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En los últimos años la relevancia que el
software libre ha ido ganando en diversos
ámbitos y niveles no ha hecho más que crecer.
Está presente en los mercados, en las administraciones públicas y es objeto de estudio y
valoración por parte de académicos, empresas e instituciones de gobierno. Se modelan
procesos de desarrollo de software siguiendo
pautas nacidas en las comunidades de software libre, se diseñan modelos de negocio
para empresas a partir de actividades típicas
de los proyectos de software libre, los partidos políticos comienzan a preparar acciones
al respecto del software libre en sus propuestas electorales y los gobiernos diseñan leyes
respecto a su uso. E incluso se estudian
modelos económicos alternativos en base a
las características que han hecho posible una
comunidad fuerte con capacidad para coordinar profesionales, empresas, voluntarios e
instituciones públicas alrededor de productos de calidad y disponibles para cualquiera.
Mas allá del software, la cultura libre influye
sin duda y a velocidad de vértigo en diversas
facetas de las tecnologías de la información,
el arte, la cultura y en definitiva en nuestras
vidas. Elementos como la Wikipedia, la innovación abierta, la meritocracia o las licencias
alternativas para el arte y la cultura basadas
en los fundamentos introducidos por el software libre (como las licencias Creative
Commons), las comunidades para compartir y crear en Internet como Flickr, y tantas
otras novedades han sido absorbidas por
nuestra sociedad líquida (que diría Zygmunt
Bauman) con pasmosa naturalidad y a un
ritmo imparable.
Los profesionales de las tecnologías de la
información y la comunicación, así como las
empresas del sector no pueden pasar por alto
estas nuevas tendencias y tanto es así que
resulta difícil encontrar una sola de estas
empresas que no tenga ya una estrategia clara
respecto al software libre, bien sea para competir con él, para adoptarlo en sus modelos de
negocio o para dedicarse en exclusiva a su
creación y explotación.
Este número monográfico especial ha sido
confeccionado contactando con diferentes
expertos profesionales e investigadores del
mundo de la empresa, del software libre y de
las relaciones entre empresa y comunidades
de software libre. No pretendemos que sea
una recopilación exhaustiva pero sí represen4
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Presentación

Software libre para empresas:
¡crea tu producto, alimenta tu
comunidad y disfruta tu parte!
Editores invitados
Jesús M. Gonzalez-Barahona es profesor e investigador en la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles
(Madrid). Comenzó a involucrarse en software libre en 1991. Desde entonces ha colaborado en numerosos grupos de trabajo, ha desarrollado algunas líneas de investigación y ha comenzado programas de
formación diversos en la materia. También colabora con varios proyectos y asociaciones de software libre,
escribe en diversos medios sobre temas relacionados con el software libre y lleva a cabo consultoría para
compañías y administraciones públicas sobre software libre, todo ello desde el marco del grupo de
investigación GSyC/LibreSoft, <http://libresoft.es>.
Teófilo Romera Otero es Ingeniero en Informática por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde
está actualmente llevando a cabo tareas de investigación para la consecución de su doctorado. Sus
intereses académicos son el software de fuentes abiertas y cómo las empresas se relacionan con el.
También está interesado en el desarrollo de software global aplicado al desarrollo de software de fuentes
abiertas y la habilitación tecnológica a través de software de fuentes abiertas. Trabaja para el grupo de
investigación GSyC/LibreSoft como coordinador de proyectos de investigación nacionales y europeos,
algunos de ellos: Calibre, Edukalibre, FLOSSWorld, Morfeo, Vulcano, QualiPSo, FLOSSInclude o Tree.
Otras tareas que lleva a cabo en el grupo son consultorías técnicas sobre software de fuentes abiertas y
la coordinación docente del Master on Libre Software organizado por GSyC/LibreSoft. Es miembro del
Qualipso Network Board que gestiona la red de centros de competencia Qualipso y del grupo de trabajo
sobre Software Libre de la plataforma NESSI. Ha realizado estancias de investigación en la universidad de
Leeds en el Reino Unido y en el Irish Software Engineering Research Centre (Lero) de la universidad de
Limerick (Irlanda).
Björn Lundell es investigador en el Centro de Investigación en Informática de la Universidad de Skövde.
Sus intereses académicos incluyen el software de fuentes abiertas, su evaluación y el soporte de métodos. Fue gestor técnico del proyecto de investigación COSI (Codeveloment Using Inner & Open Source
in Software Intensive Products). Es miembro fundador del grupo de trabajo IFIP 2.13 sobre software libre
y preside la asociación industrial Open Source Sweeden. Lundell es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Exeter.

tativa del panorama actual en Europa en lo
que se refiere a casos descriptivos de cómo las
empresas usan y crean software libre, y especialmente cómo se relacionan con otros actores (otras empresas, voluntarios y profesionales) dentro del mismo escenario.
En un primer artículo introductorio, El software libre en el mundo corporativo, los editores invitados del presente número, Jesús M.
González Barahona , Teófilo Romera
Otero y Björn Lundell, ofrecen su visión
particular de la importancia de que el mundo
empresarial tenga estrategias de acción respecto del software libre. Al mismo tiempo,
sirve de introducción a los nuevos términos y
conceptos a los que se hace referencia en el
resto del número, intentando ofrecer una
mirada a vista de pájaro de los motivos y los
medios que aplican en este nuevo mundo que
es el software libre para empresas.
En su artículo, Buenas prácticas para la

adopción del software libre, Carlo Daffara,
reconocido experto en modelos de negocio
sostenibles con software libre, recoge un compendio de consejos y directrices que aseguran
una migración al software libre exitosa para
entornos empresariales. Este artículo abre el
monográfico porque resulta muy representativo de los problemas que las empresas suelen
encontrar a la hora de incluir el software libre
en sus procesos o en sus modelos de negocio
y al mismo tiempo puede servir al lector no
iniciado como una extensión de la introducción, puesto que maneja aspectos técnicos
que resultan familiares al profesional del
sector.
Seguidamente, el artículo Construir y mantener una comunidad de práctica: método aplicado sobre proyectos de software libre muestra un método para la creación y gestión de
comunidades que puede ser aplicado a la
creación y gestión de comunidades de software libre y especialmente a aquellas que
monografía
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como OW2 o Morfeo implican relaciones
entre voluntarios, profesionales y empresas.
Los autores, Stéphane Ribas y Michel
Cezon, conocen bien tanto la comunidad del
software libre como el mundo empresarial y
tras su paso por diversas empresas
informáticas han recalado recientemente en el
mundo académico, para desde el instituto
INRIA seguir ayudando a construir buenas
relaciones entre comunidades de desarrollo y
empresas.
En línea con el artículo anterior, Martin
Michlmyer nos aporta su trabajo
Dinamización de comunidades en proyectos
de software libre. Se trata de un artículo que
complementa muy bien tanto al artículo anterior, sobre la construcción de comunidades,
como al que le sigue. Sin duda, se trata de un
tema muy interesante y novedoso, puesto que
aporta una descripción formal de la figura del
dinamizador de comunidades en las grandes
empresas. Un fenómeno reciente de importancia creciente y relativamente poco conocido
hasta el momento. No en vano, Martin ha sido
en parte su propio objeto de estudio y observación puesto que su trayectoria como líder de
diversos proyectos de software libre de gran
envergadura e importancia (incluyendo Debian)
le ha llevado a ser contratado por HP para
dinamizar y gestionar las relaciones entre la
empresa y las comunidades de software libre.
Con una fuerte relación con los dos artículos
anteriores, Andrés Leonardo Martínez
Ortíz y Cristina Breña , co-fundador y
responsable de comunicación respectivamente de la comunidad Morfeo liderada por
Telefónica I+D, presentan La Comunidad
Morfeo: estrategias Open Source para la
Open Innovation. Morfeo es una comunidad
de software en la que participan actores de
muy diversa índole y con intereses y capacidades dispares, y aun así exitosa. Se trata pues
de un caso de estudio descriptivo de la historia
y peculiaridades de la comunidad Morfeo.
Una vez cubierto el tan interesante tema de las

relaciones entre comunidades de desarrollo
de software libre y empresas, el número continúa con algunos otros trabajos menos orientados a la creación y mantenimiento de comunidades pero mucho más enfocados a la
descripción de casos de éxito, oportunidades
y estrategias que las empresas siguen ya o
tienen a su disposición para la adecuada
explotación de nuevos modelos de negocio
basados en software libre.
Desde su amplia experiencia en Philips, Frank
van der Linden, reconocido experto en software libre y líneas de producto, escribe su artículo Aplicación de los principios del software libre
en líneas de producto en el que investiga las
diversas opciones en las que el software libre y
las metodologías de desarrollo asociadas pueden utilizarse para reducir los problemas del
desarrollo de software global (GSD o desarrollo distribuido) así como para aumentar la
calidad del software que se desarrolla.

Jan Henrik Ziesing , científico investigador del Instituto Fraunhofer en sistemas de
comunicación abiertos en Berlín, aporta un
trabajo sobre las necesidades de la industria
en el ámbito de software libre y la participación del Instituto Fraunhofer FOKUS en el
proyecto Qualipso, el mayor proyecto del
programa marco de la Comisión Europea de
los que tratan exclusivamente con el software
libre. El artículo lleva por título Abordar las
necesidades de la industria en Software Libre.
Muestra la estrategia que Fraunhofer FOKUS
tiene preparada para llevar sus modelos y
servicios de interoperabilidad tradicionales al
ámbito del software libre, mediante la creación de un nuevo centro de competencia del
software libre que ofrezca servicios al tejido
empresarial de la región de Berlín.
En el siguiente artículo, SpagoWorld, la iniciativa de software libre de Engineering,
Gabriele Ruffati, director de la unidad de
Arquitecturas y Consultoría de la división de
I+D en Engineering, muestra un caso de
estudio basado en la experiencia de la compa-

ñía. Se describen las razones, la estrategia y las
relaciones de Engineering con las comunidades, así como los resultados obtenidos por la
empresa en sus productos libres.
Por último y para cerrar el número, Susana
Muñoz Hernández y Jesús Martínez
Mateo, profesora y estudiante de doctorado
respectivamente, de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) e investigadores ambos del
grupo de cooperación TEDECO (TEcnología
para el DEsarrollo y la COoperación), presentan el artículo Una oportunidad para las
empresas de software libre: mercado emergente en los países en vías de desarrollo. En él
se describen oportunidades y mecanismos
mediante los cuales el software libre puede
ayudar a la creación del tejido empresarial en
los países en vías de desarrollo.
En definitiva, el presente número especial
Software libre para empresas pretende mostrar un panorama actual de las iniciativas,
estrategias y acciones que las empresas europeas están llevando a cabo respecto al software libre. Hemos intentado recabar un conjunto de artículos equilibrado y de fuentes y
procedencias diversas, incluyendo Italia, Francia, Holanda, Alemania y España, con autores de renombre que se sitúan en la franja,
cada vez más amplia, en la que se solapan las
comunidades de software libre y el mundo
empresarial, y ofreciendo puntos de vista por
parte de universidades, grandes empresas,
individuos y organismos públicos. Esperamos que el resultado sea del agrado del lector
y les emplazamos a seguir las evoluciones
futuras de la presente publicación.
Agradecimientos
Los editores invitados de este número especial de
Novática quieren agradecer al equipo de ATI y
en especial a Llorenç Pagés, por su ayuda y buen
hacer. También agradecer a Miguel Vidal su
ayuda como coordinador de las traducciones y a
los traductores del grupo GSyC/LibreSoft por su
magnífico trabajo.

Referencias útiles sobre "Software Libre en la empresa"
Las referencias que se citan a continuación,
junto con las proporcionadas en cada uno de los
artículos, tienen como objetivo ayudar a los
lectores a profundizar en los temas tratados en
esta monografía permitiendo contrastar ideas y
obtener información actualizada.
Libros
 Dan Woods, Gautam Guliani. Open
Source for the enterprise. O’Reilly Media, Inc.
(2005). ISBN-10: 0596101198. Este es un
gran libro que explica el software libre desde
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el punto de vista empresarial. Ofrece ideas
brillantes sobre la gestión de proyectos y la
paquetización de software libre.
 Jan Sandred. Managing Open Source
Projects. John Wiley & Sons, 2001. Un manual sobre cómo abordar los principios y
ventajas de la programación de software libre.
 Jesús González Barahona, Joaquín
Seoane Pascual, Gregorio Robles. Introducción al Software Libre. Es un libro de
texto usado en el tema de Software Libre del
programa de doctorado de la Universidad Rey

Juan Carlos y en algunos otros programas de
la Universitat Oberta de Catalunya. Cubre
prácticamente todos los temas relacionados
con el software libre. Este es un libro imprescindible. <http://ocw.uoc.edu/computerscience-technology-and-multimedia/
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