiar
Libertad 2. Modificar
Libertad 3. Compartir
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¿Qué es FLOSS?

Free Software Foundation

Richard M. Stallman.  Alias RMS

El inicio de todo:  una impresora en el MIT
Fundador proyecto GNU – GNU is not Unix
→ Espiritu Hacker y la filosofía libre.
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¿Qué es FLOSS?

“Si tu tienes una manzana y yo tengo una manzana e 
intercambiamos manzanas, entonces tanto tu como yo seguimos 
teniendo una manzana. 

Pero si tu tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos 
ideas, entoces ambos tendremos dos ideas”   

George Bernand Shaw.
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¿Qué es FLOSS?

Open Source Iniciative

Eric Raymond, Linus Torvals, 
Bruce Perens, et al. 

Muy de acuerdo con el proyecto GNU pero no 
tan radicales.

La catedral y el Bazar:  un Nuevo paradigma 
en el desarrollo de software.

→ Proyecto Linux – Linux is not unix.
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¿Qué es FLOSS?

"La Naturaleza obviamente quiere que las 
ideas sean libres!  No importa cuánta gente la 
comparta, una idea no se gasta"

Thomas Jefferson
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¿Qué es FLOSS?

Pero que necesito para hacer mi propio 
sistema operativo???

un lenguaje de programación, un editor, un 
compilador, un depurador (por si acaso), 
ganas, paciencia (paciencia infinita).

Mezcle y agregue sal al gusto.
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¿Qué es FLOSS?

Pero Como???  con que lo mezclo???

El kernel o nucleo es la parte esencial de un 
SO.  En 1991 se libera el kernel Linux bajo 
una licencia libre.

Proyecto GNU + Proyecto Linux = SO Estable
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El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS

según andress...
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Datos personales, privacidad 
y seguridad

En el software propietario no podemos 
confirmar la privacidad de los datos. Escrutinio 
público.  La teoria de Linus o la de los mucho 
ojos.

Ej:  Caso PDVSA, Voto electrónico, Artículos 
15 y 74 de la Constitución Política 
Colombiana.
“Derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas”. 

El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS



14



15

Requisitos de hardware

Las soluciones de software libre tienen
menores requisitos de hardware. 

Ej: Proyecto LSTP, Compiz Fussion, 
Damn Small Linux o la resurrección del 
486.

En el modelo cerrado, el autor puede 
decidir en un momento dado no continuar 
el soporte para una cierta plataforma.

El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS
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El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS
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Independencia del proveedor

A menudo los proveedores de software 
propietario se ven obligados a dejar de fabricar 
un producto por un cambios en las condiciones 
del mercado, o porque la inversión necesaria ya 
no resulta rentable. 

En el software libre, cualquier programador 
puede continuar el desarrollo. 

Ej:  El Efecto Y2K, DeStar, ILWIS.

El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS
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El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS
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Adaptación a las 
necesidades 

Gran parte de la industria del software se basa 
en desarrollar proyectos de software 
personalizado o a la medida. 

Cerca del 75% del software que se escribe en el 
mundo es software de uso interno.

Ej:  Escritorios livianos, emQbit.com, Damn 
Small Linux o la resurreción del 486.

El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS
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El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS
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Costos

El software libre no tiene coste de licencia, 
por lo que esta parte del presupuesto se 
puede invertir en hardware, en mejorar la 
adaptación de los programas y en 
formación de los usuarios.

Ej:  Junta de Extremadura, Red Flag...

El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS
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El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS
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Innovación  y transferencia 
tecnológica

En el modelo propietario, las licencias, las 
patentes y otras herramientas legales se utilizan 
para impedir que terceros participen en ese 
conocimiento y que éste continúe siendo 
patrimonio exclusivo de la empresa que lo creó. 

No hay que reinventar la rueda.

Ej:Experiencia personal: BlueAmarok, WEKA...
Papers Académicos, IA+D.

El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS
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El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS
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Industria local

Casi todas las aplicaciones de consumo masivo se desarrollan en otros países. 
Existe poca industria propia del software. 

En el software libre al tener libertad para modificarlo y distribuirlo es posible 
desarrollar internamente las mejoras o las modificaciones necesarias, 
contribuyendo así al desarrollo local.

El top 7 de las mejores razones para usar FLOSS



26

El Modelo FLOSS Trasciende...

Educación

Iniciativa Open Course Ware del MIT 
(Massachussets Institute of Technology)

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm

Plos (Public Library of Science) es una serie de 
publicaciones científicas del Reino Unido en 
áreas como biología, genética, medicina, etc.,

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm


27

El Modelo FLOSS Trasciende...

Educación

NEALS (Nacional Education Access Licence 
for Schools)

Licencia Creative Archive de la BBC, que se 
enfoca inicialmente en material cultural 
producido por la cadena estatal.

OER - Open Educational Resources
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El Modelo FLOSS Trasciende...

Literatura y Musica

Paulo Coelho  – perdiendole el miedo a publicar en 
red

Avril Lavigne – junto a otros artistas han decidido no 
perseguir a quien descarga sus canciones

Nine Inch Nails
REM – dejan reutilizar sus ultimas producciones
Paul McCartney – Lanzamiento a traves de 

Starkbucks
Radiohead – caso de estudio
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El Modelo FLOSS Trasciende...
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Creative Commons:

En la web de Creative Commons hay un buscador que 
contiene miles de creaciones digitales que han sido liberadas 
hasta ahora y que incluyen desde canciones de Gilberto Gil 
hasta el fondo digital de la cadena pública BBC. 

El Modelo FLOSS Trasciende...
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TED.com

“Ideas que vale la pena difundir”  Es un portal que congrega 
las mejores conferencias en diversos temas (ciencia, 
tecnologia, arte,...) y las distribuye libremente en la red.  
Algunas caracteristicas son libre descarga, subtitulos en 
diferentes idiomas y licenciamiento C.C. 

El Modelo FLOSS Trasciende...
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Openstreetmap.org

OSM es un proyecto colaborativo para crear un mapa 
publicamente editable de todo el mundo.

El Modelo FLOSS Trasciende...
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Tremulous:

Tremulous es un videojuego de acción en primera persona, 
con ambientación futurista. 

Es software libre y totalmente gratuito.  Es distribuido bajo 
licencia Creative Commons.

El Modelo FLOSS Trasciende...
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Mi licencia...

Esta obra es libre y se distribuye bajo las condiciones de 
la licencia BPL y Creative Commons Attribution-Share 

Alike 3.0
Visita:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
para más detalles. 
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Mi licencia...

Usted es libre de:

     Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra

     Hacer obras derivadas

Reconocimiento. Debe reconocer los 
créditos de la obra de la manera especificada 
por el autor o el licenciador.

Compartir bajo la misma licencia. Si 
transforma o modifica esta obra para crear 
una obra derivada, dicha obra tambien debe 
ser libre.
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Slim Devices:

Slim Devices es pionera en todo el mundo de productos de 
entretenimiento para usuarios de computadoras personales e 
Internet. 

Hardware innovador y el software de código abierto. 

El Modelo FLOSS Trasciende...
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Hardware Libre ???

El Modelo FLOSS Trasciende...
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Tips and Tricks o como diantres iniciar...

Entender el cuento mejor puede ayudar

Revolution OS
Codigo Linux
Caso Extremadura
Sé Creativo
Codebreakers
SL and The Matrix

Piratas de silicon valley (mas bien malita)
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Pinguinos en Machupichu

Cuzco

Aguascalientes
Santa Teresa Machupichu

Santa Maria
Tarabita

Estacion Hidro
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●Iniciar con FLOSS en SO actual
●No más Software Propietario (en lo posible).
●Elegir buenas opciones FLOSS
●Nunca menospreciar el poder de un aporte.
●Paciencia absoluta

Tips and Tricks o como diantres iniciar...
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Tips and Tricks o como diantres iniciar...

Como escoger una buena opcion FLOSS

- Proyecto vivo (en actividad, MailList, Foros, 
SVN, Screenshots,...)

- Proyecto más aceptado (Esta en las distros)
- Proyecto estable y madura (muchas veces no 

estan vivos)
- Funcionalidad y escalabilidad (Hace lo que 

quiero, puede crecer)
- Consultar referencias (pregunte al que sabe)



42

La letra con sangre entra – Lecciones aprendidas

Las Lineas magicas

Al comienzo era mas dificil pero no hay como el 
placer de compilar a la vieja usanza

[and@andress ~]$ ./configure
[and@andress ~]$ make
[root@andress and]# make install
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La letra con sangre entra – Lecciones aprendidas

Los repositorios o la sinverguezeria de lo simple

Consolidando los mejores programas y 
actualizaciones.  Resuelve todas las dependencias.  
Exige conexion a internet y configuracion previa de 
repos.

[and@andress ~]$ yum search openoffice.org
[and@andress ~]$ sudo yum -y install openoffice.org

[and@andress ~]$ apt-cache search tremulous
[and@andress ~]$ sudo apt-get install tremulous
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La letra con sangre entra – Lecciones aprendidas

La Consola
[and@andress ~]$ o cuando los hombres eran 

hombres

[and@andress ~]# ls -la
[and@andress ~]# find / -name '*donde esta el...'
[and@andress ~]# ps -ef | grep 'gotcha'
[and@andress ~]# kill -9 666
[and@andress ~]# ls -la
[and@andress ~]# vi /etc/X11/xorg.conf
[and@andress ~]# mount  umount
[and@andress ~]# man  e  info
[and@andress ~]# chown and chmod

Tabula chico, Tabula!!!
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La letra con sangre entra – Lecciones aprendidas

Lenguajes de programacion

Java PHP Google Go

C,C++,C# GTK Schema

Perl Python Ruby on Rails
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La letra con sangre entra – Lecciones aprendidas

IDEs

Netbeans QT Designer

Eclipse Quanta KDevelop

Mono SciTE Glade



47

La letra con sangre entra – Lecciones aprendidas

Bases de datos y frontends

PostgreSQL MySQL SQLite

Derby Firebird

PgAdmin3 phpMyAdmin SQuirreL
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La letra con sangre entra – Lecciones aprendidas

Offimatica
OpenOffice KOffice Kyle

KPDF

Internet
Firefox Chromium Evolution

Thunderbird
Mensajeria
aMSN Pigdin
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La letra con sangre entra – Lecciones aprendidas

No todo en la vida es trabajo

Musica
Amarok XMMS AudioPlayer

Video
Mplayer Kaffeine Xine

Juegos
Doom3  Tremulous  OpenArena  Quake  

GL-117  Frozen-Bubble  TORCS  BZFlags
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La letra con sangre entra – Lecciones aprendidas

Medidas desesperadas

Emulacion de aplicaciones win32
Wine CrossOver Cedega

Emulacion de plataformas
VirtualBox Qemu
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Gracias Totales!!!

"Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente 
hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar 

jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los 
pueblos piden a gritos.

Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los 
hombres sepan."

Federico García Lorca

Puedes descargarte estas diapositivas en...
http://andressinmiedo.blogspot.com

o escribir a nuestra nueva lista de correos...
gnulinuxpasto@googlegroups.com

http://andressinmiedo.blogspot.com/
mailto:gnulinuxpasto@googlegroups.com
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