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Software Libre/Fuente Abierta: hacia la madurez

Editores invitados

Joe Ammann obtuvo el título de Ingeniería Eléctrica en la ETH
de Zürich (Suiza) en 1990. Es miembro de la Junta Directiva
de /ch/open (Grupo de Usuarios de Sistemas Abiertos de
Suiza), país donde ha estado promoviendo el uso de soft-
ware de fuente abierta durante los últimos años.

Jesús M. González Barahona es profesor en la Universidad
Rey Juan Carlos, y colaborador de BarraPunto.Com. Co-
menzó a trabajar en la promoción del software libre en 1991,
en el grupo PDSOFT (más adelante grupo Sobre). Desde
entonces, ha realizado diversas actividades en este área,
como la organización de seminarios, la realización de cur-
sos y la participación en grupos de trabajo sobre software
libre. Actualmente colabora con varios proyectos de software
libre (entre ellos Debian y La Espiral), participa en el Grupo
de Trabajo sobre Software Libre promovido por la DG-INFO
de la Comisión Europea, colabora con asociaciones como
Hispalinux y EuroLinux, escribe en varios medios sobre
temas relacionados con software libre, y asesora a empre-
sas en sus estrategias relacionadas con estos temas.
Coordinador de la Sección Técnica de Software Libre de
Novática.

Pedro de las Heras Quirós es profesor en la Universidad Rey
Juan Carlos, y colaborador de BarraPunto.Com. Desde
principios de los 90 ha sido usuario de software libre,
habiendo colaborado en el grupo Sobre dedicado al Soft-
ware Libre desde su creación. Ha participado en la organi-
zación de congresos, expos y cursos relacionados con
software libre, y ha sido editor y autor de varias publicaciones
relacionadas con el software libre. Coordinador de la Sec-
ción Técnica de Software Libre de Novática.

MONOGRAFÍA

Hace ya varios años, a principios de 1997, Novática publicó
un monográfico sobre software libre. Con ello se adelantó a
la mayoría de las revistas dedicadas a la Informática, que sólo
comenzaron a incluir este tema en sus contenidos bastante
más tarde. Hoy Novática, esta vez en colaboración con
Informatik/Informatique y Upgrade, vuelve a dedicar un
número a esta nueva forma de desarrollar programas.

En estos años, desde ese primer monográfico, han cambiado
muchas cosas. El mundo del software libre ya no está com-
puesto fundamentalmente por programadores que escriben
programas en sus ratos de ocio. Ahora hay muchas empresas
para las que el software libre es parte de su estrategia (como
productores o como consumidores), y el público en general
se está empezando a interesar por sistemas libres (como GNU/
Linux). El software libre ya no es «algo raro» y tanto indivi-
duos como organizaciones buscan formas de utilizarlo y
beneficiarse de sus ventajas. Hoy día, el software libre ha
pasado ya sus años de niñez y está entrando a toda velocidad
en su madurez, a la vez que se introduce, como un elemento
más, en el complejo entramado social.

Por eso, la visión que hemos tratado de presentar en este
número es también compleja, y comprende varios enfoques
y puntos de vista. Agrupando los artículos incluidos por
temas, ofrecemos al lector los siguientes:

·Panorámica general: «Situación actual del mundo del soft-
ware libre» repasa el estado de los programas, proyectos,
empresas e iniciativas más relevantes del mundo del software
libre.

· Asuntos legales: «El daño viene de La Haya»  nos explica
los peligros del Tratado de la Haya y cómo éste puede
convertirse, si se aplica a asuntos relacionados con la infor-
mación, en una puerta trasera por la que se nos cuelen leyes
que hemos de cumplir aunque no hayamos tenido la posibi-
lidad de votar (por estar promulgadas en otros países). Sus
implicaciones sobre asuntos como los derechos de autor o las
patentes de software son muy importantes y pueden afectar
directamente al status legal del software libre.

· Software libre en el mundo real: «Iniciativas europeas sobre
el uso de software libre en las Administraciones Públicas»
nos detalla la situación en Europa con respecto al uso de
software libre en instituciones públicas y describe algunas
experiencias interesantes. Por otro lado, «Open Source en un
gran banco suizo» analiza el uso de software libre en una gran
empresa, que puede servir a modo de ejemplo para muchas

Presentación: hacia la
madurez

Joe Ammann1, Jesús M. González-Barahona2,
Pedro de las Heras Quirós2

1 /ch/open (Open Systems User Group, Suiza); 2

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
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otras organizaciones similares.

· Artículos técnicos: también se han incluido varios artículos
que explican detalles técnicos de programas o proyectos
libres. «El proyecto GNU Enterprise: software de aplicación
para la empresa» y «El proyecto Debian GNU/Linux» des-
criben estos dos proyectos, para que el lector pueda hacerse
una idea, a modo de ejemplo, de dos estrategias bien diferen-
tes de desarrollo de software libre. «Sistemas de ficheros
transaccionales en Linux» y «La crisis del software libre
científico» muestran la panorámica actual del software libre
en estos dos campos. «Contando patatas: el tamaño de
Debian 2.2» ofrece una estimación de la cantidad de software
libre incluida en Debian, una de las distribuciones de software
libre más extendidas.

Si el lector tiene la paciencia de ojear todos estos artículos,
esperamos que pueda hacerse una idea personal de la situa-
ción del software libre en la actualidad y disponer de suficien-
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tes elementos de juicio para decidir si, en su caso particular,
esta nueva forma de hacer las cosas puede ayudarle en su
trabajo. Con esa esperanza hemos incluido también  unas
cuantas referencias existentes en la Web, donde sin duda
podrá completar la visión que le ofrecemos aquí.

Para terminar, nos gustaría agradecer su colaboración a todos
los autores que han preparado sus artículos para este número
especial. Sin su contribución desinteresada, no sería posible
hacéroslo llegar. Y por supuesto, es preciso agradecer tam-
bién a François Louis Nicolet y Rafael Fernández Calvo,
editores de Informatik/Informatique y Novática, respecti-
vamente, y coeditores de Upgrade, la oportunidad de haber
colaborado con ellos y la confianza que depositaron en
nosotros cuando nos encargaron este trabajo.

Referencias en la Red

Definiciones de Software Libre y Open Source:
- Normas de Debian sobre qué es software libre: <http://
www.debian.org/social_contract>
- Definición de Open Source: <http://opensource.org/
docs/definition.html>
- ¿Qué es software libre?, según la Free Software
Foundation: <http://www.fsf.org/philosophy/free-
sw.html>

Organizaciones que promueven Software Libre o soft-
ware de Fuente Abierta:
- Free Software Foundation: <http://fsf.org>
- Open Source Initiative: <http://opensource.org>

Información sobre algunos programas libres:
- Apache: <http://apache.org>
- Linux: <http://linux.com>
- GNOME: <http://gnome.org>
- KDE: <http://kde.org>
- OpenOffice: <http://openoffice.org>
- Programas de GNU: <http://gnu.org>

Distribuciones de sistemas operativos libres:
- Debian: <http://debian.org>
- RedHat: <http://redhat.com>
- Mandrake: <http://mandrake.com>
- Suse: <http://suse.com>
- FreeBSD: <http://freebsd.org>

Noticias relacionadas con Software Libre:
- Slashdot: <http://slashdot.org>
- Advogato: <http://advogato.org>
- BarraPunto: <http://barrapunto.com>


