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¿Que es el ¿Que es el 
Software Libre?Software Libre?



   

El software libre es una cuestión de la libertad El software libre es una cuestión de la libertad 
de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y mejorar el software. Más estudiar, cambiar y mejorar el software. Más 
precisamente, se refiere a cuatro tipos de precisamente, se refiere a cuatro tipos de 
libertades para los usuarios del software: libertades para los usuarios del software: 



   

Libertad 0Libertad 0

La libertad de ejecutar el programa, para La libertad de ejecutar el programa, para 
cualquier propósito cualquier propósito 



   

Libertad 1Libertad 1

La libertad de estudiar cómo trabaja el La libertad de estudiar cómo trabaja el 
programa, y adaptarlo a sus necesidades. programa, y adaptarlo a sus necesidades. 

El acceso al código fuente es una El acceso al código fuente es una 
condición necesaria. condición necesaria. 



   

Libertad 2Libertad 2

La libertad de redistribuir copias para La libertad de redistribuir copias para 
que puedas ayudar al prójimoque puedas ayudar al prójimo



   

El código fuente de un programa El código fuente de un programa 
informático (o software) es un conjunto de informático (o software) es un conjunto de 
líneas de texto que son las instrucciones que líneas de texto que son las instrucciones que 
debe seguir la computadora para ejecutar debe seguir la computadora para ejecutar 
dicho programa. El código fuente de un dicho programa. El código fuente de un 
programa está escrito por un programador programa está escrito por un programador 
en algún lenguaje de programación.en algún lenguaje de programación.



   

Libertad 3Libertad 3

La libertad de mejorar el programa y publicar La libertad de mejorar el programa y publicar 
sus mejoras, y versiones modificadas en general, sus mejoras, y versiones modificadas en general, 

para que se beneficie toda la comunidad. para que se beneficie toda la comunidad. 
El acceso al código fuente es una condición El acceso al código fuente es una condición 

necesaria.necesaria.  



   

¿Como protegemos ¿Como protegemos 
estas cuatro libertades?estas cuatro libertades?



   

Licencia Pública General o GPLLicencia Pública General o GPL

La Licencia Pública General de GNU o su acrónimo La Licencia Pública General de GNU o su acrónimo 
del inglés GPL, es una licencia creada por la Free del inglés GPL, es una licencia creada por la Free 
Software Foundation a mediados de los 80, y está Software Foundation a mediados de los 80, y está 
orientada principalmente a proteger la libre orientada principalmente a proteger la libre 
distribución, modificación y uso de software. Su distribución, modificación y uso de software. Su 
propósito es declarar que el software cubierto por propósito es declarar que el software cubierto por 
esta licencia es software libre y protegerlo de esta licencia es software libre y protegerlo de 
intentos de apropiación que restrinjan esas intentos de apropiación que restrinjan esas 
libertades a los usuarios.libertades a los usuarios.



   

Copyleft Copyleft 
o Izquierdo de Copiao Izquierdo de Copia

Copyleft (por oposición a copyright) comprende a Copyleft (por oposición a copyright) comprende a 
un grupo de derechos de autor caracterizados por un grupo de derechos de autor caracterizados por 
eliminar las restricciones de distribución o eliminar las restricciones de distribución o 
modificación impuestas por el copyright, con la modificación impuestas por el copyright, con la 
condición de que el trabajo derivado se mantenga condición de que el trabajo derivado se mantenga 
con el mismo régimen de derechos de autor que el con el mismo régimen de derechos de autor que el 
original.original.
Bajo tales l icencias pueden protegerse una gran Bajo tales l icencias pueden protegerse una gran 
diversidad de obras, tales como programas diversidad de obras, tales como programas 
informáticos, arte, cultura y ciencia, es decir informáticos, arte, cultura y ciencia, es decir 
prácticamente casi cualquier t ipo de producción prácticamente casi cualquier t ipo de producción 
creativa.creativa.



   



   

¿Que herramientas libres tenemos?¿Que herramientas libres tenemos?



   



   

www.musix.org.arwww.musix.org.ar



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   

¿como conseguir ¿como conseguir 
Software Libre?Software Libre?



   

www.ubuntu-es.orgwww.ubuntu-es.org
www.musix.org.arwww.musix.org.ar
www.debian.orgwww.debian.org

Free Software FundationFree Software Fundation
www.fsf.orgwww.fsf.org

Misiones Software LibreMisiones Software Libre
www.misol.org.arwww.misol.org.ar



   

Estamos para compartir el Estamos para compartir el 
conocimiento, escribimeconocimiento, escribime

matiasba@gmail.commatiasba@gmail.com
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