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En los últimos años hemos podido observar
cómo el Software Libre ha pasado de ser un
simple modelo de desarrollo de software
(con todas sus implicaciones técnicas y éticas) a ser un elemento clave en las estrategias de desarrollo de empresas, instituciones, regiones e incluso países enteros. Ejemplos como el de gobierno de Brasil apoyando
la implantación de software libre en el país
[1][2] o la Junta de Andalucía liberando
todos sus desarrollos [3][4][5] han servido
para que cada vez más instituciones y foros
estudien las implicaciones del modelo a largo plazo.
Entre los hitos más importantes podemos
destacar el informe "Study on the: Economic
impact of open source software on innovation
and the competitiveness of the Information
and Communication Technologies (ICT)
sector in the EU" [6] desarrollado por la
universidad de UNU-Merit para la Comisión Europea. En él se concluye que el Software Libre representa una de las mejores
oportunidades que tiene el sector TIC europeo para aumentar su desarrollo económico
y competitividad a escala mundial y estimular el tan de actualidad I+D+I.
En este marco centramos esta número especial sobre "Software libre: investigación y
UPGRADE, ya
desarrollo" de Novática y UP
prácticamente una cita anual de la comunidad. Que, como viene siendo habitual en los
números relacionados con el conocimiento
libre, publica gran parte de su contenido
bajo licencia libre.
Después de un artículo introductorio sobre
el estado del arte escrito por los editores
invitados, comenzamos la monografía con
el artículo "De la catedral al bazar: un estudio empírico del ciclo de vida de proyectos
basados en comunidades de voluntarios" que
presenta un estudio comparativo entre las
comunidades de desarrolladores de dos proyectos libres de reconocido prestigio: Wine y
Arla. En concreto, se compara la cantidad de
desarrolladores que han conseguido aglutinar a lo largo de su ciclo de vida. Un riguroso
seguimiento de la información generada por
cada proyecto (changelogs, cambios hechos
monografía

Presentación.

Sofware libre: innovación
científica y tecnológica
Editores invitados
Andrea Capiluppi es Doctor por el Politécnico de Turín (Italia). Ha sido investigador visitante en el Grupo
de Sistemas y Comunicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) en octubre de 2003. De
enero de 2004 hasta la actualidad, ha sido investigador visitante en el Departamento de Matemáticas y
Computación de la Open University (Reino Unido), trabajando junto con los doctores Juan Ramil, Neil
Smith, Helen Sharp, Alvaro Faria y Sarah Beecham. Este compromiso ha sido renovado hasta diciembre
de 2008. En enero de 2006, entró a formar parte de la Universidad de Lincoln como profesor senior.
José Rafael Rodríguez Galván es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de
Cádiz (UCA) y, desde el año 2004, director de la OSLUCA. Dentro de ésta ha sido responsable de la
organización de distintos proyectos, entre ellos las I, II y III Jornadas de Software Libre de la UCA y el
FLOSSIC (Free/Libre Open Source Systems International Conference). Ha llevado a cabo distintas conferencias y ha participado en foros relacionados con el software libre y la universidad. Por otro lado, ha
realizado distintos trabajos en el ámbito de la simulación numérica de ecuaciones en derivadas parciales,
en el marco de la mecánica de fluidos, dentro del grupo de investigación FQM-315 de la UCA.
Manuel Palomo Duarte es Ingeniero en Informática por la Universidad de Sevilla (2001). En la actualidad
trabaja como profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de
Cádiz donde imparte asignaturas relacionadas con los sistemas operativos y el diseño de videojuegos
(haciendo uso de software libre en ellas) y realiza labores de Coordinador Erasmus en la titulación de
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Es miembro del grupo de investigación "Mejora del Proceso Software y Métodos Formales", donde está realizando su tesis doctoral sobre calidad de composición de composiciones de servicios web con BPEL. Desde su incorporación a la UCA ha colaborado con
la OSLUCA, principalmente en la realización de las "III Jornadas de Software Libre de la Universidad de
Cádiz" (JOSLUCA3) y el "I Congreso Científico Internacional de FLOSS" (FLOSSIC 2007).
Israel Herraiz Tabernero realiza estudios de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos. Su investigación está relacionada con la evolución de proyectos de software libre. En particular, está empleando
análisis de series temporales y otras técnicas estadísticas para caracterizar y predecir la evolución de
proyectos de software libre. Ha participado en diferentes proyectos financiados por el Programa Marco
de la Comisión Europea (QUALOSS, FLOSSMetrics, Qualipso, CALIBRE). Además, ha colaborado también en otros proyectos financiados por empresas como Vodafone o Teléfonica. Ha participado en la
redacción de manuales y documentos sobre cómo gestionar y poner en marcha proyectos de software
libre. Por ejemplo, junto con Juan José Amor y Gregorio Robles escribió un manual para el Máster en
Software Libre de la Universitat Oberta de Catalunya. En este momento disfruta de un contrato de Formación de Personal Investigador, concedido en 2005 por la Comunidad de Madrid para desarrollar la tesis
doctoral en el estudio de proyectos de software libre. Ha sido revisor para, entre otras conferencias, la
IEEE Africon 2007, y para la revista IEEE Transactions on Software Engineering. En estos momentos está
coordinando el programa del Máster en Software Libre, título propio de la Universidad Rey Juan Carlos
que se imparte en colaboración con la empresa Igalia y Caixa Nova, e imparte clases en diversas titulaciones
en la citada Universidad.
por los desarrolladores, etc) permite afirmar
que los modelos catedral y bazar tan tratados en la literatura del Software Libre no son
excluyentes a lo largo del ciclo de vida de un
proyecto libre. Y aunque el hecho de mantener un modelo catedral no implica el fracaso
de un proyecto (porque este puede cumplir
sus objetivos) sí es cierto que demuestra la
pérdida de una oportunidad de aumentar la
comunidad desarrolladora asociada al proyecto. Además, se demuestra que gran parte
de la responsabilidad de que dicho cambio

se produzca recae sobre la comunidad
desarrolladora.
A continuación, uno de los artículos más
destacados del pasado "Workshop on
Emerging Trends in FLOSS Research and
Development 2007" [7]: "Los bienes comunes como nueva economía y lo que esto
significa para la investigación", un artículo
que de una manera valiente pero sensata y
justificada se adentra en el planteamiento de
los cambios que en las TIC se producirían en
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caso de una adopción masiva de FLOSS. Se
estudian algunas consecuencias que tendría,
como la drástica reducción del precio de las
licencias de software o la disminución del
coste de la experimentación con software.
Estas consecuencias llevarían a un escenario muy interesante en el que se abrirían
nuevas vías en la educación en TIC (al disponer de código fuente de software de última
generación para estudiar y mejorar en clase),
reinventando además el concepto de programación (migrando hacia un modelo en el
que primaría la capacidad para buscar código que proporcione la funcionalidad deseada e integrarlo en un sistema antes que la
habilidad para crear código propio desde
cero) y reduciendo la complejidad en software y personal necesarios para desplegar
sistemas a escala ultra grande (Ultra-Large
Scale Systems), etc.
El trabajo "Software Libre para la gestión de
proyectos de investigación", realizado por el
Grupo de Sistemas y Comunicaciones de la
Universidad Rey Juan Carlos nos muestra
cómo la implantación de metodologías y
procesos propios del desarrollo cooperativo
de software libre puede ayudar al desarrollo
de investigaciones. En concreto, su propuesta permite facilitar la comunicación entre
miembros del proyecto que trabajen en sede
y/o con horarios distintos así como la visibilidad de los informes de actividad, productos producidos y resultados intermedios que
se consideren de interés. Y, por supuesto,
implementando todo el entorno con herramientas libres.
Cambiando un poco de temática hacia el
mundo de las telecomunicaciones tenemos
"Innovación tecnológica en comunicaciones
móviles, desarrollada con Software Libre:
Campus Ubicuo", que presenta un proyecto
de desarrollo realizado como fruto de un
convenio entre el Grupo de Investigación
GITACA de la Universidad de Extremadura
y una empresa privada, con el apoyo de la

Junta de Extremadura. Este proyecto da respuesta a las necesidades de los usuarios de
las tecnologías de las comunicaciones en su
demanda de sistemas telemáticos que faciliten su movilidad y ubicuidad mediante software libre.
Siguiendo el hilo de la implicación de instituciones públicas con el software libre se ha
incluido también "El modelo de la Oficina
de Software Libre de la Universidad de Cádiz
en la universidad española". Este trabajo
hace un repaso de las acciones que ha llevado a cabo la Oficina de Software Libre de la
Universidad de Cádiz desde su creación allá
por 2004 hasta la actualidad. Uno de los
aspectos más destacados de una institución
perteneciente al ámbito universitario es su
amplio espectro de acción. Las actividades
realizadas están orientadas a los campos de
la docencia, investigación, gestión, apoyo al
desarrollo de Software Libre, divulgación y
relaciones con el exterior.
Otro artículo procedente también del
"Workshop on Emerging Trends in FLOSS
Research and Development 2007", de interés en la relación entre I+D+I y software
libre es "Aprendiendo a introducir una nueva
tecnología en un proyecto basado en Software Libre", que presenta una metodología
para la introducción de resultados de I+D+I
en proyectos FLOSS (Free/Libre and Open
Source Software). Este trasvase de conocimiento no sólo beneficia al proyecto, sino
también a los investigadores que puede evaluar "al pie del cañón" los resultados de
aplicar las conclusiones de sus investigaciones (herramientas, protocolos de trabajo,
etc.) a proyectos reales con la transparencia
que suele caracterizar a los proyectos
FLOSS. Aunque parece claro que el uso de
resultados de I+D+I es necesario y positivo
para el desarrollo de FLOSS, la metodología de trabajo y desarrollo del software libre
presenta algunas peculiaridades. Factores
como el tipo de innovación concreta o la

estructura y tamaño de la comunidad
desarrolladora pueden influir en el modo de
presentar e implantar la innovación para
que sea aceptada.
De otro congreso de software libre, el
FLOSSIC 2007 se incorpora el trabajo,
"Optimización del proceso de render 3D distribuido con software libre". Este artículo
fue galardonado con el premio al mejor artículo del congreso. Refleja los resultados del
trabajo conjunto de dos instituciones europeas: por un lado la Universidad de Castilla
La Mancha (España) y por otro el Software
Competence Center de Hagenberg (Austria).
En él se aborda uno de los problema "clásicos" de la informática: la generación de imágenes por computador, en concreto la generación de imágenes 2D de alta calidad a
partir de la definición abstracta de una escena en 3D. Para dicho trabajo se utilizan
herramientas libres con técnicas y algoritmos
distribuidos de última generación con objeto de reducir el coste computacional del
proceso. En concreto, se describen las herramientas Yafrid y MagArRo, que permiten la
optimización del renderizado distribuido.
Por último, no nos gustaría terminar esta introducción sin agradecer a la direcciones de
Novática y UP
UPGRADE el confiar en nosotros
para editar este número especial. Número que
no hubiera sido posible sin el esfuerzo de todos
los autores de artículos, revisores, traductores
y, en general, de toda la comunidad que hace
posible que el Software y Conocimiento Libre
sean una realidad.
Nota del Editor de Novática
Novática: por razones
de espacio no se ha incluido en esta monografía el artículo "Identificando el Éxito y la
Tragedia de los Comunes en FLOSS: Una
Clasificación Preliminar de Proyectos de
Sourceforge.net" de Robert English y Charles M. Schweik, que sí aparecerá en cambio
en el número 6/2007 de UP
UPGRADE en inglés.
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Referencias útiles sobre "Software Libre"
En esta sección se incluyen referencias relevantes relacionadas con el software libre y sus
modelos avanzados de investigación y desarrollo que complementan las que aparecen en
los artículos que componen la monografía.
Citas de esta presentación
[1] <http://www.nytimes.com/2005/03/29/
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