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SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO 
Lic. Raúl H. Saroka 

¿Qué es software de código abierto?1 
En el mundo de los negocios informáticos, cada vez que un usuario compra un programa 
de computación (o un conjunto de ellos denominado paquete), lo recibe en código binario, 
que -por sus intrincadas características- resulta inaccesible para las personas. Ello implica 
una permanente dependencia del proveedor, dado que cualquier modificación que el 
usuario quiera o deba introducir requiere acceder al código original o fuente, escrito en un 
lenguaje comprensible para los programadores. Esta dependencia ha caracterizado 
tradicionalmente el mercado del software, dando lugar a situaciones más o menos críticas 
de acuerdo con las características y la predisposición del proveedor2. 

El productor de una determinada pieza de software no vende, por lo general, la propiedad 
del mismo, sino una licencia que sólo da derecho a usarlo. Si bien la mayor parte de los 
países incluyen la producción y distribución de software bajo el régimen de propiedad 
intelectual o de patente de invención, tal protección no siempre resulta eficaz para 
resguardar los derechos sobre un producto que -por su naturaleza intangible- sería 
susceptible de libre apropiación y adaptación. Por ello, la retención del programa en 
código fuente es la única vía por la que el productor puede proteger su creación, 
entregando sólo la versión en código binario (o de máquina). La entrega de la versión en 
código fuente sólo tiene lugar en contados casos, a precios sumamente elevados y/o con 
ciertas restricciones al acceso y disposición. 

Frente a esta situación tradicional –que suele conocerse como software propietario, 
cerrado o privativo3-, el concepto de código abierto (open source software, en inglés) 
brinda la posibilidad de que los usuarios tengan acceso al código fuente y lo modifiquen 
sin intervención del proveedor. Más aún, la idea general es que el código fuente no 
solamente debe estar a disposición de cualquiera que quiera usarlo, sino que no debe 
tener un costo significativo. El usuario debe poder adaptarlo, modificarlo de acuerdo con 
sus necesidades específicas y redistribuirlo (tanto al código original como al modificado) a 
otros usuarios, usualmente bajo las mismas reglas. 

El “software de código abierto” se desarrolla -en general- a través del esfuerzo colectivo, 
aunque no necesariamente coordinado, de cientos o miles de programadores aunados 
por una participación voluntaria, no formalizada y no siempre remunerada, que utilizan las 
                                                 
1 Adaptado de un artículo publicado en la Revista Toda Vía de la Fundación OSDE (Número 4, 
Abril 2003) con el permiso de sus editores. 
2 La confección de un programa implica especificar y escribir detalladamente las operaciones por 
realizar, en lenguajes especiales cuya sintaxis y semántica difieren de las comúnmente usadas en 
la comunicación entre seres humanos. Dicho proceso de especificación de instrucciones de 
operación se denomina codificación, y el producto resultante es el programa escrito en lenguaje de 
programación, en el denominado código fuente. Las computadoras, por su parte, trabajan con un 
único y propio lenguaje binario (integrado únicamente por los números “0” y  “1”), que se 
transforman físicamente en pulsos electrónicos. Como consecuencia, para que la máquina pueda 
operar, cada instrucción del programa original (en código fuente) debe ser traducida al lenguaje 
binario de la máquina, denominado código absoluto.  

 
3 El software privativo es software cuyo código está oculto y su uso, visualización, redistribución o 
modificación esta prohibida o requiere de autorización.   
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facilidades de comunicación que ofrece Internet para actuar en forma masiva y paralela. 
Conforman así comunidades virtuales, cuyos miembros operan en forma cooperativa, 
interactiva y descentralizada, con permanente revisión y realimentación entre pares o 
iguales (peer review), creando software como bien público. 4 

Esta novedosa modalidad de desarrollo permite cumplir con los requisitos básicos de la 
elaboración del software: la calidad, la velocidad y la independencia en la revisión. Uno de 
sus aspectos curiosos reside en que el proceso de elaboración no se basa en normas o 
documentos formales -como prescriben las metodologías tradicionales de diseño y 
desarrollo de software-, sino en usos y costumbres implícitos aprendidos a través de la 
experiencia. 

 

El software de código abierto está disponible mediante un sistema de licencia que permite 
el libre uso, la copia y la distribución del código fuente. Una de estas licencias se 
denomina Licencia Pública General (General Public License) y se conoce por la sigla 
GPL. Por un juego de palabras en inglés, esta licencia también se conoce como copyleft 
(all rights reversed), por oposición al concepto de copyright (all rights reserved), y 
establece que nadie puede restringir la libre circulación del software original y sus 
modificaciones5. 

El usuario tiene la libertad de utilizar el código, modificarlo, corregirlo, personalizarlo y 
redistribuirlo, siempre y cuando cumpla con las condiciones que se han fijado para ello. 
Este tipo de licencia  ofrece la seguridad legal de que el software de código abierto se 
mantendrá disponible para todos y que ninguna persona o empresa se hará propietaria de 
ella. 

Existen, asimismo, otras licencias que dan la opción a que un usuario realice 
modificaciones y que las pueda registrar con licencias privativas y sin revelar el código 
fuente. Es el caso de la denominada BSD (Berkeley Standard Distribution) para el sistema 
operativo UNIX. Otro tipo de licencia, intermedia entre la recién enunciada y la licencia 
pública general es la MPL (Mozilla Public License) por la cual se puede registrar un 
producto derivado del código original pero todo cambio a ese código debe hacerse 
público. 

                                                 
4 No debe confundirse software de código abierto con dos categorías de software muy difundidas y 
denominadas freeware y shareware. En el caso del freeware, el usuario accede gratuitamente al 
código ejecutable de un producto, pero no a al código fuente. En el caso del shareware, se trata de 
un producto que el usuario puede utilizar por un determinado período de prueba y que, 
generalmente, no cuenta con todas las características del producto completo al cual se puede 
acceder por un precio determinado. 

 
5 Hay varios movimientos que representan los intereses del software abierto (open software), 
también conocido como sofware libre (free software), pero esta última denominación causa no 
pocos problemas. En primer lugar, la palabra free en inglés significa tanto libre como gratis. 
Aquellos que abogan por el software libre se identifican sin mayor problema con los que defienden 
el software abierto. Pero aquellos que abogan por el software gratis no solamente defienden la 
posibilidad de acceso libre al software, sino que entienden que no hay que pagar por él. La 
diferencia esencial entre los movimientos del open source y del free software es que, para el 
primero, es un asunto práctico, y, para el segundo, es un asunto ético. 
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Como se ve, el software de código abierto cuestiona la interpretación predominante de 
que el software privativo, gracias al régimen de protección de la propiedad intelectual que 
otorga un monopolio temporario a autores e inventores, es el método más adecuado para 
crear valor y estimular la innovación. 

El nuevo sistema ofrece un producto que potencialmente es más flexible, más efectivo, de 
menor costo e independiente de que el proveedor decida realizar correcciones o lanzar 
una nueva versión. La asistencia para el uso de estos productos se apoya en la mayoría 
de los casos en un modelo que, aunque informal, es bastante funcional y eficiente, y que 
está compuesto por sitios web, listas de correo, grupos de novedades y sistema de 
respuestas a preguntas comunes. En el caso de ciertos productos (Linux como ejemplo 
principal) se han formado empresas que proveen servicios y productos adicionales y que 
funcionan de acuerdo con las reglas de negocio  

El software de código abierto no necesariamente debe ser gratis, pero en general, los que 
son pagos, son de precio relativamente bajo. De cualquier manera, su uso no siempre 
resulta sin costo para el usuario, ya que éste puede eventualmente encarar adaptaciones 
o modificaciones, requerir asesoramiento o necesitar productos complementarios que 
tienen un costo. 

Si bien los antecedentes del software de código abierto se remontan a la década de 1970, 
el sistema cobró mayor impulso e interés debido, fundamentalmente, al desarrollo de 
Internet y de las aplicaciones derivadas de ésta. En la actualidad se manifiesta una 
significativa proliferación de productos de código abierto y un creciente interés de la 
comunidad informática, por considerarlo un aspecto clave del desarrollo futuro de la 
industria. 

El debate acerca de las bondades o limitaciones del software de código abierto no se 
reduce al ámbito académico, que, entre otros propósitos, procura descifrar las bases del 
modelo de producción y las motivaciones de quienes lo desarrollan. Una polémica mucho 
más ríspida se manifiesta en el campo de los negocios, donde las empresas productoras 
de “software propietario” perciben el fenómeno como una severa amenaza a sus 
negocios. 

Este modelo representa un cambio estructural de poder desde los vendedores hacia los 
usuarios y, en ese sentido, es una de las herramientas más poderosas de liberación de 
que estos últimos puedan disponer. Además, reposiciona los términos de la competencia 
a una comparación de calidad y utilidad, y disminuye las ventajas que genera la 
manipulación de los aparatos de distribución, los esquemas de marketing, las licencias 
restrictivas y los negocios empaquetados (bundling deals) con los fabricantes de equipos 
(Bollier, 1999).  

En la esencia de esta discusión acerca de las ventajas y desventajas, beneficios y riesgos 
del modelo, está la voluntad de los usuarios de no quedar sujetos a la dependencia 
limitante respecto de un determinado proveedor, preservando así la libertad de elegir el 
mejor producto y de cambiarlo cuando se crea necesario. En el mediano plazo, el 
software de código abierto habrá de convivir con el software privativo, y cada usuario 
habrá de elegir libremente el producto que mejor sirva a sus propósitos. 

Una nueva manera de innovar 
Si bien el software de código abierto no es la única manifestación de este modelo de 
innovación y desarrollo sustentado en una comunidad de voluntarios, es la que exhibe 
mayor ímpetu debido a la naturaleza del producto involucrado y a la utilización de Internet. 
La tradición y la lógica nos indican que las innovaciones provienen de los fabricantes, 
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para quienes esta actividad es natural y parte de su negocio. Así, invierten recursos en su 
desarrollo, los protegen adecuadamente de acuerdo con el régimen legal pertinente y 
emprenden las tareas de manufactura, promoción, distribución y servicio para llegar a los 
usuarios. A ese fin destinan importantes sumas de dinero que los usuarios individuales 
normalmente no poseen o no están en condiciones de obtener. (von Hippel, 2001; von 
Krogh, 2003)  

Sin embargo, los ejemplos -sobre todo en el campo de los productos intelectuales como el 
software- contradicen lo que acabamos de expresar. Las comunidades de usuarios han 
desarrollado productos que compiten fuertemente con otros realizados bajo el régimen 
tradicional. 

Es aquí donde empezamos a preguntarnos cuáles son las motivaciones que llevan a una 
comunidad de usuarios a emprender un trayecto cuyos resultados no parecen depararles 
un claro beneficio económico. Y es entonces que los líderes del movimiento software de 
código abierto y los trabajos académicos de investigación (en disciplinas como economía, 
psicología, sociología, psicología social y antropología, entre otras) intentan desarrollar 
hipótesis y teorías que expliquen las motivaciones que impulsan el comportamiento de 
quienes desarrollan el sistema de código abierto. 

Una de las explicaciones es que la comunidad de software de código abierto es 
representativa de una “cultura del regalo” basada en el altruismo y la reciprocidad. De 
acuerdo con este enfoque, los programadores participan con su tiempo y esfuerzo porque 
quieren formar parte de la “comunidad” y devolver lo que otros han aportado y que les ha 
significado, en su momento, un beneficio. Otra explicación es que hacer aportes 
importantes significa un reconocimiento de los pares y puede representar en el futuro 
oportunidades laborales y/o comerciales.  

También se ha invocado que quienes desarrollan este software generalmente hacen un 
trabajo por el cual se benefician y no ven inconvenientes en que otros puedan aprovechar 
sus logros. A su vez pueden beneficiarse aprovechando mejoras introducidas u otro 
software desarrollado por terceros. Vale la pena aclarar que buena parte del software de 
código abierto ha sido desarrollado por personas cuyo negocio principal no ha sido 
comercializar estos productos, sino que éstos eran una herramienta más utilizada en sus 
actividades. Por ello, liberarlo al conocimiento y uso de otros no atentaba contra sus 
intereses y, por el contrario, podía generarle beneficios por el aporte de terceros. 

Algunos estudiosos se basaron en las características de lo que Peter Drucker denomina 
“trabajador del conocimiento”. Para Drucker, estos trabajadores expresan diferentes 
demandas y tienen expectativas de integrar los procesos de gobierno de las 
organizaciones. En estos casos, se sostiene, el dinero es sólo un motivo, y no siempre el 
más importante, de su dedicación laboral. En el caso específico de la creación de 
software, están motivados por la participación que les toca en la riqueza colectiva que un 
proyecto pueda generar y por el beneficio personal que significa utilizar un producto que 
cuenta con el aporte de otros miembros. 

Otro de los aspectos llamativos de este proceso es ver cómo funciona un grupo sin una 
dirección jerárquica y clara, dado que, a pesar del caos aparente, los proyectos tienen un 
mecanismo autorregulado y disciplinado. En la práctica, suele existir un "coordinador 
concentrador" que genera la habilitación de la nuevas versiones (releases) y las somete a 
evaluación. Los aportes no incorporados a las nuevas versiones quedan disponibles como 
adicionales no homologados. 

Lo cierto es que, al margen de su repercusión en la industria del software, el software de 
código abierto es un fenómeno altamente interesante y atractivo como mecanismo de 
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creación y producción de bienes y servicios. La experiencia genera expectativas de 
nuevas formas organizacionales en las cuales la tecnología informática reduzca 
considerablemente los costos de comunicación y coordinación y permita crear grupos de 
trabajo con una relación fluida. Muchos estudios académicos procuran entender y explicar 
la estructura de gobierno de un proyecto de software de código abierto y su aplicabilidad 
en otros campos. 

En síntesis, el movimiento de software de código abierto cuestiona los principios 
tradicionales en los campos de la economía, de la estrategia de negocios, de la gestión de 
la tecnología informática y, en particular, de la ingeniería de software. Aun cuando podría 
tratarse de un fenómeno emergente de las peculiares características y motivaciones de la 
comunidad informática, varios prestigiosos centros de investigación multidisciplinaria lo 
conciben y analizan como un posible síntoma de cambios sociales y organizacionales que 
se aceleran por el efecto de fuerzas facilitadoras, como Internet. 

El caso de Linux 
El sistema operativo Linux es uno de los más exitosos y comentados ejemplos del 
software de código abierto, y ha permitido crear un foco de atención sobre este modelo de 
producción de software. Su historia se remonta al año 1991, cuando su creador Linus 
Torvald, estudiante de la Universidad de Helsinki (Finlandia), adoptó el mecanismo de la 
licencia pública para difundir su desarrollo. Desde ese momento, recibió un apoyo 
constante de programadores de diversas ciudades del mundo. Gran parte de la 
funcionalidad actual del producto proviene de los utilitarios generados bajo el régimen de 
licencia pública general. 

El apoyo expreso de importantes proveedores del mercado informático (IBM, Oracle, 
Corel, SGI, Apple, Ericsson y otros) ha significado un respaldo crucial para Linux, pero 
hay que señalar que Linux logró posicionarse por sus cualidades técnicas, sin tener atrás 
una campaña de marketing y publicidad que lo difundiera. 

 


