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Gestión de ProyectosGestión de Proyectos

● La gestión de proyectos es la 
disciplina que agrupa y ordena el 
conjunto de tareas o actividades 
destinadas a obtener unos 
objetivos del avance del proyecto.

● Esto incluye la planificación, 
definición, ordenamiento y 
gestión delas actividades que 
formarán el proyecto software. 



  

El Papel del Software LibreEl Papel del Software Libre

● Costo Cero $$.
● Capacitación.
● Servicio alrededor del producto.
● Flexibilidad en Adopción tecnológica.
● Sobre todo....Libertad!!!! YEEE!!!!



  

Administración de Proyectos : Administración de Proyectos : Open ProjOpen Proj

● Herramienta para administrar el tiempo 
de  un proyecto, escrita en Java.

● Puede realizar búsquedas, 
administración de tiempos de proyectos, 
tablas Gantt, Diagramas, Gráficas de 
Pert.

● Esta es la mejor opción para gestionar 
desde la construcción de una casa, en 
fin para todo lo que necesites que sea 
administrado en tiempo. 

● Esta disponible para Linux, Unix, Mac y 
Windows.

● Se encuentra en la versión 1.4.

www.openproj.orgwww.openproj.org



  

Administración de Proyectos : Administración de Proyectos : Gantt ProjectGantt Project

● Herramienta para administrar el tiempo 
de  un proyecto, en base a Diagramas 
de Gantt escrita en Java.

● Representa las diferentes fases, tareas 
y actividades programadas como parte 
de un proyecto.

● Entre sus múltiples funciones permite 
exportar el trabajo a distintos formatos 
como JPG, PNG, HTML, PDF o 
exportar/importar desde Microsoft 
Project, usa conversión XSL.

● Esta disponible para Linux, Unix, Mac y 
Windows.

● Esá actualmente en la versión 2.0.9.
www.ganttproject.bizwww.ganttproject.biz



  

Administración de Proyectos : Administración de Proyectos : Dot ProjectDot Project

● Administrador web para proyectos, 
escrito en PHP, MySQLJava.

● Posee todas las opciones básicas de la 
gestión de proyectos: gestor de 
empresas, proyectos, tareas, calendario, 
ficheros, contactos, usuarios, sistema, 
etc.

● Posee la opción para la generación de 
foros y de gestión de tickets de atención 
para clientes.

● Es multiplataform, y posee paquete de 
idioma en española.

www.dotproject.netwww.dotproject.net



  

Herramienta de Modelado : Herramienta de Modelado : Star UMLStar UML

● Herramienta de modelamiento de 
software basado en los 
estándares UML y MDA (Model 
Driven Arquitecture), en un 
principio era un producto 
comercial y ahora es de licencia 
abierta GNU/GPL.

● Puede generar código a partir de 
los diagramas y viceversa, 
actualmente funcionando para los 
lenguajes c++, c# y java. 

● Generar documentación en 
formatos Word, Excel y 
PowerPoint sobre los diagramas.

www.staruml.comwww.staruml.com



  

Herramienta de Modelado : Herramienta de Modelado : Umbrello UMLUmbrello UML

● Herramienta libre para crear y 
editar diagramas UML, que ayuda 
en el proceso del desarrollo de 
software. Fue desarrollada por 
Paul Hensgen, y está diseñado 
principalmente para KDE, aunque 
funciona en otros entornos de 
escritorio.

● Puede generar los diagramas a 
partir de código en C++, Java, 
Python, IDL, Pascal/Delphi, Ada, 
o también Perl.

● Umbrello se distribuye en el 
módulo kdesdk de KDE, en la 
actualidad es multiplataforma.

http://uml.sourceforge.net/http://uml.sourceforge.net/



  

Herramienta de Modelado : Herramienta de Modelado : Argo UMLArgo UML

● Herramienta de diagramado de 
UML escrita en Java.

● Puede generar los diagramas a 
partir de código en C++, Java, 
Python, IDL, Pascal/Delphi, Ada, 
o también Perl.

● Proyecto incompleto.

http://argouml.tigris.org/http://argouml.tigris.org/



  

Herramienta de Modelado : Herramienta de Modelado : PoseidónPoseidón

● Herramienta de diagramado de 
UML escrita en Java.

● La edición Community es libre de 
descarga y uso, sólo gratuito.

● Soporta todos los diagramas 
UML.

http://www.gentleware.com/http://www.gentleware.com/



  

Herramienta de Modelado : Herramienta de Modelado : DbDesignerDbDesigner

● Modelador de BD para MySQL
● Permite realizar sincronización e 

Ingeniería en Reversa.
● Versiones para Linux/Windows
● Versión 4

http://www.fabforce.net/dbdesigner4/http://www.fabforce.net/dbdesigner4/



  

Herramienta de Modelado : Herramienta de Modelado : GNU FerretGNU Ferret

● Modelador de BD para MySQL, 
Postgres y otras

● Permite realizar sincronización e 
Ingeniería en Reversa.

● Versiones para Linux
● Versión 0.7

http://www.gnuferret.org/http://www.gnuferret.org/



  

Lenguajes de Programación :Lenguajes de Programación : Java Java

● Lenguaje de programación 
orientado a objetos desarrollado 
por Sun Microsystems a 
principios de los años 90. 

● Toma mucha de su sintaxis de C 
y C++, pero tiene un modelo de 
objetos más simple.

● Entre noviembre de 2006 y mayo 
de 2007, Sun liberó la mayor 
parte de sus tecnologías Java 
bajo la licencia GNU GPL, todo el 
Java de Sun es ahora software 
libre.

● Multiplataforma y estándar del 
mercado.

http://java.com/es/download/http://java.com/es/download/



  

Lenguajes de Programación :Lenguajes de Programación : PHP PHP

● PHP Hypertext Pre-processor, lenguaje de 
programación del lado del servidor, actualmente se 
usa en la creación de aplicaciones con GUI usando las 
bibliotecas Qt o GTK+.

● Creado por el programador danés-canadiense 
Rasmus Lerdorf en el año 1994.

● Dos programadores israelíes del Technion, Zeev 
Suraski y Andi Gutmans, reescribieron el analizador 
sintáctico en el año 1997 y crearon la base del PHP3, 
produciendo lo que hoy se conoce como Zend Engine 
o motor Zend También fundaron Zend Technologies en 
Ramat Gan, Israel.

● Multiplataforma y accede a la mayoría de BD 
comerciales.

● Versión 5.9.2 actualmente.
● Base de los Sistemas WAMP, LAMP y MAMP.http://www.php.nethttp://www.php.net



  

Lenguajes de Programación :Lenguajes de Programación : Perl Perl

● Lenguaje de programación diseñado 
por Larry Wall en 1987. 

● Toma características del lenguaje C, 
del lenguaje interpretado shell (sh), 
AWK, sed, Lisp y, otros.

● Plataforma Linux/Window.
● Actualmente versión 5.10.0

http://www.perl.com/http://www.perl.com/



  

Lenguajes de Programación :Lenguajes de Programación : Python Python

● Lenguaje de programación 
interpretado creado por Guido van 
Rossum en el año 1991.

● Proyecto de código abierto, 
administrado por la Python Software 
Foundation.

● Es la "oposición leal" a Perl, con el que 
mantiene una rivalidad amistosa. Los 
usuarios de Python consideran a éste 
mucho más limpio y elegante para 
programar, por eso es el lenguaje ideal 
para aprender a programar OO.

● Multiplataforma y actualmente en la 
versión 2.6.2.http://www.python.orghttp://www.python.org



  

Lenguajes de Programación :Lenguajes de Programación : Ruby Ruby

● Lenguaje de programación interpretado, 
reflexivo y orientado a objetos, creado 
por el programador japonés Yukihiro 
"Matz" Matsumoto.

● Combina una sintaxis inspirada en 
Python, Perl con características de 
programación orientada a objetos 
similares a Smalltalk.

● Es distribuida bajo una licencia de 
software libre en su implementación 
oficial.

● Multiplataforma.
● Versión actual es 2.3.

http://www.rubyonrails.orghttp://www.rubyonrails.org



  

IDE's :IDE's : Eclipse Eclipse

● Entorno de desarrollo integrado de 
código abierto para desarrollar lo que el 
proyecto llama "Aplicaciones de Cliente 
Enriquecido", opuesto a las aplicaciones 
"Cliente-liviano" basadas en 
navegadores.

● IDE Java por excelencia.
● Posee plugins para desarrollar otros 

lenguajes como PHP, C++, Jsp, Perl, 
etc.

● Multiplataforma.
● Versión 3.2.1.

http://www.eclipse.orghttp://www.eclipse.org



  

IDE's :IDE's : KDevelop KDevelop

● El Proyecto KDevelop surgió en 1998 con el fin de desarrollar 
un IDE (Entorno de desarrollo integrado) fácil de usar para 
KDE. Desde entonces, el IDE KDevelop está públicamente 
disponible bajo la GPL y soporta muchos lenguajes de 
programación como Java, Pascal, Fortran, Ruby, PHP, SQL, 
Ada, Pascal, etc....wow!!!

● Sólo Linux
● Versión 3.5.4.

http://www.kdevelop.orghttp://www.kdevelop.org



  

Servidores :Servidores : Apache Apache

● El servidor HTTP Apache es un servidor 
web HTTP de código abierto para 
plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 
Windows, Macintosh y otras, que 
implementa el protocolo HTTP/1.1 y la 
noción de sitio virtual.

● Se desarrolla dentro del proyecto HTTP 
Server (httpd) de la Apache Software 
Foundation.

● Alcanzó su máxima cuota de mercado en 
2005 siendo el servidor empleado en el 
70% de los sitios web en el mundo

● Multiplataforma.
● Versión actual 2.2
● Base de los Sistemas WAMP, LAMP y 

MAMP.

http://www.apache.orghttp://www.apache.org



  

Servidores :Servidores : JBoss JBoss

● JBoss es un servidor de aplicaciones 
J2EE de código abierto implementado 
en Java puro. 

● Marc Fleury, el creador de la primera 
versión de JBoss. El proyecto está 
apoyado por una red mundial de 
colaboradores.

● Actualmente es una división de Red 
Hat.

● JBoss implementa todo el paquete de 
servicios de J2EE.

● Multiplataforma.
http://www.jboss.orghttp://www.jboss.org



  

Base de Datos :Base de Datos : MySQL MySQL

● Sistema de gestión de base de datos 
relacional, multihilo y multiusuario con 
más de seis millones de instalaciones.

● MySQL AB —desde enero de 2008 una 
subsidiaria de Sun Microsystems— 
desarrolla MySQL como software libre 
en un esquema de licenciamiento dual.

● BD para aplicaciones web ligeras pro 
excelencia.

● Multiplataforma.
● Versión actual 5.1 en Database Server.
● Base de los Sistemas WAMP, LAMP y 

MAMP.http://www.mysql.comhttp://www.mysql.com



  

Base de Datos :Base de Datos : PostgreSQL PostgreSQL

● SGBD relacional orientada a objetos de 
software libre, publicado bajo la licencia 
BSD.

● No es manejado por una sola compañía 
sino que es dirigido por una comunidad 
de desarrolladores y organizaciones 
comerciales las cuales trabajan en su 
desarrollo. La PGDG (PostgreSQL 
Global Development Group).

● Inicios en el proyecto Ingres en la 
Universidad de Berkeley.

● Multiplataforma y actualmente en la 
versión 8.4.

http://www.postgresql.orghttp://www.postgresql.org



  

Base de Datos :Base de Datos : Firebird Firebird

● SGBD y Lenguaje consultas: SQL de 
código abierto, basado en la versión 6 
de Interbase, cuyo código fue liberado 
por Borland en 2000.

● Su código fue reescrito de C a C++.
● El proyecto se desarrolla activamente y 

el 18 de abril de 2008 fue liberada la 
versión 2.1.

● Multiplataforma.

http://www.firebirdsql.orghttp://www.firebirdsql.org



  

Sistema de Control de Versiones :Sistema de Control de Versiones : CVS CVS

● Concurrent Versioning System, es un sistema de control de 
versiones: mantiene el registro de todo el trabajo y los cambios 
en los ficheros (código fuente principalmente) que forman un 
proyecto (de programa) y permite que distintos desarrolladores 
(potencialmente situados a gran distancia) colaboren. 

● CVS se ha hecho popular en el mundo del software libre. Sus 
desarrolladores difunden el sistema bajo la licencia GPL.

● Multiplataforma
● Versión 1.1

http://www.nongnu.org/cvs/http://www.nongnu.org/cvs/



  

Herramientas Open sourceHerramientas Open source

Y así hay una gran variedad....pero recuerda...

NO! se vende el NO! se vende el 
softwaresoftware

Se venden servicios y complementos 
alrededor del Software.



  

Enlaces de InterésEnlaces de Interés

http://www.cdlibre.org
http://www.freealts.com/
http://www.unaclibre.org
http://www.freealts.com/
http://biblioweb.sindominio.net/telematica/catedral.html

Y muchas más...

http://www.cdlibre.org/
http://www.freealts.com/
http://www.unaclibre.org/
http://www.freealts.com/
http://biblioweb.sindominio.net/telematica/catedral.html
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Muchas Gracias!!!!
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