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Licencias (Recordatorio)
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● FSF
● OSI
● FOSS
● Ejemplos:

– CC

– BSD

– GPL, AGPL

– APACHE

● Tu propia licencia (conservando las 4 libertades)

Licencias



Licencias Creative Commons

5



¿Software Libre o Código Abierto?
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Licencias So9ware
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Free Software Foundation

● The freedom to run the program as you wish, for any 
purpose.

● The freedom to study how the program works, and 
change it so it does your computing as you wish. Access 
to the source code is a precondition for this.

● The freedom to redistribute copies so you can help your 
neighbor.

● The freedom to distribute copies of your modified 
versions to others. By doing this you can give the whole 
community a chance to benefit from your changes. 
Access to the source code is a precondition for this
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Sam Williams - Taken from the cover of the
O'Reilly book w:Free as in Freedom: Richard 

Stallman's Crusade for Free Software CC 
BY-SA 3.0



Open Source Ini?a?ve

● Libre redistribución: regalado o vendido libremente.
● Código fuente: incluido u obtenerse libremente.
● Trabajos derivados: redistribución de modificaciones debe estar 

permitida.
● Integridad del código fuente del autor: las licencias pueden requerir que 

las modificaciones sean redistribuidas sólo como parches.
● Sin discriminación de personas o grupos
● Sin discriminación de áreas de iniciativa: los usuarios comerciales no 

pueden ser excluidos.
● La licencia no puede obligar a que algún otro software que sea 

distribuido con el software abierto deba también ser de código 
abierto.

● Licencia tecnológicamente neutral (no aceptar con un click)
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General Public License
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● Permisos:
– Uso comercial

– Distribución

– Modificación

– Contribuidores tienen derecho 
de patente

– Uso privado

● Condiciones:
– Revelar el código

– Aviso de licencia y copyright

– Conservar la misma licencia

– Documentar los cambios

● Ejemplos: Ansible, Bash, 
Gimp



AGPL y LGPL
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● Si una versión modificada se 
usa para ofrecer un servicio 
por una red, el código fuente 
debe estar disponible

● Si se usa (sin modificar) a 
través de interfaces, se 
puede usar otra licencia



APACHE

12

● Permisos:
– Uso comercial

– Distribución

– Modificación

– Contribuidores tienen derecho 
de patente

– Uso privado

● Condiciones:
– NO hace falta revelar el código

– Aviso de licencia y copyright

– No hace falta conservar la 
misma licencia

– Documentar los cambios

● Ejemplos: Kubernetes, Swift



MIT

13

● Permisos:
– Uso comercial

– Distribución

– Modificación

– Contribuidores no tienen 
derecho de patente

– Uso privado

● Condiciones:
– No hace falta revelar el código

– Aviso de licencia y copyright

– No hace falta conservar la 
misma licencia

– No hace falta documentar los 
cambios

● Ejemplos: Babel, .net core, 
Rails



¿Y si uso varia a la vez?

●https://www.mancomun.gal/es/documento/matriz-de-
compatibilidad-de-licencias-de-software-libre/
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Licencias Software
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Licencias Software
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Repositorios
¿Qué es un repositorio?

Ejemplos de Repositorios
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¿Qué es un repositorio?

● Lugar donde almacenar información de algún tipo
● Con interoperatividad e histórico
● Almacenar metadatos
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Imagen de Pexels – Pixabay License
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Repositorios digitales

● Base de datos en un espacio digital
● Ofrecen APIs (Application Layer Interfaces)
● OAI-PMH: Open Archive Initiative-Protocol for 

Metadata Harvesting
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Imagen by Free-Photos – Pixabay 
License



Tipos de repositorios digitales

● Por el tipo de datos almacenados
● Por la temática
● Por la fuente de los datos generados
● Por el tipo de apertura
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Por el tipo de datos almacenados

● Documentos
● Datos/Datasets
● Software
● Código fuente
● Otros tipos de datos
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Imagen de Pexels-Pixabay License



Por ?po de datos: Documentos

● Suelen ser ficheros PDF
● Metadatos (autores, versión, fecha, palabras clave…)
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Wikimedia Commons. cc-by-sa



Por tipo de datos: Datos/Datasets

● Conjuntos de Datos
● Formatos: CSV, JSON, LibreOffice/Excel
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Wikimedia Commons. cc-by-sa



Por ?pos de datos: So9ware

● Almacena Paquetes Software
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Wikimedia Commons. cc-by-sa



Por tipos de datos: Código fuente

● Usar un software de control de versiones
○ Git
○ Subversion
○ CVS
○ Mercurial

● No confundir con sitios web
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Por ?pos de datos: Otros ?pos de datos

● Films, Vídeos o Imágenes
○ Pixabay, Wikimedia Commons, EngageMedia
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Wikimedia Commons. cc-by-sa



Por tipos de datos: Otros tipos de datos

● Música y sonidos
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Por la temática de datos almacenados

● Repositorios temáticos
○ Arxiv, Eprints, Biogrid, ClinicalTrials…

● Por ejemplo, repositorios de objetos de aprendizaje
○ Merlot.org
○ Connexions (CNX)
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Por la fuente de datos generados

● Institucionales
● Empresariales
● Generales
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Imagen de Pexels: Pixabay License.

Imagen de Free-Photos: Pixabay License.



Por la fuente de datos: Institucionales
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Por la fuente de datos: empresariales
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Por la fuente de datos: empresariales
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Por la fuente de datos: generales

● Figshare
● datadryad.org
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Por el tipo de apertura de acceso

● Cerrados
● Abiertos
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Software Libre para repositorios

● Alfresco Community
● Dspace. dspace.org 

○ Ejemplos: dspace.unia.es o https://repository.si.edu/

● Eprints. 
○ Ej: eprints.ucm.es

● Git
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Control de Versiones
Qué es el control de versiones

Herramientas de control de versiones

Combinación de control de versiones y registro de autoría

Caso práctico
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Qué es el Control de Versiones

● Definición.

● Características.

● Terminología básica.

● Formas de colaboración.

● Arquitectura de almacenamiento.

● Flujos de trabajo

● Uso de ramas.
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fuente: https://git-scm.com/



Qué es el Control de Versiones

Definición

Procesos y herramientas diseñadas para    gestionar 
las diferentes versiones de un software, contenido, 

documentos u otra información en desarrollo.
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Qué es el Control de Versiones

Definición

Estas herramientas dan lugar a los                  
Sistemas de Control de Versiones

(en inglés CVS – Control Version Systems)
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Facilitan:
Administración de Versiones

Desarrollo de Especializaciones



Qué es el Control de Versiones

Características
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Un CVS debe ofrecer:

1. Mecanismo de almacenamiento de los elementos a 
gestionar

2. Posibilidad de realizar cambios sobre los elementos 
almacenados.

3. Registro histórico de las acciones realizadas (qué y 
por quien).



Qué es el Control de Versiones

Terminología Básica
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Repositorio

espacio centralizado donde se almacena, 
organiza, mantiene y difunde toda la 
información digital.

Servidor, sistema de archivos en disco, …

D.R.A.E: “Lugar donde se guarda algo”.

Repositorio



Qué es el Control de Versiones

Terminología Básica
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Módulo

Conjunto de directorios y/o 
archivos dentro del repositorio 
que pertenecen a un proyecto 
común.

REPOSITORIO

MÓDULO 2MÓDULO 1

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

PR
O

YE
C

TO
 1

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

PR
O

YE
C

TO
 2



Qué es el Control de Versiones

Terminología Básica
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Revisión

versión determinada de la información que 
se gestiona.

Identificación por contador, firma digital 
(SHA1, …), etc.

BB.DD. de versiones

Documento v.1

Documento v.2

Documento v.3

Documento v.4



Qué es el Control de Versiones

Terminología Básica
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Rotular / Etiquetar (Tag)

Dar un nombre común a todos los archivos 
de una versión de un módulo, en un tiempo 
determinado.

Permite identificar fácilmente revisiones 
importantes en un proyecto.

REPOSITORIO

MÓDULO 1

PROYECTO

PROYECTO
“base inicial”

PROYECTO
“pre-lanzamiento”



Qué es el Control de Versiones

Terminología Básica
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Línea base (“baseline”)

Revisión aprobada de un documento o 
fichero fuente, a partir del cual se pueden 
realizar cambios subsiguientes.

BB.DD. de versiones

Documento v.1

Documento v.2

Documento v.3

Documento v.4



Qué es el Control de Versiones

Terminología Básica
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Ramificar o abrir rama (“branch”)

Crear una segunda copia del proyecto principal. 
Permite evolucionarlo de forma independiente.

Útil para pruebas, inclusión de funcionalidades,…

El CVS permite una unión (“merge”) posterior para 
la inclusión de estos cambios en el proyecto final.



Qué es el Control de Versiones

Terminología Básica
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Desplegar (“checkout”)

Crear una copia local del 
proyecto desde el repositorio.

REPOSITORIO

MÓDULOMÓDULO
Carpeta 1

archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

PR
O

YE
C

TO

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

PR
O

YE
C

TO



Qué es el Control de Versiones

Terminología Básica
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Publicar (“commit”)

Escribir o integrar cambios de 
una copia local en los archivos 
del repositorio.

REPOSITORIO

MÓDULOMÓDULO
Carpeta 1

archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

PR
O

YE
C

TO

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

PR
O

YE
C

TO



Qué es el Control de Versiones

Terminología Básica
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Conflicto
Un conflicto ocurre cuando el sistema no puede 
manejar adecuadamente cambios realizados por dos 
o más usuarios en un mismo archivo.

Resolver
Intervención del usuario para atender un conflicto 
de cambios a un archivo.



Qué es el Control de Versiones

Terminología Básica
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Cambio (“change”, “diff”, “delta”)
Modificación específica a un archivo del repositorio.
La granularidad de este cambio depende del VCS utilizado.

Lista de Cambios (“changelist”, “change set”, “patch”)
Conjunto de cambios realizados en una única publicación “commit” 
al repositorio.



Caso prác@co con Git
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Registro de Autoría en la UGR
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¿Cómo liberar materiales en la UGR?

● Sólo se puede liberar si:
○ Todas las personas que los han generado están de acuerdo
○ Todo lo usado puede ser liberado

● Hay que incluir LICENCIA en un lugar visible
● Incluir los datos de las personas que los han realizado
● Rellenar el formulario

○ http://osl.ugr.es/liberacion-de-software

● Pedir ayuda a la OSL en caso de dudas
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http://osl.ugr.es/liberacion-de-software


Procedimiento de liberación

● Rellenar formulario con vuestros datos
● Se obtiene un PDF que hay que enviar a la OSL (en 

físico y digital) para que quede constancia. 
● La OSL y la OTRI

○ Lo revisan y procesan
○ Le asignan un número de registro
○ Se sube a SafeCreative (a partir de los ficheros o URLs)
○ Se comparte la URL de Safecreative

● Se puede pedir un certificado, por ejemplo, para 
sexenios de transferencia
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Ejemplo en SafeCreative
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¿Qué hace la OSL?
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Difusión
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Photo by JJMerelo - Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)



Formación

60Imagen de Gerd Altmann en Pixabay



Soporte
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Imagen de Alexandra ❤A life without animals is not worth living❤ en 
Pixabay



Concienciación
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Reciclaje y mantenimiento de equipos

63



Gestión de imágenes en aulas
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Conversión de documentos
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¿Preguntas?

¿Dudas, interrogantes, cuestiones, disyuntivas, 
dilemas, recelos, desconfianzas?
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