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1. Introducción
Cuando se habla de software libre no se habla del precio, cuando se habla de software libre se habla de
libertades, las cuales podemos enumerar como [1, 2, 4, 6]:
Poder utilizar el software para cualquier objetivo, restringir el uso en cualquier aspecto limitaría esta
libertad. Esto quiere decir que se puede usar incluso con fines comerciales.
Poder estudiar su código fuente y aprender cómo funciona, para poder aportar modificaciones de acuerdo
a las necesidades, si se requiere. Para eso es necesario tener acceso al código fuente.
Poder hacer copias y distribuir libremente el software.
Poder distribuir o no las modificaciones hechas al software.

Esto tiene un significado determinante a nivel de desarrollo:
•

Ha de ser distribuido el software con el código fuente, lo cual supone que los fuentes estarán al
alcance siempre de quien quiera revisarlos.

•

Puede ser modificado libremente, de modo que cualquiera puede tomar el código de los programas y
modificarlos a placer para que cumplan unas funciones específicas, o para solventar fallas.

Así, Software Libre no significa "gratis"; significa que los usuarios son libres de ejecutar el programa,
estudiar el código fuente, cambiarlo y redistribuirlo con o sin cambios, ya sea gratis o con un costo. Cualquier
esquema de licenciamiento que provea estas 4 libertades es considerado software libre. Algunos ejemplos de
estos licenciamientos son: GPL, LGPL, BSD, Apache, entre otros. Linux es una de las clases de software libre
más conocidas a nivel mundial.
La esperanza de los iniciadores del software libre era crear un sistema operativo libre que abriera una vía de
escape para siempre al sistema de sojuzgamiento que es el software propietario. Esto representa un cambio
estructural en la relación vendedores-usuarios, y en ese sentido es una de las formas de liberación que estos
últimos poseen, plasmando la relación en terrenos donde la calidad y utilidad están por encima de los
esquemas de mercadeo y publicidad, y aparatos de distribución. Actualmente, las posibilidades de liberación
del software propietario son varias, por ejemplo puede ser usado OpenOffice para desprenderse de Microsoft
Office. Otra forma es utilizar programas de código abierto sobre sistemas operativos propietarios como

Microsoft Windows o MacOS, aunque es bueno aclarar que lo ideal es trabajar sobre Linux, el sistema
operativo abierto por excelencia.
En muchos países se están haciendo intentos por incorporar el software libre en las actividades
gubernamentales [1, 4, 5], por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea y en la India hay intentos
importantes en ese sentido. Otro ejemplo interesante es el acuerdo de cooperación tecnológica firmado entre
la ciudad brasileña de Porto Alegre y la Junta de Extremadura, basado en el uso del software libre. También,
Brasil y Alemania han declarado que incorporaran y apoyaran masivamente a Linux a nivel estatal. Así,
actualmente hay un gran debate sobre la viabilidad y conveniencia del software libre en la administración
publica.

También son muchos los esfuerzos por estudiar el tema de software libre e impulsar las buenas praxis que se
derivan de él por parte de un gran numero de instituciones u organismos no gubernamentales, tales como
Hispalinux, Colibri, la Asociación Peruana de Software Libre, la Electronic Frontier Foundation, la Open
Source Initiative, la Asociación de Técnicos en Informática (ATI) en favor de la libertad de innovación, el
grupo Caliu, la Free Software Foundation, entre otros [1, 4, 5].

El sitio de la Free Software Foundation, la organización que en 1984 sentó las base ideológicas y pragmáticas
para el desarrollo de software libre como esfuerzo consciente y organizado, contiene información acerca de la
filosofía y la práctica del software libre, además del proyecto GNU, que agrupa gran parte del movimiento
mundial de software libre [1]. Open Source Initiative es un movimiento percibido como el sector "moderado"
o "pragmático" de software libre, al promoverlo principalmente por sus méritos técnicos, y no por razones de
principio.

Importantes esfuerzos también se están haciendo a nivel legal, en el sentido de definir un marco regulatorio
sobre software libre [1]. Así, son varios los proyectos de ley que se han intentado desarrollar en el mundo,
quizás uno de los más interesantes por estarse haciendo en Latinoamérica es el Chileno, y tienen que ver con
el uso del software libre en la administración publica. En el caso Chileno, la batalla legislativa sobre el
software libre debuto este año, cuando el diputado Alejandro Navarro (PS) anuncio a sus pares que
presentaría el primer proyecto de ley de uso de software libre en la administración pública chilena. La
proposición legal, aún en fase de estudio y desarrollo en colaboración con la comunidad de software libre
Chileno, establece el uso obligatorio de software de código libre o abierto en las instituciones públicas y en
las empresas donde el Estado sea accionista mayoritario. La ley busca presentar el mejor marco normativo,
sumar actores nacionales e internacionales, colocar en la palestra de la "opinión pública" las temáticas de la
dependencia tecnológica nacional, la propiedad intelectual, el efectivo resguardo y uso de los datos públicos,
entre otras cosas.

Por otro lado, a nivel legal los esfuerzos en favor de la libertad de innovación, base del software libre, están
centrados en dos problemas [1, 2, 3, 4, 5]:
•

Patentes de software. Se centra en los peligros que representan las patentes de software,
particularmente sin son introducidas en la legislación de los países. El trasfondo es que el productor
de software no vende, por lo general, la propiedad del mismo, sino una licencia que solo da derecho
a usarlo. A pesar de las leyes sobre propiedad intelectual o las patentes de invención, tal protección
no es fácil en el caso del software, algo tan intangible susceptible a libre apropiación y adaptación.
Por eso el elemento detrás de las patentes es que el productor retiene el código fuente para proteger
su creación. Esa problemática ha sido objeto de discusión y varios planteamientos han sido hechos a
nivel mundial, por ejemplo la Petición de Eurolinux, el documento "Campanya contra les patents de
programari" (en catalán), los documentos formulados por grupos como FreePatents, League for
Programming Freedom, etc.

•

Extensiones de las legislaciones sobre derechos de autor. Algunas leyes, como la Directiva
Europea sobre Copyright, plantean serios problemas para la innovación en informática en general, y
para el software libre en particular. En el caso concreto del Software Libre, el mismo esta disponible
bajo un sistema de licencia que permite el libre uso, la copia y la distribución del código fuente. Este
esquema de licencia se conoce como licencia publica general, o sus siglas GNU en ingles. También
es conocida como copyleft, para oponerse al concepto de copyright, y establece que nadie puede
restringir la circulación del código del software.

También a nivel académico son muchas las batallas que se están dando en el mundo. Por ejemplo, en Enero
de este año un grupo de profesores e investigadores de la Facultad de Informática de la Universidad del País
Vasco de Donostia, firmaron un comunicado en el que protestaban contra la decisión de estandarizar los
programas instalados en los computadores de la Universidad, lo que en la practica supone prohibir
OpenOffice, Netscape, el antivirus de Panda y, en cierta medida, Linux. El comunicado decía, entre otras
cosas, "Creemos que la Universidad debería posibilitar y asegurar la utilización de software libre" [1].

La ONU ha elaborado un informe donde recomienda el uso de Software Libre para ayudar a reducir la
exclusión digital entre los países [1, 4]. Según el informe, el software libre permitirá disminuir la brecha
tecnológica entre los países. Además, el informe de las Naciones Unidas intenta explicar como podría ser la
incorporación de los diferentes sectores de los países en desarrollo en la Sociedad de la Información a partir
del uso del software libre.

Es muy difícil indicar tendencias futuras en un campo cada vez más dinámico que evoluciona por los
constantes avances tecnológicos y la presión de un entorno que exige continuas soluciones a sus nuevas

necesidades. Pero parece confirmarse una preocupación creciente por la calidad de un software que satisfaga
al usuario, que sea eficiente en su desempeño, y que sea fácil de mantener. Por eso, aspectos como
reutilización de componentes de software, e inspecciones de calidad, son elementos a considerar en los
desarrollos en software libre. Pero el software libre trae nuevos paradigmas. Por ejemplo, el software libre se
desarrollo como producto de un esfuerzo colectivo, no necesariamente coordinado, de miles de
programadores esparcidos por el mundo, que trabajan de una manera voluntaria, descentralizada, no
estructurada, no remunerada y paralela. Otro paradigma es que esta modalidad de desarrollo esta basada en la
confianza, cumpliendo con los elementos básicos para el desarrollo del software: calidad, velocidad y sujeto a
pruebas. Por lo tanto, su desarrollo no sigue necesariamente procedimientos o normas formales (como lo
establecen las metodologías clásicas de desarrollo de software), sino que esta basado en practicas y
costumbres aprendidas a través de la experiencia.

Finalmente, el software libre presenta varios principios fundamentales muy ligados a la noción de desarrollo
endogeno de una nación:
Permite un desarrollo sustentable y la difusión del conocimiento, enmarcado en el derecho de los
ciudadanos en la sociedad de la información
Defiende los derechos del ciudadano en relación con la tecnología, particularmente en temas como
accesibilidad a la tecnología, derechos de uso razonable de medios, etc.
Facilita la incorporación de las tecnologías de la Información y Comunicación en la vida cotidiana como
un factor de avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Así, el Software Libre es un fenómeno interesante de creación de bienes y servicios públicos, que cuestiona
los campos de la Economía, los mecanismos de negociación tecnológicos, la gestión de proyectos
informáticos, y en particular, la Ingeniería de Software. Hay elementos que hacen presuponer que es un
elemento catalizador de futuros cambios sociales y organizacionales, que se están viendo acelerados por la
Internet. La gran proliferación de productos de código abierto, y el creciente interés en la comunidad
informática, va a tener una repercusión en el futuro de esa industria. En ese sentido, es fundamental
desarrollar un Plan Nacional en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) donde el Software
Libre tenga un papel relevante, que prevea la elaboración, recopilación y difusión de materiales curriculares y
soporte informático en software libre.

2. Seguridad y software libre
Un informe procedente de la Alexis de Tocqueville Institution (ADTI), denominado 'Opening the Open
Source Debate', ha aparecido para contradecir todas las teorías existentes respecto al nivel de seguridad del
software libre al defender que adoptar este tipo de programas es abrir la puerta de par en par a terroristas y
hackers maliciosos [1, 4]. “Los terroristas que traten de romper las redes de computadoras estadounidenses lo
tendrán más fácil si el gobierno federal emplea programas código abierto, como algunos grupos proponen”,
han asegurado en ADTI, que además añaden que el software propietario es mucho más seguro. Gregory
Fossedal, presidente de la ADTI, ha advertido que "los sistemas de computadoras son la columna vertebral de
la seguridad nacional estadounidense, y antes de que el Pentágono y otras agencias federales tomen decisiones
poco informadas que alteren la seguridad informática, ellos deberían estudiar las potenciales consecuencias
cuidadosamente”

De todas maneras, y por mucho que digan desde la ADTI, la verdad incuestionable es que, hoy por hoy, los
programas código abierto son los que menos ataques reciben y apenas se ven afectados por los virus
informáticos. Además, aunque las vulnerabilidades de los sistemas son similares, tanto para el software
propietario como para el software libre, el hacer público el código fuente, como lo hace el software libre, hace
que la seguridad sea mejor en los productos que se desarrollan bajo este modelo. Así, el hecho de que las
características de desarrollo del software libre conllevan a que ha de ser distribuido con el código fuente y
puede ser modificado libremente, estos dos aspectos son esenciales a la hora de plantearnos la seguridad en un
producto de software libre. Al tener acceso al código se puede saber exactamente qué hace el programa,
comprobar sus errores o sus agujeros de seguridad, y repararlos de la manera que se desee y tan pronto como
se pueda, sin depender de parches o actualizaciones externas. De hecho, con el software abierto es imposible
que existan puertas traseras colocadas malintencionadamente por los diseñadores del software por el motivo
que sea. Veamos la seguridad desde esas dos perspectivas, distribución del código fuente y modificación
libre:

•

Se tiene acceso al código fuente: El acceso al código fuente en el software libre es total, de modo que
cualquiera puede intentar buscar vulnerabilidades. Así, del mismo modo que cualquiera puede buscar
fallas para usarlas de manera indebida, cualquiera puede realizar auditorías de código para mejorar la
seguridad de un producto de software libre que este usando (un ejemplo es el proyecto de auditoría
en Linux, LASP).

Ahora bien, la seguridad con el software cerrado viene dada en el nivel de confianza que se tiene en
la empresa que provee el mismo, o sea se prefiere confiar en lo que no se puede ver que en lo que se
puede ver. Eso se debe a que en un producto comercial sólo se tiene acceso al objeto binario, y con el
código binario no se puede verificar si el programa tiene vulnerabilidades.
La seguridad de saber qué hace un programa tan solo viendo el código fuente, o en su defecto, tener
la seguridad que al estar el código disponible nadie va a agregar “características ocultas” en los
programas que distribuye, es ahora de lo que se trata con el software libre. Así, se disminuye la
posibilidad de que alguien pueda meter un "troyano" o una "puerta trasera" en el código, ya que con
una inspección del mismo podríamos darnos cuenta de esta vulnerabilidad.
Además, que el código fuente sea accesible propicia que la seguridad no sea llevada a cabo mediante
una política de "seguridad a través de la oscuridad", y la misma depende de que todo el mundo
tenga las fallas a la vista.
Finalmente, uno de los principales argumentos en contra del software libre es que cualquier persona
tiene acceso al código fuente y en el producto comercial, que es sólo un objeto binario, no. Pero ya
existen herramientas que permiten a partir de un binario obtener su fuente, eso es lo que se llama
Ingeniería Inversa.
•

Se puede modificar libremente: El hecho de que el código libre pueda ser modificado libremente
facilita de una manera muy notable el hecho de que si aparece cualquier falla, el parche para dicha
falla aparecerá en un periodo muy corto de tiempo. Esto es debido a que mucha gente esta usando
ese producto y es posible que muchas de ellas sean capaces de solucionar esa falla y posteriormente
poner los parches público. En algunos casos de productos comerciales los parches o las soluciones
para vulnerabilidades de seguridad tardan mucho tiempo, o aparecen juntas en paquetes de
actualizaciones mucho después de que hayan aparecido las fallas.
Por otra parte, la seguridad en los sistemas es crítica durante el tiempo en que es descubierta la
vulnerabilidad, hasta que se encuentra su solución; esto se denomina la ventana de exposición. Por el
modelo de desarrollo cooperativo, donde cualquier usuario puede solucionar el problema, la ventana
de exposición en Linux es de 11 días, contra 30 de Windows y 60 días de Sun. El hecho de que el
sistema sea mantenido por una gran comunidad de programadores y usuarios alrededor del mundo,
provee una gran velocidad de respuesta ante errores de programas que se van descubriendo, que
ninguna compañía comercial de software puede igualar.

Que el software libre actúe de esta manera ante los fallas de seguridad, es posible debido conjuntamente a las
propiedades de difusión del código y libre modificación del mismo.

3. Otras Ventajas
El software libre nos brinda independencia tecnológica en el sentido que podemos elegir los componente de
nuestro sistema informático con criterio y ante una gama de posibilidades, según nuestras necesidades, y no
forzándose elecciones por monopolios establecidos o simplemente por tradición, rompiendo así con las
principales formas de anticompetitividad.
Así, el software libre esta en el camino de la Independencia Tecnológica. En ese sentido, la Independencia
Tecnológica es entendida como que no se opta por una tecnología específica, sino que se busca la mejor
relación costo-eficiencia. Por lo tanto, se escoge la tecnología que, luego de someterla a diversos análisis, se
considera que ofrece el mayor grado de interoperabilidad, eficiencia, y a un precio adecuado, entre otras
cosas. En este sentido, se lleva a cabo un análisis comparativo para optar por la tecnología más conveniente.
Así, no se está sujeto a la dependencia limitante respecto a una tecnología, preservándose la libertad de elegir
la mejor y de cambiarla cuando se crea necesario.
El éxito del software libre se debe principalmente al hecho de no haber restricciones sobre la distribución, uso
y copia del mismo. Una interesante consecuencia de esta cualidad es que la gran mayoría del software libre es
desarrollada asumiendo que correrá en cualquier computador con los mínimos requerimientos posibles de
memoria, disco, etc., y no sólo en las computadoras de ultima generación. Esto último nos brinda la
oportunidad de poner nuevamente en funcionamiento computadoras que consideramos en algún momento
como 'viejas' y habíamos dejado almacenadas en algún depósito. El poder poner en funcionamiento equipos
que habían sido descartados y no tener la necesidad de comprar el último equipo para correr la última versión
de un procesador de textos, es un punto importantisimo con un impacto económico significativo.
Finalmente, el software libre fomenta e impulsa a las Pymes como a los emprendedores (recién egresados,
etc.) que desean realizar su actividad pero no cuentan con el dinero suficiente para afrontar los costos en
dólares que implican la compra de licencias del software que necesitan para llevar a cabo sus actividades [3].

4. Ganancias de empresas que trabajan en software libre
Quizás unos de los aspectos mas interesantes es ver como si es posible lucrarse con el software libre. Esto
rompe con unos de los tabúes mas grandes que se tenían al respecto, ya que el hecho de ofrecer un servicio, y
no de apropiarse de un conocimiento, es de donde parte la noción de ganancia. Quizás el ejemplo mas
interesante es el caso de la empresa Red Hat. En el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2003 Red Hat reportó
ingresos de $33,1 millones, lo cual representa un aumento de 15% respecto a los $28,8 millones computados
en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2003 y un incremento de 36% respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, la empresa informó una ganancia neta de $4,1 millones, frente a la ganancia neta de $3,3 millones
contabilizada en el trimestre anterior. Entre los puntos sobresalientes del tercer trimestre se cuentan:
Las ventas de suscripciones anuales de la familia de tecnologías Red Hat Enterprise Linux
correspondientes al tercer trimestre se elevaron en un 27%.
La tasa de renovaciones de Red Hat Enterprise Linux se acercó a 90% por segundo trimestre consecutivo.
Manifestó Kevin Thompson, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de Red Hat, que “el modelo de
ingresos por suscripciones ha desarrollado la suficiente madurez para permitirnos generar incrementos
uniformes y consecutivos en los ingresos” [1]. Otro dato interesante es el caso español donde el 25% de las
grandes empresas lo usan, así como el hecho de que algunos grandes consorcios automotores, de alimentos,
etc. estén usando el Software Libre.
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