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LibreOffice

Qué es LibreOffice:
LibreOffice es una suite ofimática libre y gratuita, compatible con Microsoft
Windows, Mac y GNU/Linux. Cuenta con:
•
•
•
•
•
•

Un procesador de texto (Writer).
Un editor de hojas de cálculo (Calc).
Un creador de presentaciones (Impress).
Un gestor de bases de datos (Base).
Un editor de gráficos vectoriales (Draw).
Y un editor de fórmulas matemáticas (Math).

LibreOffice fue creada por la fundación The Document Foundation como una
bifurcación de la suite OpenOffice.org en octubre de 2010. Está disponible bajo la
licencia GNU Lesser General Public License. La compra de Sun Microsystems (líder
del desarrollo de OpenOffice.org) por Oracle fue el desencadenante de esta
bifurcación debido a la orientación dada por Oracle.
Compatibilidad con Openoffice:
LibreOffice puede utilizarse sin dificultades con los manuales, las extensiones, las
plantillas de documentos, las macros, los foros de ayuda y de discusión de
OpenOffice.
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Historia
El 28 de septiembre de 2010, algunos miembros del proyecto OpenOffice.org
formaron un nuevo grupo llamado The Document Foundation, publicando una
bifurcación de OpenOffice.org a la que llamaron LibreOffice. La bifurcación fue
creada ante temores de que Oracle Corporation, después de comprar a Sun
Microsystems, anterior patrocinador de OpenOffice.org, discontinuara la suite, como
hizo con OpenSolaris. Se esperaba que el nombre «LibreOffice» fuera provisional,
puesto que Oracle fue invitada a convertirse en miembro de The Document
Foundation y se le pidió que donara la marca OpenOffice.org al proyecto.
Oracle, en lugar de ello, rechazó el proyecto y exigió que todos los miembros del
directorio de OpenOffice.org involucrados renunciaran, alegando un conflicto de
intereses. A finales de octubre de 2010, 33 voluntarios alemanes, no involucrados con
el desarrollo, dejaron OpenOffice.org y se trasladaron a The Document Foundation
para apoyar a LibreOffice.
The Document Foundation recibió apoyo de parte de la antigua comunidad de
OpenOffice.org, incluyendo a las empresas Novell, Red Hat, Canonical y Google. El
objetivo es producir una suite ofimática independiente de cualquier proveedor,
compatible con el formato de archivo OpenDocument (norma ISO) y sin ninguna
obligación de atribución de la autoría del código a Sun u Oracle.
En abril de 2011 Oracle anunció que abandonaba OpenOffice, cediéndolo a la
Apache Software Foundation (que realiza numerosos proyectos dentro del software
libre, uno de los más conocidos es el “servidor de páginas web Apache”.)
Periodicidad en el lanzamiento de nuevas versiones:
'The Document Foundation se propone lanzar nuevas versiones de LibreOffice a un
ritmo de una cada seis meses, y a alinearse, con el tiempo, con el calendario de
publicación de nuevas versiones en marzo y septiembre de la mayoría del
ecosistema del software libre. Ubuntu (en el que se basa Guadalinex v8) publica
sus nuevas versiones en abril y octubre de cada año.
Sitio de descarga:
Lugar oficial de descarga en español:

http://es.libreoffice.org/
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