
El sof tware libre no

t iene porque ser gra-

tuito, lo que si es obli-

gatorio es que el códi-

go fuente esté disponi-

ble, además de ot ras

exigencias de las licen-

cias GNU/GPL, Apache,

et c., ent re las cuales

muchas veces hay dis-

crepancias.

En ocasiones se da

este error y se confunde sof tware libre con

f reeware o cualquier ot ro * ware de los que

hay por internet . La idea subyacente en el

sof tware libre es la libre dist ribución y reut i-

lización del conocimiento (codif icado en el

caso de las aplicaciones informát icas en

forma de código fuente), pero esto no quie-

re decir que no se pueda cobrar por el sof t -

ware libre.

Muchas de las crít icas que se hacen al sof t -

ware libre vienen de aquellos que conside-

ran que es un entorno que no favorece la

innovación ya que no se t rata de sof tware

rentable. Incluso, en ocasiones, se funda-

menta esto en base a que el sof tware libre

se dist ribuye gratuitamente por internet , lo

cual no se presta a la innovación sino a la

reut ilización constante de sof tware que no

evoluciona como lo haría en un contexto

comercial t radicional.

Efect ivamente, el modelo de negocio del

sof tware libre no se basa en la venta de licen-

cias, aunque esto no quiere decir que los

autores de este t ipo de sof tware no ganen

dinero, ya que ent re consultoría y formación

cubren de sobra los gastos de desarrollo y

consiguen de hecho importantes ganancias.

Un buen ejemplo de esto es MySQL:

ht tp://www.mysql.com

Definición de softw are libre

En def init iva, el sof tware libre puede ser

grat is o no, sin que esto vaya en menoscabo

de su licencia; lo que sí es imprescindible

para que se considere sof tware libre es lo

siguiente:

– Disponibilidad del código fuente com-

pleto de la aplicación.

– Permiso para la modif icación, dist ribu-

ción y reimplementación de todo o parte del

código fuente perteneciente a la aplicación.

– Todo el sof tware desarrollado sobre la

base de sof tware libre debe ser a su vez licen-

ciado bajo la misma licencia, por lo cual no

es legal desarrollar una aplicación propieta-

ria en base a sof tware libre.

Estos t res puntos son los que realmente

hacen que podamos llamar a una aplicación

informát ica sof tware libre, más allá de los

detalles concretos de cada una de las licen-

cias que existen en el panorama actual.

Para más información a este respecto

recomiendo un art ículo en el que se analizan

diferentes t ipos de licencia:

Pérez Agüera, José Ramón; Sánchez Jiménez,

Rodrigo. “ Sof tware libre para aplicaciones docu-

mentales” . En: Scire, 2004, v. 10, Zaragoza.
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