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monografía

1. Introducción
A veces aparecen novedades a una velocidad
que ni investigadores ni profesionales son
capaces, o  están dispuestos, a observar. Un
ejemplo ocurrido recientemente ha sido la
aparición de la aparición 2  como un campo
de estudio, en forma de ciencia de la comple-
jidad. Durante siglos, fenómenos que ac-
tualmente se consideran como el centro de
muchas disciplinas científicas no fueron
observados o ni siquiera se consideraron
algo serio.

Los investigadores y los profesionales del
software libre están enamorados de las li-
cencias, de las herramientas y su uso, del
desarrollo comunitario, y de la eficacia y
eficiencia con la que la metodología del
software libre está produciendo software.
Sin embargo, algo mucho mayor podría es-
tar cambiando el panorama de la computa-
ción, y no sólo añadiendo algunos conoci-
mientos a la ingeniería del software.

Durante los últimos 10 años, las empresas
han estado contribuyendo con una conside-
rable cantidad de software al mundo del
software libre. Por ejemplo, Sun Microsystems
ha calculado que, usando medios convencio-
nales para la asignación de valor monetario al
código, ha contribuido con más de mil millo-
nes de dólares en código. IBM y, posiblemente,
otras grandes compañías no están muy atrás.
Especialmente interesante es que Sun ha to-
mado la decisión de abrir todo el código de su
software, y parece que sigue el camino correc-
to. Al mismo tiempo, no está depositando
todas sus expectativas de beneficio en su
hardware: también esperan ganar dinero con
su software.

2. Sun: Un caso de estudio (Breve
visión general)
Sun comenzó en 1982 como una compañía
basada en estándares abiertos y productos
de consumo: BSD Unix, procesadores
Motorola 68000, y TCP/IP. A finales de los
90 comenzó a experimentar con ideas rela-
cionadas con el código abierto, y con verda-
dero código abierto: Jini (no es auténtico
código abierto, pero es un experimento inte-
resante sobre los conceptos y prácticas de
código abierto, combinados con estrategias
de mercado), Netbeans, Juxta, y OpenOffice
fueron los primeros pasos, seguidos por
Glassfish, Grid Engine, OpenSparc,
OpenSolaris, Open Media Commons, y,
más recientemente, Java. Si a esto añadi-

mos Java.net se abren interesantes posibili-
dades. Sun está claramente experimentando
con el concepto global de bienes comunes.
OpenSparc es un diseño hardware que fue
licenciado bajo una licencia libre, con el
objetivo de crear mercado; Open Media
Commons es ante todo un proyecto abierto
de DRM, pero también enfoca la pregunta
de qué significa la propiedad intelectual en
el siglo XXI. Java.net es una especie de meta-
comunidad dirigida a la creación de merca-
dos alrededor de Java. Se considera a Solaris
y Java las joyas de la corona de Sun.

Durante esta etapa experimental en Sun (que
todavía continúa) se puso especial énfasis
en los modelos de negocio y de gobierno.

Los bienes comunes como
nueva economía y lo que esto
significa para la investigación

Richard P. Gabriel
IBM Research

<rpg@{dreamsongs.com | us.ibm.com}><rpg@{dreamsongs.com | us.ibm.com}><rpg@{dreamsongs.com | us.ibm.com}><rpg@{dreamsongs.com | us.ibm.com}><rpg@{dreamsongs.com | us.ibm.com}>

Traducción:Traducción:Traducción:Traducción:Traducción: Alejandro Álvarez Ayllón (Oficina de Software Libre, Universidad de Cádiz).

1 Nota del Editor: la mejor traducción del
término inglés commons, un término cada
vez más en boga, de la mano del conocimien-
to abierto y del software libre, se halla todavía
en discusión. La traducción más habitual es
"bienes comunes", aunque hay quien opina
que bastaría con traducirlo por "comunes",
dada la primera acepción del término "co-
mún" en el diccionario de la Real Academia:
Dicho de una cosa: Que, no siendo
privativamente de nadie, pertenece o se ex-
tiende a varios. Bienes, pastos comunes.
2 Nota del Traductor: "emergence of
emergence", se trata de un juego de pala-
bras.

Resumen: suponga que toda la estructura social y comercial que está detrás de la creación de software
esté cambiando, refiriéndonos a que se esté convirtiendo en bienes comunes1, haciendo caer
drásticamente sus costes. ¿Como podría el mundo cambiar y cómo podríamos reconocer esos cam-
bios? El software no sería continuamente recreado por diferentes organizaciones, por lo que la "eficien-
cia" global de la producción de software se incrementaría espectacularmente; por lo tanto sería posible
crear valor sin despilfarrar medios, la experimentación y el riesgo serían asumibles (y probablemente
necesarios debido a que las compañías no podrían cobrar por duplicar su infraestructura), y el tamaño
y complejidad de los sistemas existentes se incrementaría, quizá más allá de la comprensión humana.
Tanto o más importante sería que las actividades de creación de software tendrían su origen en perso-
nas, organizaciones y disciplinas que, hoy en día, se consideran consumidores. Habría, en un sentido
literal, un único sistema software existente, continuamente creciente y sería ésta una ecología gestio-
nada por economistas, sociólogos, gobiernos, clubes, comunidades y multitud de disciplinas. Aparece-
rían nuevos modelos de negocio, quizá a una velocidad alarmante. ¿Cómo deberíamos diseñar nuestra
investigación de forma que podamos observar y comprender estos cambios? Existen algunas eviden-
cias de que el cambio está en proceso, como resultado de la adopción de software libre por parte de
compañías que no son simplemente receptores agradecidos de los "regalos" procedentes de los
evangelizadores del software libre, sino que son inteligentes ladrones que reenfocan las ideas y crean
algunas nuevas de su propia cosecha.

Palabras clave: bienes comunes, código fuente, estrategia de negocio, licencia de software, nuevos
modelos de negocio, producción de software, propiedad intelectual, software libre.
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Sun está impulsando cuatro estrategias de
negocio relacionadas con el software libre:

Incrementar el volumen comprometien-
do a los desarrolladores de software y redu-
ciendo los obstáculos a su adopción.

Compartir el desarrollo con desarrol-
ladores externos y con proyectos libres ya
establecidos que sean requeridos por los sis-
temas de Sun.

Dirigirse a mercados emergentes cuyos
gobiernos o intereses demanden software
libre, como Brasil, partes de la Unión Euro-
pea, Rusia, India y China

Irrumpir en mercados cerrados suminis-
trando alternativas de software libre.

Sun ha realizado un interesante conjunto de
observaciones sobre los cambios ocurridos
desde que se monetizó el software. En los
años 70, el software era fundamentalmente
parte de un paquete hardware. Se compra-
ban sistemas completos: hardware y soft-
ware. En muchos casos, las compañías que
vendían hardware suministraban el código
de las aplicaciones a sus clientes para que lo
adaptaran a sus necesidades, y no se consi-
deraba extraño.

Entre las dos décadas entre los años 1980 y
2000, las compañías productoras de hard-
ware comenzaron  a desvincular su software,
y empresas dedicadas a éste empezaron a
vender software que realizara todo tipo de
cosas, incluyendo sistemas operativos. Lo
que estos dos periodos tienen en común es
que el software era pagado cuando era ad-
quirido. Y parecía no haber otra opción: si
querías usar algo, primero tenías que com-
prarlo.

Con el software libre y la búsqueda de los
modelos de negocio apropiados, esto puede
cambiar, y ese cambio comenzó a principios
de esta década de los 2000. El uso de soft-
ware libre suele ser, por lo general, gratuito.
No obstante, hay empresas y, a veces, indivi-
duos dispuestos o ansiosos por pagar a cam-
bio de: soporte y mantenimiento, actualiza-
ciones periódicas y solución de errores,
indemnizaciones por responsabilidad y pro-
tección de patentes. En estos casos, la
monetización puede ocurrir cuando se im-
planta el producto final. Esto implica que,
en esos casos no cuesta nada explorar una
idea para un producto concreto hasta que
ésta sea completamente integrada para su
venta o distribución. Entonces, si el produc-
tor lo desea, podrían comprarse uno o varios
de estos servicios.

Aplazando algunos de los costes derivados
de la aparición de nuevos productos y, posi-
blemente, nuevas empresas, pueden explo-
rarse muchas más ideas considerando todo
el mercado. Las barreras para la experimen-
tación son muy bajas.

El repertorio completo de modelos de nego-
cio que Sun ha identificado son:

Suscripción (como ya hemos menciona-
do), incluyendo indemnizaciones y protección
de patentes, extendiendo un paraguas de segu-
ridad en lo referente a la propiedad intelectual
que cubre a las partes que suscriben los servi-
cios.

Licencia dual, vendiendo las nuevas versio-
nes del código, mientras que las antiguas son
libres.

Administración o custodia, esto es emplear
un estándar para atraer a desarrolladores que
lo empleen, y venderles otros productos y ser-
vicios a ellos mismos.

Embebido, donde el código es parte de otra
cosa, normalmente hardware, que es comer-
cializada.

Consultoría, donde se vende la experiencia
de una persona o empresa en un determinado
código, típicamente servicios de liderazgo de
grupos de programación.

Alojamiento, donde los servicios propor-
cionados por el software libre son ejecutados
en servidores, vendiéndose el acceso a dichos
servicios, o empleando otras maneras de obte-
ner beneficio (como anuncios).

Entrenamiento y formación sobre el códi-
go o sobre las metodologías de software libre.

Los teóricos del software libre de Sun ven en
estas observaciones un ciclo virtuoso donde,
encontrando un lugar para añadir valor en el
código de estos bienes comunes, una com-
pañía (o persona) puede crear un punto de
monetización sin tener que invertir por sí
sola en el código, produciendo de este modo
un producto o servicio a un coste menor.

3. Lo que esto significa para el
software
Suponga que Sun no está en una situación
aislada, y que las compañías y otro tipo de
organizaciones (incluyendo los individuos) se
están preparando para cambiar sus modelos
de negocio y de desarrollo de software basán-
dose en el ciclo virtuoso descrito por Sun.
¿Cómo podrían las iniciativas completas de
producción de software cambiar, y qué signifi-
caría esto para la ingeniería del software?

Analicemos el escenario. La gran mayoría
del software sería un bien común, y estaría
disponible para ser usado.  No quedaría
mucho de propietario. Habría presiones por
parte de los clientes para que se realizaran
unificaciones o simplificaciones. Por ejem-
plo, ¿por qué habría necesidad de tener
múltiples sistemas operativos si no es por los
diferentes requerimientos de escala, tiempo
real, y distribución? Por otro lado, encontrar
nuevo valor podría provocar que las empre-
sas crearan bifurcaciones a partir del código
base con el objetivo de crear plataformas o
puntos de partida para categorías enteras de
nuevas fuentes de valor. ¿Cómo podría rom-
perse este equilibrio?

Como las barreras para emprender casi cual-
quier empresa serían tan bajas, habría mu-
chos jugadores (incluyendo pequeñas em-
presas e individuos) capaces de ser un factor
a tener en cuenta en cualquier área de nego-
cio. Con más participantes, habría más opor-
tunidades para que surgieran nuevas ideas e
innovaciones. ¿Cómo irrumpirán estos en el
mercado? ¿Intentarán quizás las empresas
convertirse en repositorios de propiedad in-
telectual para ofrecer las mejores indem-
nizaciones? ¿Lograrán ser otras entidades,
como universidades privadas o laboratorios
de investigación, jugadores significados de-
bido a que pueden ofrecer un potente porfo-
lio de patentes que pueden usar para prote-
ger a sus clientes? Teniendo en cuenta los
enormes porfolios existentes, como los per-
tenecientes a IBM o Microsoft, parecería
que éstos continuarían dominando; sin em-
bargo, en nuevas áreas o nichos de mercado
las pequeñas organizaciones, incluso indivi-
duos, podrían mantener las patentes clave.

Inmediatamente surgen algunas considera-
ciones obvias. ¿Qué pasa con las licencias?
Actualmente, los grandes sistemas se obtie-
nen a través de la unión  de "subsistemas"
(por expresarlo de alguna forma) publicados
bajo distintas licencias. Lo que no se permite
es mezclar piezas licenciadas con diferentes
bases fuente. ¿Existirá una presión por po-
ner todo el código bajo la misma licencia o la
presión irá en otro sentido, es decir en crear
nuevas licencias especializadas?

4. Lo que esto significa para la
Ingeniería del Software
Como pocas compañías "poseerían" un sis-
tema completo o aplicación sectorial, po-
dría haber alguna presión en las bases de
código para distanciar las APIs, protocolos,
formatos de datos, etc. Y si esto ocurriera,
¿de donde vendría la presión opuesta? ¿Se
encargarían las organizaciones de estan-
darización o se crearían estructuras de go-
bierno como la Fundación Apache o la IETF?
¿O surgirían empresas para definir las apli-
caciones o estructuras de los sistemas tal
como pasó con el ordenador personal a prin-
cipios de los 80? En ese caso, IBM estableció
una serie de normas de diseño determinando
cuáles eran los componentes de un PC y
cómo interactuaban [1].

Esto permitió al mercado formarse alrede-
dor de los diversos componentes, lo que
cambió la naturaleza del diseño de los siste-
mas informáticos. Hoy en día, esta forma de
ver el diseño ha creado una nueva aproxima-
ción a los problemas de la ingeniería del
software: la ingeniería del software guiada
por la economía.

La enseñanza de la informática y del soft-
ware cambiaría, ya que todo el código esta-
ría disponible para su estudio (e, incluso, la
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mejora formaría parte del proceso). En este
sentido, los desarrolladores estarían mejor
formados que nunca.

La programación dejaría de ser materia de
inteligencia e invención para ser más un
proceso de encontrar un código fuente exis-
tente que se aproxime y, o bien adaptarlo o
adaptarse a él. Las licencias podrían ayudar
o entorpecer. Con menos presión para crear-
lo todo a partir de cero, sería posible crear
sistemas cada vez más grandes con un tama-
ño de equipo asequible. Esto afloraría las
cuestiones y problemas asociados a los sis-
temas de muy gran escala (ULS, Ultra Large
Scale). Citando una convocatoria de artícu-
los para un taller sobre este tema [2][3]:

En pocas palabras, un incremento radical en
la escala y complejidad demandará nuevas
tecnologías y enfoques para todos los aspec-
tos  relacionados con la concepción, defini-
ción, desarrollo, implementación, uso, man-
tenimiento, evaluación, y regulación del sis-
tema. Si los sistemas software en los que nos
centramos hoy en día son comparados a
edificios o a infraestructuras individuales,
entonces los sistemas ULS son más pareci-
dos a ciudades o redes de ciudades. Y, como
éstas, tendrán nodos individuales complejos
(similares a edificios o infraestructuras), así
que deberemos continuar mejorando las tec-
nologías y métodos tradicionales; pero tam-
bién mostrarán organización, y requerirán tec-
nologías y visiones fundamentalmente distin-
tas a aquellas que son adecuadas a nivel de
nodo. Los elementos software de los sistemas
ULS presentan unos retos especialmente abru-
madores. Desarrollar las tecnologías y enfo-
ques necesarios a su vez requerirá investigacio-
nes básicas y aplicadas diferentes a las que
hemos realizado en el pasado. Facilitar el de-
sarrollo de sistemas ULS (y, particularmente,
sus elementos software) requerirá nuevas ideas
en muchas disciplinas, incluyendo las ciencias
de la computación y la ingeniería del software,
pero también en otras como economía, urba-
nismo y antropología.

El cambio de software propietario a soft-
ware basado en bienes comunes aceleraría
la época de los sistemas ULS, lo que supon-
dría un cambio cualitativo debido a su esca-
la masiva. Si esto ocurre, se pondría de relie-
ve la insuficiencia de nuestras herramientas,
incluyendo metodologías y lenguajes de pro-
gramación.

5. Lo que esto significa para la
investigación
El hábito de la investigación en computación
es profundizar mucho en las cuestiones plan-
teadas. En cierto sentido, a los investigadores
les encantan los rompecabezas. Gregory
Treverton escribió esto acerca de los rompeca-
bezas y los misterios en un artículo para y sobre
los servicios de inteligencia [4].

Actualmente, los servicios de inteligencia se
hallan en el negocio de la información, no
solamente en el ámbito de los secretos, lo
que supone un enorme cambio para la profe-
sión. En las circunstancias de la era de la
información, es hora para la comunidad de
la inteligencia de distinguir entre rompeca-
bezas y misterios. Los rompecabezas tienen
soluciones concretas, sólo si tenemos acce-
so a la información (secreta) necesaria. Fue-
ron la especialidad de los servicios de inteli-
gencia durante la Guerra Fría: ¿cuántos
misiles tiene la Unión Soviética? ¿cómo son
de precisos? ¿cual es el potencial de guerra
de Irak? Lo contrario a los rompecabezas
son los "misterios", preguntas que no tienen
una respuesta, en principio, definitiva. ¿Pro-
vocará Corea del Norte una nueva crisis
nuclear? ¿Renunciará a su supremacía na-
cional el Partido Comunista de China?
¿Cuándo y dónde tendrá lugar el próximo
ataque de Al Qaeda? Nadie conoce las res-
puestas a estas preguntas. Un misterio sólo
puede ser "iluminado", pero no resuelto.

Encontrar evidencias del profundo cambio
desde el software propietario al basado en
bienes comunes en el mundo comercial es
parte de un misterio, no es un rompecabe-
zas, por lo que nuestros medios tradiciona-
les podrían no ajustarse adecuadamente.
Pero, desde luego, estudiar los métodos de
ingeniería que los proyectos de software li-
bre usan no iluminará el contexto general,
refiriéndonos a cómo cambia la industria del
software cuando las corporaciones cambian
sus modelos de negocio para ajustarse a los
bienes comunes. Las preocupaciones de las
compañías no son las mismas que las de
alguien que usa una herramienta de segui-
miento de errores, edita el código con Emacs,
y automatiza una parte complicada del pro-
ceso de prueba. Además, como existen ideas
preestablecidas adheridas a ciertos ideales
de la ingeniería, probablemente veamos nue-
vas ideas en las que los ingenieros del soft-
ware no hemos pensado.

Pongamos un ejemplo, de nuevo extraído del
caso de estudio Sun. Un fabricante japonés
de automóviles contactó con el Open Source
Group de Sun con el objetivo de aprender
sobre el software libre. El grupo de la empre-
sa japonesa, era el responsable de la crea-
ción del grueso de las aplicaciones de la
compañía. Decían no tener ni un solo pro-
gramador empleado directamente, sino que
estaban subcontratados, principalmente en
la India. Estaban preocupados de que las
empresas indias con las que tenían contratos
no eran tan expertas interpretando las espe-
cificaciones que se les había dado como
sería de desear desde un punto financiero.
Así que el vicepresidente del grupo estaba
interesado en que el Open Source Group de
Sun les ayudara a imponer una metodología
(que no realidad) de software libre en las

compañías subcontratadas, de forma que
los encargados de las aplicaciones pudieran
monitorizar el progreso, dirigir el trabajo
nocturno, seguir las comunicaciones por e-
mail, wikis, etc. para poder juzgar cómo
progresaba el proyecto y poder tomar medi-
das sobre la marcha, tal vez empleando téc-
nicas de software libre.

Ni una sola línea de código sería publicada;
no habría licencia. Sería simplemente una
herramienta de administración. Los investi-
gadores que tendrían conocimiento y reali-
zarían informes sobre dichas innovaciones y
actividades vendrían de una escuela de ne-
gocios, o serían economistas. Puede que,
incluso, antropólogos. Por tanto, lo que ve-
mos es que se requería un punto de vista más
amplio, más interdisciplinar, lo que se adecua
a las conclusiones obtenidas por los autores
del informe de los sistemas ULS.

Otra parte del cambio es que los investiga-
dores en software podrían realizar "ciencia
real", basada en la evolución del software,
sistemas, marcos de trabajo, etc. Por ejem-
plo, empezaría a tener sentido controlar cuán-
tas veces se codifica un conjunto de datos en su
camino desde una base de datos hasta un
cliente, un número que podría ser muy alto si el
sistema que realiza la transmisión en general
está hecho con un número determinado de
marcos de trabajo desarrollados separadamen-
te. Hoy en día, obtener esta información preci-
sa de una relación especial con una corpora-
ción, una relación que, sospecho, es bastante
rara de encontrar.

6. Conclusiones
Uno puede preguntarse si los movimientos
de Sun son predictivos o iconoclastas. Si se
trata de lo segundo, entonces Sun es simple-
mente pura curiosidad; pero si se trata de lo
primero, nos compete a aquellos de nosotros
que estamos en el límite entre la investiga-
ción y la práctica concebir una especie de
programa de investigación que nos ayude a
darnos cuenta de los cambios, de forma que
podamos registrarlos y estudiarlos.
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