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Software libre e investigación
● ¿Qué es el software libre?
● Investigación, ¿para qué sirve eso?
● Casos de éxito
● Fracasos
● ¡Hasta el software libre y más allá!



  

¿Qué es el software libre?
Llamamos software libre al que respeta estas cuatro libertades:

● Libertad de ejecutar el software para cualquier propósito.

● Libertad para estudiar cómo funciona y adaptarlo (para eso hace 
falta tener acceso al código fuente).

● Libertad para redistribuir copias.

● Libertad para distribuir copias de tu versión modificada.
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Casos de éxito



  

Proyecto Jupyter



  

ROOT



  

GstLAL



  

GstLAL



  

GNU Scientific Library (GSL)



  

Muchos otros...



  

Fracasos

● Objectivity – al principio parecía buena 
idea.

● Compiladores en la universidad (el caso de 
f77).



  

Otros tipos de éxito



  

Más allá del software libre
Para hacer buena investigación hace falta:
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Más allá del software libre
Para hacer buena investigación hace falta:

– Reproducibilidad
● Software Libre
● Open Data

– Revisión (de pares y de cualquiera)
● Open Access



  

Más allá del software libre



  

¿Conclusiones?
● Investigación y software libre van de la mano.

– Al menos, suelen hacerlo en los buenos proyectos.
– Y por buenas razones (resultados reproducibles y sobre los que se puede 

construir).
● El movimiento hacia lo open está de moda.

– Que ya iba siendo hora...
● Y gracias a eso también podéis jugar a investigadores de primera 

línea.



  

Feliz desarrollo e investigaciones :)

y

¡Gracias!
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Las 4 libertades que definen el software libre:

Libertad de usar el programa, con cualquier propósito.

Libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus
necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto.

Libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino.

Libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los
demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al código

fuente es un requisito previo para esto.

“Te mereces ser capaz de cooperar abierta y libremente con otras personas que
usan software. Te mereces ser capaz de aprender cómo funciona el software, y

enseñar a tus estudiantes con él. Te mereces ser capaz de contratar a tu
programador favorito para arreglarlo cuando se rompa.

Te mereces software libre.”

http://www.gnu.org/philosophy/why free.es.html



  

Los investigadores trabajan constantemente con sistemas 
GNU/Linux y software libre. Los programas que hacen típicamente 

son software libre también y se pueden bajar de la red.

Las mismas herramientas que se usan a nivel profesional en ciencia 
podéis instalarlas en casa si queréis.
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