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●Estado del Software Libre

●Red Hat como Empresa

●Fedora y Jboss como Proyectos

●Futuro de Software Libre

Topicas



  

EL Estado del Software Libre
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¿Porque Software Libre?

¿Que es todo esto?
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Modelo de Desarollo
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El Software Libre

 Las 4 libertades:
− de usar el programa, con cualquier propósito; 
− de estudiar el funcionamiento del programa y de adaptarlo 

a las necesidades 
− de distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros
− de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de 

modo que toda la comunidad se beneficie 
 Para la segunda y última libertad mencionadas, el acceso 

al código fuente es un requisito previo.



  

Red Hat Como Empresa
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¿Por Qué?

• Más seguro, estable, performante y mayor calidad
– Menor cantidad de errores

– Menor tiempo de respuesta para corrección

• Menor costo y mayor control
– Codigo abierto

– Desarollo abierto
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¿Que es Red Hat?

●Una Empresa

●Producto

●Suscripción
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Red Hat Enterprise Linux 6
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Juntamos la Comunidad, Los Vendedores y Los 
Usarios

Vendedores de

Hardware

Vendedores de

Software

Comunidad de

Software Libre

Usarios de
Las Empresas
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Desarrollo Colaborativo

Proyectos 
de Código 

Abierto

Comunidades 
Sponsoreadas 
por Red Hat

Distribuciones 
Red Hat



Scott McCarty13

¿Qué Agrega Red Hat?

 Selecciona los proyectos relevantes a las empresas
 Crea proyectos existente

– Mas estable, mas seguro

– Corrección de errores

– Agrega funcionalidad

 Certifica el software
– Pruebas en diferentes ambientes

 Devuelve las modificaciones
– Comunidades opensource fedora.org (Linux) y jboss.org 

(Jboss)



  

Fedora y Jboss como Proyectos
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¿Que es Fedora y JBoss?

●Comunidades

●Proyectos
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Fedora 17
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Jboss Community
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¿La Comunidad?

 Selecciona los proyectos relevantes a los usarios
– Especialmente los que participan en la comunidad

 Crea nuevos proyectos
– Mas rápido

– Mas experimental

– Mas innovación

 Realimentado participa en el ciclo de innovación
– Hacen modificaciones grandes

– Empiezan documentación
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El cliente quiere 
una característica 

nueva

¿La comunidad 
característica nueva?

Yes

RHEL x

Red Hat y la 
comunidad rediseñar 

la característica nueva

RHEL x+1

Red Hat accepta la 
característica nueva 

La comunidad y Red Hat
Sustene la característica 

nueva 

  

El Modelo de Desarrollo

 Red Hat incorporara los cambios sólo después de su adopción por 
la comunidad Linux

 Este modo de desarrollo tiene etas ventajas:
– la eliminación de bifurcación código

– El apoyo de la comunidad Linux es más seguro

– El cliente no está atrapado

No
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La comunidad continua de desarrollar rapidamente a la vez que el producto de las empresas enfoca en 
estabilidad por lo tiempo

JBoss EAP 5 
Full Support (4yrs) Transition (1yr) Maintenance (2yr)

JBoss EAP 6 
Full Support (4yrs) Transition (1yr)

      

5

5.1

7

6

                                                     

8

9

La version de las empresas es un platforma de 
proporcionar liberaciones regulares, apoyo, 
características nuevas y certificaciones del 

hardware

Un producto nunca se 
hace de estas versiones 
del comunidad

      

      

Características nuevas de la 
comunidad se puede poner en el 

producto durante la vida del 
producto

 El Modelo de Liberar el Producto
Ejemplo: JBoss Community AS & JBoss EAP

  JBoss Community AS



  

EL Futuro del Software Libre
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Visión de OpenStack

● OpenStack
● Ser el estandar de Nube

● Softeware libre
● Los vendadores no puede atrapar a los clientes

● Publico/Privado Nube
● Protección de las inversiones nube

● Architectura basado en diferentes componentes
● Fácil para las empresas pequeñas
● Muy escalable
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El Futuro de Nube Híbrida Abierto
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Maestría en Software Libre

● Misión: formar Maestros 
quien son especialistas 
en Software Libre

● Visión: posicionar a la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua como una 
institución educativa a la 
vanguardia

● Objectivo: generar 
recurso humano 
profesional
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