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http://www.oss-watch.ac.uk/resources/roles.xml
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¿Como se financian los Proyectos OSS?
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4 causas por las que el Estado debe usar OSS

¿La elección es sólo económica?
1.

2.
3.

4.
5.

El Estado posee como responsabilidad primaria administrar y cuidar nuestros datos
personales (Impuestos, Salud, Composición Familiar, etc).¿Con qué herramientas debería
realizar esta tarea?. Riesgos. Caso InterBase (http://www.kb.cert.org/vuls/id/247371)
Formatos Neutros. El estado debe tender por cuestiones de neutralidad comercial al uso de
formatos neutros en la administración de sus datos. Caso Montblanc.
Evitar en lo posible las dependencias tecnológicas con partes comerciales y así someter los
datos administrados a posibles fluctuaciones del mercado (Compras agresivas,
desaparición de productos, etc).
El Estado en la Alfabetización Digital. ¿Enseñar a usar productos cerrados?
Sustentamiento en el tiempo vs Licenciamiento paranoide-hardware-dependiente: “…Oracle
anunció una actualización de su política de precios, y de otorgamiento de licencias por
procesador multi-core. …Mientras que Oracle continúa reconociendo cada procesador
central (core) como un procesador independiente, la definición de procesador ha sido
modificada, ya que se relaciona con el conteo de chips multi-core para determinar la
cantidad total de licencias de procesador necesarias. Ahora, las licencias de procesador
requeridas dependen del chip multi-core específico sobre el cual está implementado el
software Oracle…”. [Revisado 10/9/2008]

Fuentes Varias. Mayoritariamente: Heinz, Federico. Razones por las que el estado debe usar software libre. Fundación Vía Libre /

OSS vs Privativo. Relativizando.
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El Software Libre es gratuito. Falso.
El Software Libre es inseguro técnicamente y “comercialmente”. Falso.
El Software Comercial esclaviza al usuario. El Software Libre lo “libera” = Cualquier
usuario al disponer del código fuente de su solución puede contratar un programador y
con asume una independencia de su creador. Depende: de Tecnologías & Mercado.
El Software Libre posee problemas de calidad. El Software Comercial no. Idem recíproca.
Depende: Calidad no depende de las libertades de uso. Amplia comunidad. Mayor
muestra en testing.
Todas las comunidades de software libre sobreviven realizando maravillosos productos
cuyo éxito es símil a Linux = La apertura del código fuente de una solución garantiza su
continuidad en el tiempo y formación automática de una Comunidad de desarrollo.
Depende: “…Open source projects on SourceForge are constantly initiated and go
inactive; some of the inactive projects vanish completely from the server…”
En las comunidades de desarrollo de software libre no hay conflictos personales ni
comerciales. Falso.
Las soluciones de software Libre se hallan mal documentadas. Depende.
Software libre es comunista (¿!?). Cómico.
El Software libre corre riesgo de resultar cerrado y luego comercializado. Depende:
(Licencia Dual?).
El modelo y comunidad de desarrollo en proyectos de Software Libre tienden a no usar
metodologías ordenadas para el análisis y desarrollo (Ing. Software). Depende.
Oportunidad & Innovación. (O´Reilly)

Cita: Dawid, Weiss (2005) Quantitative Analysis of Open Source Projects on SourceForge.
In: The First International Conference on Open Source Systems (OSS 2005), Genova, Italy.

OSS in Libraries. ¿Cambio en los paradigmas comerciales?
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