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La necesidad de investigar
sobre software libre en Europa

<herraiz@gsyc.escert.urjc.es>,
<rafael.rodriguez@uca.es>, <manuel.palomo@uca.es>

Herraiz, Rodríguez y Palomo, 2007. Este artículo se distribuye bajo la licencia
"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Genérica" de Creative Commons, disponible
en <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.es_CO>.
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Grupo de Sistemas y Comunicaciones, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid; 2Oficina
de Software Libre de la Universidad de Cádiz

1. El software libre en Europa
El software libre nació como un fenómeno
de comunidades de voluntarios, que se unían
para desarrollar software, y donde las motivaciones principales para trabajar en los proyectos eran de tipo personal. Sin embargo,
en la actualidad es un fenómeno económico
de importancia indiscutible, hasta el punto
de que los gigantes de la industria del software han estado, de una u otra forma, obligados a posicionarse al respecto: en unos
casos reconociéndolo, como una amenaza
competidora para su negocio, mientras que
en otros como una oportunidad (para abrir
nuevos mercados, reforzar su competitividad,
etc.).
El software libre respeta los estándares,
permite la interoperabilidad entre instituciones públicas o privadas, evita el monopolio en el acceso a la información y refuerza la
educación neutral, con independencia de
marcas comerciales. Así, universidades y
centros de investigación, que estuvieron relacionados con el movimiento del software
libre desde sus orígenes (en paralelo al desarrollo de Internet), lo sitúan cada vez más
como centro de interés, bien sea a través de
su promoción para las actividades cotidianas que éstas desempeñan (investigación,
docencia, gestión, etc.) o bien como agentes
dedicados al estudio científico de cada una
de sus facetas.
Su estudio cobra mayor relevancia debido al
hecho de que el software se ha convertido en
un instrumento fundamental de la economía. Está presente en todas partes: en la
oficina, en el teléfono móvil, en el coche, en
los sistemas públicos que gestionan nuestros datos personales, etc. Sin embargo, todavía hoy día, no tenemos una verdadera
Ingeniería que nos proporcione las herramientas para construirlo. Aunque es obvio
que existe la Ingeniería de Software, todavía
hoy sigue vigente el Mytical Man Month de
Brooks [1]: no podemos predecir cuánto
tiempo durará un proyecto de software, qué
características concretas tendrá finalmente,
qué fallos tendrá, cuánto dinero habrá que
invertir. Además, cuando los proyectos terminan dan lugar a resultados complejos,
difícilmente mantenibles. En ocasiones incluso es mejor empezar uno nuevo que basarse en algo ya hecho previamente.
El software, que hoy en día vertebra nuestra
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Resumen: la Comisión Europea, a través del Programa Marco, está financiando diversos proyectos de
investigación relacionados con el software libre. En la sexta edición de este programa, se han dedicado
25,13 millones de euros a financiar estos proyectos de investigación. ¿Merece la pena esta inversión?
¿Puede aportar algo el software libre al desarrollo de Europa? En este artículo de opinión exponemos
las razones por las que se investiga sobre software libre, y qué pueden aportar estos proyectos al
desarrollo económico y social de Europa. Por último, incluimos un resumen de los principales proyectos de investigación en los que, dentro del Programa Marco, se viene trabajando.
Palabras clave: investigación, programa marco.
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economía, se realiza en su mayoría fuera de
nuestro ciclo económico: no lo escriben ingenieros europeos ni lo comercializan empresas europeas. Debido a esta circunstancia, se podría decir que una industria vital
para el desarrollo económico de Europa está
en manos externas a sí misma.
Por otro lado, todavía la Ingeniería del Software no es una disciplina verdaderamente
científica. Muchos artículos tienen que fir-

mar acuerdos de no divulgación para tener
acceso a las fuentes de datos. En ocasiones
ni siquiera se conocen qué casos de estudio
se han considerado en un trabajo, y los casos
de estudio se etiquetan bajo los enigmáticos
nombres de A, B, C, X ó Y. Así, es imposible
repetir y verificar esos estudios. Nunca lograremos avanzar como lo han hecho otras
ciencias con estas trabas. Es más, nunca se
podrán superar los problemas inherentes al
desarrollo de software con una disciplina
monografía
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científica que pone trabas la innovación por
medio de acuerdos de no divulgación.
El software libre puede ayudar a superar
estos inconvenientes. En primer lugar, respecto al impacto económico, el software
libre no está controlado por nadie (o desde
otro punto de vista, lo está por todos). Es
más, en estos momentos el software libre ya
tiene un impacto importante en Europa. El
informe recientemente publicado The impact
of Free/Libre/Open Source Software on
innovation and competitiveness of the
European Union [2], menciona que el 20%
de la inversión europea en software se está
realizando en software libre (esta cantidad
es similar también para EEUU), y para el
año 2010 el impacto global del software libre
en Europa podría llegar a cuantificarse en el
4% del PIB europeo.
Desde el punto de vista de investigación, por
sus características, el software libre no impone ninguna traba al estudio científico,
puesto que todas las fuentes de datos son
públicas. Es más, el informe mencionado en
el párrafo anterior también incluye que muchos productos de software libre son líderes
en sus respectivos mercados. En otras palabras, esos productos tienen una calidad suficiente como para imponerse sobre otras soluciones desarrolladas en el seno de empresas.
Esto quiere decir que, a pesar de la falta de
un sustento científico en la manera en la que
desarrollamos software, se han desarrollado
productos de calidad. Y lo que es mejor,
todas las trazas dejadas por el equipo de
desarrollo están públicamente disponibles
(documentación, código fuente, historial de
cambios, incluso las comunicaciones por

Proyecto

correo electrónico de desarrolladores, usuarios, etc). Por tanto, tenemos la “rata de
laboratorio” perfecta para estudiar cómo
superar los problemas que ya mencionaba
Brooks y que todavía hoy están vigentes.
En este sentido, dentro de la sexta edición
del Programa Marco (6PM) se lanzaron 11
proyectos de investigación, con un presupuesto total a cargos públicos de más de 25
tabla 1
millones de euros (tabla
1). Dentro del séptimo Programa Marco (7PM) también se
están financiado nuevos proyectos relacionados con el tema. Centrándonos en el 6PM,
la temática de los proyectos es muy variada:
 Qualipso
Este es el mayor proyecto de investigación
relacionado con software libre jamás financiado por la Comisión Europea. El primer
año de proyecto ha culminado en la celebración en enero de 2008 de la Qualipso
Conference en Roma, a la que acudieron
empresas de toda Europa.
El propósito general de Qualipso es definir e
implementar tecnologías, procedimientos y
políticas para que las prácticas de desarrollo
de software libre estén al mismo nivel que
prácticas industriales comúnmente aceptadas como buenas. En concreto, intenta desarrollar un modelo de certificación para
procesos de desarrollo de software libre similar al CMM (Capability Maturity Model),
que es bastante común en la industria de
software.
 TOSSAD
Es una acción coordinada que intenta difundir el software libre en diferentes sectores
(empresas, sector público), y pretende crear
consorcios e identificar sinergias para fomentar la innovación mediante la adopción
de software libre.

Fecha comienzo

Plazo (meses)

 SELF
Es similar a TOSSAD, pero está centrado en
recursos educativos. La idea principal es
aprovechar las ventajas que proporciona el
software libre (disponibilidad de materiales,
independencia frente a proveedor, bajo coste de las licencias, etc) en el sector educativo.
 FLOSSWorld
Este proyecto estudió la situación del software libre en las diferentes regiones del mundo (Europa, Asia, África, América del Norte
y del Sur, etc). El propósito principal era
asegurar que Europa liderara la investigación sobre software libre en el mundo, así
como identificar la situación en cuanto a
desarrollo de software libre, industria,
estándares e interoperabilidad y gobierno
electrónico en las diferentes regiones del
mundo.
 FLOSSMetrics
Este proyecto está recogiendo métricas e
información sobre una cantidad muy grande
de proyectos de software libre (del orden de
miles), con el fin de crear una base de datos
que pueda usarse para estudios posteriores
sobre software libre. Este proyecto está intentando que sus bases de datos se empleen
en otros proyectos del 6PM que necesitan
recoger esas métricas para sus objetivos (en
particular, la colaboración con QUALOSS
está siendo bastante estrecha).
 TEAM
Este proyecto no estudia el software libre en
sí, sino que está desarrollando un sistema
para compartir conocimiento. Este sistema
se distribuirá como software libre, y es probable que se usen componentes libres en su
desarrollo.
 EDOS
La creación de distribuciones de software
libre (como por ejemplo, Red Hat, Ubuntu,
Debian, Suse, etc.) supone algunos proble-

Presupuesto EC (m€)

Presupuesto total (m€)

Qualipso

Nov-06

48

10,42

17,29

TOSSAD

Feb-05

25

0,78

0,79

SELF

Jul-06

24

0,98

0,98

FLOSSWorld

May-05

26

0,66

0,67

FLOSSMetrics

Sep-06

30

0,58

0,58

TEAM

Sep-06

30

2,95

4,16

EDOS

Oct-04

33

2,22

3,45

CALIBRE

Jun-04

28

1,50

1,65

SQO-OSS

Sep-06

24

1,64

2,47

PYPY

Dic-04

28

1,35

2,29

QUALOSS

Sep-06

30

2,05

2,95

Total:

25,13

37,28

Tabla 1. Proyectos financiados por el Sexto Programa Marco relacionados con software libre (fuente: <http://cordis.europa.eu/ist/st/
projects.htm>).
monografía

novática nº 189 septiembre-octubre 2007

7

monografía Software libre: investigación y desarrollo
actualidad existen muchos proyectos de investigación que están tratando de resolver
estos problemas, con un claro apoyo por
parte de la Comisión Europea a través del
Programa Marco de investigación. Este apoyo debe continuar en el futuro.

W

mas, debido sobre a todo a las dependencias
que existen entre paquetes. Todavía hoy día
es relativamente común “estropear” un sistema debida a una mala actualización donde no se han podido satisfacer las diferentes
dependencias. Además, el mantenimiento y
desarrollo de la distribución es cada vez más
compleja debido a que las interacciones entre paquetes crecen con el cuadrado del número de paquetes. Para solucionar estos
problemas, este proyecto se dirigió a proporcionar herramientas de gestión de paquetes
y distribuciones.
 CALIBRE
Este proyecto intentó servir de nexo entre las
diferentes empresas europeas del sector secundario del software, esto es, aquellas empresas que no desarrollan software libre,
pero que su negocio depende de manera
fundamental del software. Como resultado
del proyecto se creó un foro denominado
CALIBRATION, del que forman parte varias empresas europeas (Philips, Telefónica
y Vodafone son algunas de las empresas).
 SQO-OSS
Este proyecto está intentando desarrollar un
modelo para evaluar la calidad del software
libre, mediante métodos empíricos a partir
de las fuentes de datos públicas de los proyectos (repositorios de código, correos electrónicos, sistemas de seguimiento de fallos,
código fuente, etc). Su propósito es muy
similar al de QUALOSS.
 PYPY
Con el fin de portar Python (un conocido
lenguaje de programación) a más entornos,
y que sea más flexible su adaptación a otros
sistemas en los que no está ahora disponible,
este proyecto está intentando crear una nueva implementación de Python. Un punto
interesante del proyecto es que están empleando metodologías ágiles para el desarrollo, y que se organizan como una comunidad de software libre. Todo el desarrollo está
siendo cuidadosamente monitorizado, con
el fin de investigar también el impacto de las
metodologías ágiles en el desarrollo de software.
 QUALOSS
El objetivo de QUALOSS es crear un modelo de evaluación de la calidad de un proyecto
de software libre, para lo que se están usando las diferentes fuentes de datos públicas
de los proyectos de software libre. Este proyecto estudiará en detalle 50 proyectos de
software libre, e intentará reutilizar al máximo la información sobre esos proyectos que
se encuentren en las bases de datos de
FLOSSMetrics.
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En resumen, el software libre tiene un impacto importante en la economía europea, y
este impacto va a crecer en los próximos
años. Asimismo, proporciona una oportunidad inmejorable para estudiar el proceso de
desarrollo de software, y lograr de una vez
una verdadera Ingeniería del Software. En la
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