Tabla I. Software libre para la web social según distintos enfoques.

Nombre
Estado de desarrollo
Funcionalidades
Desarrolladoras
Sistemas en la nube
BuddyPress
http://buddypress.org/blog/

Producción
Plugin para el gestor de contenidos Wordpress que añade características sociales a las cuentas de editoras: perfiles, sistema de amistad, grupos y foros.
Comunidad vinculada a Wordpress.
Crabgrass
http://crabgrass.riseuplabs.org/about/
Producción
Plataforma de networking con énfasis en la privacidad y en el trabajo colaborativo entre grupos: wikis, listas de tareas, galerías de imágenes, toma de decisiones. 
Riseup, colectivo que provee recursos tecnológicos para iniciativas de cambio social, localizado en EEUU. Crabgrass se articula mediante listas de correo abiertas.
Cyn.in
http://www.cynapse.com/community
Producción
Perfiles disponibles en un directorio, con flujos de actividad de visibilidad configurable. Provee wikis, blogs, calendario de eventos, galerías de imágenes, vídeo y audio y sistema de votaciones.
Cynapse, empresa de desarrollo de software de origen indio, con inversión de capital de riesgo (joint ventures).
Elgg
http://community.elgg.org/

http://blog.elgg.org/


Producción
Plataforma para networking con perfiles, amistad y flujos de actividad de visibilidad configurable. Disponibles gran cantidad de plugins que añaden diversas herramientas.
Curverider Ltd., subsidiaria de Thematic Networks Ltd., empresa de software (no siempre libre) de Reino Unido.
Identi.ca
http://identi.ca/group

Producción
Plataforma de microblogging basada en el protocolo StatusNet.

Jappix

https://www.jappix.com/


Producción
Comunicación sincrónica basada en protocolo XMPP: mensajería instantánea, presencia y estado, chats en grupo, geolocalización en tiempo real.  
PostPro, organización francesa sin ánimo de lucro.
Lorea

http://lorea.org/


http://lorea.org/new/web_lorea/development.php


Producción
Ver tabla II.
Colectivo informal  articulado a través de Lorea.
Pinax

http://pinaxproject.com/blog/

http://pinaxproject.com/blog/community/

Producción
Plataforma de networking: wikis, grupos, foros y marcadores. 

StatusNet

http://status.net/blog


Producción


Sistemas en servidores federados
Diaspora

http://blog.joindiaspora.com/


Beta (acceso por invitación)
Autodefinida como “alternativa a Facebook”, tiene funcionalidades similares pero incorpora encriptación GPG y las usuarias tienen más control sobre sus datos porque pueden hospedarlos en su propio sitio web.
Estudiantes de la New York University. Consiguieron más de 200.000 dólares en una campaña de crowdfunding. Entre las donantes está Mark Zuckerberg.
Google Wave Federation Protocol

http://www.waveprotocol.org/

http://www.waveprotocol.org/get-involved
Beta
La herramienta de colaboración en tiempo real de Google es de código abierto y usa un protocolo derivado de XMPP que permite federación.
Google.
Lorea
Producción
Actualmente todas las semillas están centralizadas, pero el código fuente está disponible y las semillas instaladas en máquinas ajenas pueden federarse si contactan con la comunidad.

StatusNet

http://status.net/blog

Producción
Protocolo y software para microblogging que las usuarias deben instalar en su propio servidor (también se puede usar en la nube,  en www.status.net o en Identi.ca).

XMPP

http://xmpp.org/

http://xmpp.org/participate/the-xmpp-summit/


Producción
Protocolo de identificación orientado al intercambio de mensajes interoperables.
Desarrollo libre vinculado a Jabber (mensajería instantánea), Google Talk y Facebook.
Sistemas distribuidos (peer to peer)
CSpace
Producción


GNUNet
Producción


I2P
Producción


Tahoe LAFS
Producción


Version Vega
Producción


Aplicaciones de escritorio
Nepomuk
Beta
KDE (entorno de escritorio más popular en GNU/Linux)

Social Desktop
Beta
KDE

Certificados y perfiles incorporados al navegador
Lorea
Producción
Soporta el protocolo FOAF+SSL


Fuente: http://libreplanet.org/wiki?title=Group:GNU_Social/Project_Comparisonhttp://libreplanet.org/wiki?title=Group:GNU_Social/Project_Comparison y elaboración propia.


Tabla II. Características de Lorea.

Lorea contiene en la actualidad 10 redes sociales federadas. Las más transitadas es N-1, que cuenta con cerca de 3.000 habitantes y más de 350 grupos.

Funcionalidades

	Niveles de visibilidad configurables para cada ítem: privado, amigos, miembros de cierto grupo, habitantes de Lorea o todo internet.
	Páginas de perfil y escritorio de trabajo personalizables, en los que se pueden integrar las herramientas que se prefieran.
	Galerías de archivos, imágenes y vídeos (emebedidos, no alojados en Lorea).
	Blogs y microblogs.
	Mensajería interna.
	Calendario de eventos.
	Páginas de edición colaborativa, posibilidad de que sea a tiempo real (EtherPad).
	Grupos de habitantes que pueden contener: foro que puede ser utilizado como lista de correo, wiki, salas de chat, enlaces, listado de tareas.
	Encriptación GPG
	Cada semilla puede instalar plugins adicionales y los configure según necesidades.


Tecnología en desarrollo:
	Soporte para Bitcoin (moneda electrónica descentralizada).
	Geolocalización.
	Economía alternativa y trueque.
	Herrramientas para el ciberasamblearismo y la toma colectiva de decisiones complejas.


