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Software: El capitalismo informacional, más allá de toda medida. 

 

¿Qué es el software? Para la IEEE la definición es la siguiente:  
 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 
sistema de computación(IEEE, 1993). 

Pero ¿qué es un programa? De acuerdo a los manuales de informática (p.ej. Stair 
et al, 2003:132; Silberschatz, 1994:58), un programa es un conjunto de instrucciones 
que una vez ejecutadas realizarán una o varias tareas en un artefacto digital. Lo que no 
dicen estas definiciones es lo que a nosotros nos resulta más importante: un programa o 
software –no seguiremos aquí la distinción- es un conjunto de flujos de información 

digital que hace cosas. A diferencia de todas las otras formas de ID, los softwares o 
programas obran efectos, dirigen ríos de electrones en un sentido u otro. De hecho, las 
tecnologías digitales necesitan inefablemente de ellos.  Ahora, qué producen es algo 
sumamente variable: una suma, el lanzamiento de un misil, un mensaje romántico, el 
ensamblado de un auto, lo mismo da. Lo que interesa es que se trata de una forma de 
información que, curiosamente, se parece a las tecnologías. Al igual que ellas, el 
software es un medio de produccióni. La diferencia notable con las tecnologías es el 
soporte: mientras las tecnologías descansan en conocimientos objetivados en macro 
moléculas, los softwares se recuestan en flujos de conocimientos codificados como bits. 
Esto, claro está, nos lleva a la particularidad reiteradamente mencionada: el software no 
sólo es un medio de producción, es el único enteramente replicable.  
 

Bits de historia de los bits  

 

En el origen de la informática, software y hardware se hallaban confundidosii. 
Las computadoras que surgieron a mediados del siglo XX tenían funciones altamente 
específicas y los cambios de “programas” se hacían modificando conexiones físicas 
(Stenimuller, 1995:11). Durante un período considerable, toda programación era 
altamente dependiente del hardware particular al que se aplicaba, por lo que era provista 
por las firmas productoras de las máquinas o desarrollado “in-house” por los acotados y 
especializadísimos usuarios de los mainframes de entonces.  Uno de los primeros pasos 
hacia el recorte del software como ente independiente vino de la mano de la elaboración 
de los lenguajes de computadoras. Ellos son, como veremos en la sección sobre CSI 
Linguisiticos, los insumos básicos con los que se producen las herramientas 
informáticas específicas. Entre los lenguajes de alto nivel, FORTRAN (1957-58, que 
permitía una amplia variedad de usos) y COBOL (de 1960, orientado a los usos 
económicos) tuvieron un enorme éxito y parecen haber sido utilizados por algo así 
como la mitad de los programadores de mediados de la década del ´60 (Steinmulller, 
1995: 13). Numerosas herramientas específicas se crearon con ellos. La baja 
estandarización de las máquinas limitaba el tamaño del mercado del software, pero para 
1965, IBM, Borroughs, Control Data, Automatic Data Processing y McDonnell 
Automation Center se las habían ingeniado para tener ventas por U$S 500 millones 
(Steinmulller, 1995: 14).  No obstante, esa cifra era menos de un 10% de los gastos 
totales estimados en software, como muestra el gráfico.  En él vemos tanto la enorme 
expansión de la inversión en programas de computadoras como el mentado hecho de 
que ésta era –al menos hasta 1970-  dominada por la producción “in house”. 
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Gráfico nro.IX.8 

Gastos de software en el sector empresas 
(EE.UU, 1960-1975, en billones de dólares corrientes) 

 

Año 

Gastos en programas 

informáticos 

Ventas de proveedores 

independientes 

1960 0,2 s/d 

1965 3,5 0,5 

1970 8 0,625 

1975 12 s/d 

Fuente: Steinmuller, 1995iii.  
 
 Pero, hacia fines de los 60, la expansión de máquinas más pequeñas en las empresas (la 
familia de la IBM 360 en mainframes y las minicomputadoras de DEC) y, sobre todo, la 
decisión de IBM de desacoplar al software del hardwareiv  favorecieron el crecimiento 
de un mercado tercerizado de programas de computadoras –no vendido con el hardware 
ni elaborado “in house”-. De este modo, el período 1965-1970 fue el de la emergencia 
del sectorv. Así, los productores independientes de software comienzan a despegarse 
parcialmente de la demanda de los productores de hardware -que seguirán siendo, de 
cualquier modo, sus principales clientes- y de los contratos gubernamentales. La 
difusión de las minicomputadoras, que en 1970 alcanzan a las mainframes y en 1976 las 
sextuplican (Steinmuller, 1995: Tabla 2), generó una importante demanda de software: 
más y más empresas requerían darle usos específicos a esas tecnologías digitales. 
Alrededor de 1800 empresas dedicadas a los programas de computación y los servicios 
informáticos se contaban en los EE.UU. a comienzos de esa década. Sin embargo, 
todavía reinaba la diversidad de las máquinas y la especificidad de los usos: el mercado 
de software “pre-empacado” para las minicomputadoras era escaso. 
   La revolución llega en los años ´80. En primer lugar, las empresas productoras 
de hardware se retiran -con la única excepción de IBM- del negocio del software. Ahora 
se va definiendo con claridad una industria independiente de la programación. El 
elemento decisivo para ello es la introducción, en 1981, de la PC por parte de IBM. Pero 
el origen mismo de este artefacto está ligado al desarrollo de un software muy 
particular: el sistema operativo, algo así como la base del funcionamiento de toda 
computadora. Cuando IBM estaba preparando el prototipo, la falta de experiencia en esa 
clase de software llevó a la empresa a externalizar su desarrollo. Los negociadores de 
IBM viajaron a Seattle, en agosto de 1980, para entrevistarse con un joven Bill Gates. 
Éste les confesó que su empresa también carecía de la capacidad para elaborar un 
sistema operativo, pero les sugirió que se reunieran con un viejo amigo, Gary Kildall, de 
la empresa DRI, que había creado el CP/M. CP/M era el sistema operativo más popular 
del momento, con unas 600.000 unidades vendidas debido a su  capacidad de funcionar 
sobre distintos hardwares. Los representantes de IBM fueron, de inmediato, a ver a 
Kildall, pero esta parte de la historia es confusa. Algunas fuentes dicen que éste no 
quiso recibirlos, otras que sí lo hizo pero IBM le exigía un acuerdo de exclusividad 
poco convenientevi. Recordemos que en este entonces nadie sabía que tan exitosa iba a 
ser la PC, todavía un prototipo experimental, y todos sabían del éxito enorme de CP/M. 
En cualquier caso, el punto es que las partes no llegaron a un acuerdo. IBM volvió a 
Gates, quién esta vez les comentó de la existencia de un sistema operativo basado en 
CP/M y conocido informalmente como QDOS (Quick and Dirty Operative System) 
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desarrollado por Tim Patterson. Qué tanto se parecía el QDOS al CP/M es algo que 
tampoco queda claro para los profanos. Un dato relevante es que aparentemente 
Patterson escribió el sistema operativo en apenas tres semanas, utilizando un manual de 
CP/M. La brevedad del plazo invertido sugiere que el reciclado fue importante (una 
visión favorable a Kildall puede verse en Evans et alt., 2004). Pero, más 
específicamente ¿constituía el QDOS una violación a las legislaciones de propiedad 
intelectual? Una opinión razonable, del abogado de Kildall, es que con la escasa 
jurisprudencia de ese entonces, una demanda por plagio no hubiera prosperado, pero 
que sí lo haría en la actualidad. En fin, Gates compró los derechos del QDOS por una 
cifra que va entre los U$S 50.000 y 75.000. Con pequeñas variaciones, desarrolló el 
sistema que le licenció a IBM, el DOS, con el que pronto ganó cientos de millones de 
dólares. De manera mucho más ingeniosa que los otros actores, Gates retuvo la 

posibilidad de vender sus propias versiones del DOS (el MS-DOS) y le cobró a IBM 

una pequeña cantidad por copia (Hamm & Green, 2004). Kildall, furioso, discutió con 
su ya-no-tan-amigo Gates y ante las escasas chances de ganar un juicio, decidió llegar a 
un arreglo con IBM, para que le permitieran vender una nueva versión de CP/M con las 
PC´s, como una alternativa al DOS de Microsoft. La estrategia fue pésima: cada copia 
de CP/M añadía U$S 240 al costo de la máquina, mientras cada copia del DOS sumaba 
U$S 40vii. Los bajos costos en que había incurrido Gates le permitían, indudablemente, 
vender a un precio menor que sacó del mercado a su competidor. El creador del CP/M, 
reconocido por su talento en toda la comunidad informática, no pudo reponerse de las 
derrotas sufridas. Pese a que vendió en 1991 su alicaída compañía a Novell por U$S 
120 millones (Hamm y Green, 2004) cayó en el alcoholismo y murió en un bar en una 
situación confusa a los 52 años (Markoff, 1994). Pero volvamos a la PC.  

El éxito fue inmediato. Para 1984 el total de computadoras grandes y medianas 
era de unas 200.000; el de las microcomputadoras era de 1.900.000. Pero el de las  PC´s 
era de 23.000.000 en los EE.UU. A nivel mundial, serían 33 millones de PC´s en 1985 y 
100 millones en 1990 (EtForecast, 2010 Tablas 1.1 y 1.3). No obstante, el punto no es 
sólo que las computadoras personales fueran muchas, sino que, a diferencia de sus 
predecesoras, eran perfectamente compatibles entre sí. Un gigantesco mercado se abría 
para los productos manufacturados y empaquetados. A partir de este momento la 
propiedad del software de poder replicarse o copiarse con costos cercanos a 0 empieza a 
tener una importancia económica enorme: ya no se trataba de desarrollar programas 
para una única empresa, sino de crear softwares multipropósito y vender las copias o 
licencias. Emergen así las firmas asociadas a un tipo de producto en particular: Lotus, 
para las hojas de cálculo; WordPerfect, para los procesadores de texto y, claro, 
Microsoft, para los sistemas operativos. Pronto el mercado del software empaquetado se 
concentró notablemente. En 1985 15 empresas reunían el 72% de las ventas de software 
y 3 de ellas, el 35%. Estamos ante un claro caso de externalidades de redes y guerra de 
estándares, ya no entre en tecnologías digitales, sino a nivel del software. Por ejemplo, 
una vez que cierto umbral de usuarios de un procesador de texto ha sido alcanzado, para 
los usuarios adicionales se vuelve cada vez más atractivo utiliza ese procesador, para 
poder intercambiar archivos con más personas –en un escenario como el de los ´80 y 
´90 de incompatibilidad entre los softwares-. Ahora, si bien las externalidades de redes 
se dan para todos los softwares, en mayor o menor medida, en algunos casos ellas 
configuran fenómenos de influencia “corriente abajo”, o de “lock in”. Obtener el 
estándar de una hoja de cálculo, por ejemplo, no tiene grandes implicancias para otros 
tipos de programas. En cambio, contar con una posición dominante en los sistemas 

operativos, implica hegemonizar todos los otros tipos de programas, que dependen de 
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ellos. A su vez,  los estándares de las aplicaciones son cuestiones relativas a los usuarios 
finales; las de los sistemas operativos atañen a las decisiones de los programadores. 
Consecuentemente, a medida que el DOS y luego Windows se convirtieron en los 
sistemas operativos estándar, los productores de software –y en cierta medida los de 
hardware-  se volvieron completamente dependientes de Microsoft. Mencionamos antes 
que Lotus dominaba el mercado de las hojas de cálculo y WordPerfect el de los 
procesadores de texto. El poder de Microsoft sobre los sistemas operativos resultó en 
que pudiera imponer sus hojas de cálculo y procesadores de texto –Excel y Word, 
respectivamente- y muchos otros productos propios –como el navegador Explorer frente 
al Netscape Navigator- en esos mercados que eran cómodamente hegemonizados por 
otras empresas.  

La separación del hardware y software, y la creación de un mercado enorme para 
el software empaquetado, prepararon el terreno para un modelo de negocios con el cual 
se anudaron. Modelo del cual Microsoft fue la más firme exponente, y por el que los 
programas empaquetados se venden mediante licencias que prohíben expresamente 
copiar, modificar o redistribuir el software.  Esto era algo sumamente novedoso en ese 
entonces, y la forma legal de este modelo de negocios apenas estaba surgiendo. En otras 
palabras, cuándo el software era un producto relativamente indiferenciado del hardware, 
los derechos de patentes sobre el segundo actuaban indirectamente sobre el primero. 
Pero a medida que el software se independizó y masificó, apareció la pregunta por la 
modalidad con la que habría de regularse. Retomaremos esta pregunta en el capítulo III 
del tercer volumen.  El punto es que el “modelo Gates”, o mejor el software privativo, 
que dominó la escena en los ´80 y ´90, se definía también  por circulación de los 
programas con el código cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que con el objetivo de 
impedir que otros copiaran partes de sus softwares, Microsoft los distribuía –y lo sigue  
haciendo- en un formato que imposibilitaba que los compradores legítimos vieran cómo 
funcionaba, lo adaptaran a sus necesidades, corrigieran errores, etc. Una vez más, esta 
era una práctica extraña a los usos y costumbres de las comunidades de programadores. 
Desde los orígenes de la informática hasta mediados de los años ´70, todos los 
programas fluían con sus códigos abiertos. Eran pasibles de ser copiados, modificados y 
redistribuidos, independientemente de que se ganara o no dinero con alguna de esas 
actividades. Esto tenía una causa práctica, que era la necesidad de adaptar los programas 
a una diversidad de máquinas incompatibles entre sí, pero también una base axiológica, 
que era el espíritu de la “open science” que circulaba en las universidades dónde se 
habían formado los primeros programadores. Naturalmente, esos valores no se 
extinguieron –un alegato en este sentido es el famoso Manifiesto GNU de Richard 
Stallman (1985) . De hecho, un conjunto de programadores consideraron que, pese a 
que las máquinas fueran compatibles, la circulación de los programas con el código 
abierto era importante porque, sencillamente, ayudaba a que estos fueran más eficientes 
–vid. La Catedral y el Bazar (Raymond, 1997)-. Esos valores y esos motivos prácticos, 
combinados en distintas medidas, dieron origen al movimiento del Software Libre o de 
Código Abierto (SL/CA)viii. El movimiento tuvo una doble tarea: por un lado, una de 
índole legal: crear una regulación que permitiera compartir los programas y los 
mantuviera abiertos para sucesivas modificaciones. Esto se cristalizó en la General 
Public License (GPL, que estudiaremos en el capítulo V del tercer volumen). Pero la 
segunda tarea es la que más nos interesa aquí: la de crear un sistema operativo libre. En 
efecto, los esfuerzos por desarrollar SL/CA se topaban con la dependencia que hemos 
señalado respecto de los sistemas operativos.  En los ´80 no se trataba sólo de las PC´s 
dominadas por Microsoft; también de que en los servidores reinaba UNIX, un sistema 
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operativo cuyas nuevas distribuciones se iban volviendo crecientemente comerciales. 
Así, los programadores de SL/CA deberían adaptarse a las pautas de los sistemas 
operativos privativos y, peor, los programas libres tendrían la externalidad de mejorar el 
desempeño de la red de programas de código cerrado.  

Los esfuerzos sistemáticos para desarrollar un sistema operativo SL/CA 
comenzaron en 1984 de la mano de Stallman y la Free Software Foundation. La tarea 
logró completarse recién siete años después, cuando Linus Torvalds y una red de 
programadores que el coordinaba aportaron el kernel, el núcleo duro del sistema 
operativo (más abajo, en el Capítulo XI, explicaremos los rasgos de la revolucionaria 
modalidad productiva adoptada por Torvalds). Así nació GNU-Linux y, luego de él, una 
enorme y creciente cantidad de programas SL/CA.   

Presentamos hasta aquí dos tipos extremos de software: el privativo y el SL/CA. 
Sin embargo, esto sólo da cuenta de los dos circuitos del software legal. Ahora bien, 
junto con el desarrollo de un gran mercado para los softwares empaquetados y con las 
restricciones legales a las copias, surgieron fuertes incentivos para aprovechar la 
replicabilidad de la ID y reproducir ilegalmente esos programas. Esa reproducción ilegal 
toma  dos formas. Por un lado, la que materializan los usuarios finales. La copia de 
diskettes, CD´s y, luego, las descargas a través de Internet, permitieron que un altísimo 
porcentaje de usuarios accedieran a costosos softwares a través de préstamos de amigos 
o de las redes “peer to peer” (P2P). Pero, por otro lado, surge un circuito capitalista de 
reventa ilegal. No se trata de usuarios que copian más o menos artesanalmente, sino de 
organizaciones que multiplican CD´s, o de páginas con fines de lucro que facilitan la 
descarga de programas privativos sobre los cuáles carecen de los derechos 
correspondientes. Es decir, entre las esferas ilegales tenemos una que no es capitalista y 
una que decididamente lo es. Huelga aclarar que esta distinción entre cuatro esferas (que 
hemos propuesto, originalmente y con más detalle, para analizar la circulación de 
música, vid. Zukerfeld, 2007c:110-117) no es de índole moral. No se trata, en este 
capítulo, de justificar al usuario amateur ni de ensañarse con la empresa que revende 
ilegalmente; tampoco nos interesa por el momento echar loas al software libre ni 
renegar del privativo. Todo lo que intentamos es analizar el funcionamiento material del 
capitalismo informacional. Pero ¿de qué tamaño es el mercado del software? ¿qué tan 
grande es cada una de estas esferas? ¿Qué tan importante es el famoso software 
libre?¿En qué casos se utiliza?¿De qué magnitud es la circulación ilegal del software? 
Para intentar dar alguna respuesta a estos y otros interrogantes, conviene ahora pasar a 
ver algunos números. 

 
El software hoy: Aproximaciones a las distintas esferas. 

 
Una perspectiva general –y estimativa, claro está- respecto de las diversas 

esferas de circulación del software puede verse en el gráfico nro. VI.55 La esfera 
capitalista legal, la del software privativo adquirido mercantilmente, es la más 
importante. Sin embargo, las dos esferas que conforman el mundo del software ilegal 
abarcan casi el mismo share. Por su parte, el SL/CA, en cualquiera de sus formas, 
representa un nada despreciable 15%.    
 

Gráfico nro.IX.9 
Porcentaje de unidades de software mercantil legal; libre o de código abierto e ilegal. 

(a nivel mundial, 2008) 
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Lamentablemente, hay dos distinciones ausentes que resienten los datos. Por un 

lado, la separación del software ilegal entre el que es copiado con fines y formas 
capitalistas y el que es reproducido sin estos modos e intenciones. Por otro 
similar al interior del mundo del SL/CA: ¿qué parte responde a la producción 
empresarial y que parte a la de usuarios que se integran en redes de “produción 
colaborativa”ix? 

 
La esfera del software privativo legal
 

Naturalmente, los datos más pre
Los gastos mundiales en este tipo de software alcanzaron, según la consultora 
Datamonitor, 303.800 U$S millones en 2008, incrementándose un 6,5% respecto del 
2007.  El 42% de esos programas fueron produc
titularidad de ellos les corresponde a firmas situadas en territorio norteamericano. Si se 
separan los programas en 
redes, lenguajes de programación) y 
usuarios), el mercado de estas últimas, 
fue de un 22,7%. Consecuentemente, la infraestructura de los sistemas representó más 
de tres cuartos de las ventas (Datamonitor, 2009

Una forma algo más desagregada de seguir analizando esta esfera es a través de 
los datos de las empresas que más ingresos por software han tenido. Este ranking, 
naturalmente, ofrece datos más precisos que las estimaciones anteriores. En la tabla 
siguiente presentamos las empresas del Top 10 y algunas firmas adicionales del Top 
100. 

Ranking mundial de ingresos por venta de software
(Top 10 y empresas seleccionadas, 2009)

Ranking Empresa 

Tipo de software 

principal 

1 Microsoft Varios 

2 IBM Infraestructura

3 Oracle  Infraestructura

41%
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Gráfico nro. 1 

Lamentablemente, hay dos distinciones ausentes que resienten los datos. Por un 
lado, la separación del software ilegal entre el que es copiado con fines y formas 
capitalistas y el que es reproducido sin estos modos e intenciones. Por otro 
similar al interior del mundo del SL/CA: ¿qué parte responde a la producción 
empresarial y que parte a la de usuarios que se integran en redes de “produción 

La esfera del software privativo legal 

Naturalmente, los datos más precisos son los relativos a la esfera mercantil legal. 
Los gastos mundiales en este tipo de software alcanzaron, según la consultora 
Datamonitor, 303.800 U$S millones en 2008, incrementándose un 6,5% respecto del 
2007.  El 42% de esos programas fueron producidos en los EE.UU. o, mejor, la 
titularidad de ellos les corresponde a firmas situadas en territorio norteamericano. Si se 
separan los programas en sistemas (sistemas operativos, bases de datos, manejo de 
redes, lenguajes de programación) y aplicaciones (utilitarios para las empresas y los 
usuarios), el mercado de estas últimas, -algo así como la superestructura del software
fue de un 22,7%. Consecuentemente, la infraestructura de los sistemas representó más 
de tres cuartos de las ventas (Datamonitor, 2009)x.    

Una forma algo más desagregada de seguir analizando esta esfera es a través de 
los datos de las empresas que más ingresos por software han tenido. Este ranking, 
naturalmente, ofrece datos más precisos que las estimaciones anteriores. En la tabla 

uiente presentamos las empresas del Top 10 y algunas firmas adicionales del Top 

Gráfico nro. IX.10 
Ranking mundial de ingresos por venta de software 

(Top 10 y empresas seleccionadas, 2009) 

Tipo de software 

Ingresos por 

Software (U$S 

millones)  

Ingresos 

totales (US$ 

millones) 

Ingresos de 

software como % 

del ingreso total 

49.453 61.900 80% 

Infraestructura 22.089 103.630 21% 

ra 17.560 22.102 79% 

44%

15%

Software privativo legal 

adquirido mercantilmente

Software libre o de código 

abierto

Software copiado 

ilegalmente por los 

usuarios y software 

vendido ilegalmente por 

empresas

IX pp. 295-308 

 

Lamentablemente, hay dos distinciones ausentes que resienten los datos. Por un 
lado, la separación del software ilegal entre el que es copiado con fines y formas 
capitalistas y el que es reproducido sin estos modos e intenciones. Por otro lado, algo 
similar al interior del mundo del SL/CA: ¿qué parte responde a la producción 
empresarial y que parte a la de usuarios que se integran en redes de “produción 

cisos son los relativos a la esfera mercantil legal. 
Los gastos mundiales en este tipo de software alcanzaron, según la consultora 
Datamonitor, 303.800 U$S millones en 2008, incrementándose un 6,5% respecto del 

idos en los EE.UU. o, mejor, la 
titularidad de ellos les corresponde a firmas situadas en territorio norteamericano. Si se 

(sistemas operativos, bases de datos, manejo de 
tilitarios para las empresas y los 

algo así como la superestructura del software- 
fue de un 22,7%. Consecuentemente, la infraestructura de los sistemas representó más 

Una forma algo más desagregada de seguir analizando esta esfera es a través de 
los datos de las empresas que más ingresos por software han tenido. Este ranking, 
naturalmente, ofrece datos más precisos que las estimaciones anteriores. En la tabla 

uiente presentamos las empresas del Top 10 y algunas firmas adicionales del Top 

Crecimiento anual de 

los ingresos por 

software 

10% 

11% 

17% 

Software privativo legal 

adquirido mercantilmente

Software libre o de código 

vendido ilegalmente por 
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4 SAP Software empresarial 11.604 16.111 72% 8% 

5 Nintendo Juegos 7.245 19.886 36% 113% 

6 HP Software empresarial 6.243 117.837 5% 6% 

7 Symantec Seguridad 5.692 6.152 93% 8% 

8 

Activision 

Blizzard Juegos 4.622 5.032 92% 73% 

9 Electronic Arts Juegos 4.268 4.268 100% 29% 

10 CA  Infraestructura 3.936 4.305 91% 4% 

11 Adobe 

Software de 

publicación 3.361 3.544 95% 10% 

13 Konami Juegos 2.083 3.318 63% 16% 

15 Cisco  Infraestructura 1.984 39.455 5% 14% 

30 Apple 

Software para usuarios 

finales 1.131 34.526 3% 29% 

33 TrendMicro Seguridad 985 985 100% 16% 

41 MacAfee Seguridad 795 1.600 50% 25% 

42 Novell SL/CA Infraestructura 794 1.122 71% 16% 

59 Red Hat SL/CA Infraestructura 526 631 83% 22% 

76 Kaspersky Lab Seguridad 360 360 100% 177% 

79 Google Inc. 

Software de motor de 

búsqueda 333 21.796 2% 455% 

 Fuente: Software Top100, 2010. 
 

El dominio de Microsoft en las ventas de software es absoluto. Vende más del 
doble que la empresa que la segunda y lo mismo que las tres que la persiguen sumadas. 
Más aún, tiene una base de negocios que se ha ramificado por toda clase de productos 
para empresas y usuarios finales.  Una distinción importante que nos permite realizar la 
tabla es entre aquellas empresas que venden básicamente software y otras (IBM, 
Nintendo, HP, Cisco, Apple) en las que los ingresos por el software, aunque 
cuantitativamente importantes, representan un pequeño porcentaje de las ventas totales. 
En esos casos (con la excepción de Google) se trata de firmas que integran fuertemente 
la producción de sus softwares con la venta de toda clase de hardwares, generando 
mercados estrechamente relacionados en ambos tipos de productos. Por otra parte, un 
fenómeno novedoso y significativo es el del tipo de productos que signa a las empresas 
que van ocupando los puestos más altos. No hay nada llamativo en que varias de estas 
últimas produzcan softwares específicos para las infraestructuras de las firmas o 
herramientas empresariales; sí resulta sorprendente el crecimiento reciente de dos 
rubros: Juegos y Seguridad Informática. Las empresas de juegos ocupan tres puestos en 
el Top Ten (sin contar que Microsoft sitúa a los juegos como uno de sus negocios 
centrales) y 13 en el Top 100. Esas treces empresas han tenido ingresos en 2009 por 
U$S 28.000 millones y representan un 13,1% de las ventas de las empresas del Top 100 
(Software Top100, 2010). El crecimiento interanual impactante de las firmas líderes en 
un año de recesión mundial (Nintendo 113%  y Activision Blizzard 73%) hace pensar 
que estamos todavía en la parte ascendente de la pendiente del sector.  Los softwares de 
seguridad, por su parte, ocupan puestos más bajos en la escala, pero son los que en 
conjunto más han crecido dentro del Top 100, con un promedio de 41%. El principal 
motor de ese aumento es la firma rusa Kaspersky, con un 177% interanual.  

Es sugerente que estos dos rubros, el de los juegos y el de la seguridad hayan 
sido mencionados cuando analizamos los flujos de ID de manera cuantitativa. 
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Señalamos, más arriba, que los juegos producen la mayor cantidad de los bytes que 
ingieren los cerebros de los norteamericanos en su tiempo libre. Consecuentemente, esta 
industria, que encuentra cada vez menos limitaciones etarias, florece como parte del 
consumismo hedónico y volátil que, según discutiremos en el apartado correspondiente, 
caracteriza al capitalismo informacional. Pero también vimos como la vigilancia a 
través de los CCTV reflejaba la definición social de la inseguridad como un problema 
serio y aludimos al cambio de terreno que supone la digitalización del dinero. 
Evidentemente, dentro de la informática la seguridad es un problema mayúsculo cuya 
dimensión real es exagerada por algunos intereses, disminuida por otros, y difícil de 
calcular para todos los que permanecemos ajenos al rubro específico.   Juegos y 
seguridad son, además, dos rubros completamente opuestos. El ocio y el 
entretenimiento, de un lado; las inquietudes militares y los secretos industriales, de otro. 
Ambos rubros interpelan, posiblemente, fibras íntimas del sujeto posmoderno.   

Finalmente, la firma con mayor crecimiento en el mercado del software ha sido 
Google, con un 455%. Evidentemente, su negocio no es, centralmente, el de las 
licencias de programas. No obstante, Google cada vez ofrece más software legalmente 
impago a los usuarios. Cientos de aplicaciones de oficina, navegador, y muchos otros  
complementan a su tradicional motor de búsqueda. De hecho, para 2010 está anunciado 
el lanzamiento del sistema operativo SL/CA de la empresa, Chrome. Yendo a las 
empresas de software libre –que lejos de ser un oxímoron, son un rubro creciente-, 
encontramos que Red Hat, en el puesto 59, es la principal entre las que sólo viven del 
SL/CA, específicamente de distribuciones de Linux. Sin embargo, empresas situadas 
más arriba en el ranking, como Novell y la mismísima IBM, ofrecen SL/CA como parte 
importante de sus negocios. Más allá de venderlo como tal, el SL/CA es crecientemente 
utilizado por las empresas del circuito mercantil legal para el desarrollo de productos 
privativos, como discutiremos en el capítulo V del tercer volumen. Pero veamos la 
penetración del software SL/CA más de cerca. 
 
Software Libre/Código Abierto y privativo en los Sistemas Operativos y otros 
programas críticos 
 

En el 15% de SL/CA que se mencionaba en el gráfico de torta anterior confluyen 
programas muy diversos. Algunos de ellos tienen una importancia crucial para el 
funcionamiento de las computadoras. Otros son pequeñas aplicaciones para 
entretenimiento. Si en lugar de considerar el total de los programas en uso, se cuentan 
cuántas firmas usan algún tipo de SL/CA, sin importar cuántos programas y de qué tipo, 
el resultado es impactante: según un estudio de Gartner (2008, basado en una muestra 
no del todo satisfactoria) el 85% de las firmas recurre de algún modo a este tipo de 
programas y el 15% restante consideraba hacerlo dentro de los doce meses siguientes a 
la realización de la encuesta. Visto de esa forma, en la que un WebServer y un 
ecualizador de música tienen el mismo peso, la causa de la adopción del SL/CA es 
primariamente económica: las empresas de tamaño medio –como las que entrevista 
Gartner- suelen ser fiscalizadas por lo que les resulta más eficiente contar con 
programas baratos, pero legales (Gartner, 2008).  

No obstante, para sopesar la importancia del SL/CA parece más razonable 
enfocar la atención en la adopción de los softwares críticos, y no en esta masa difusa. Al 
final de nuestra exploración sobre esos softwares, veremos que respecto de ellos la 

adopción del SL/CA no tiene motivos económicos. Dentro de este tipo de programas 
sofisticados, el rubro clave es el de los sistemas operativos. De hecho, Linux, el primer 
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software libre con todas las de la ley, pertenece a esa familia de programas. Veamos 
algunos datos recientes respecto del share de la totalidad de los sistemas operativos. 
 

Gráfico nro.IX.11 
Participación porcentual de distintos sistemas operativos 

(a nivel mundial, en 2010, en todo tipo de computadoras y afines) 
Sistema Operativo Participación en el mercado  
Windows 91,58% 

Mac 5,33% 

Linux 1,03% 

Java ME 0,78% 

iPhone 0,51% 

Symbian 0,23% 

iPod Touch 0,11% 

Android 0,07% 

Windows Mobile 0,07% 

BlackBerry 0,04% 

Playstation 0,04% 

FreeBSD 0,01% 

Nintendo Wii 0,01% 

SunOS 0,01% 

Fuente: NetMarketShare, 2010 
 
Aunque los números pueden variar ligeramente en otras estimaciones, en todos 

los casos el dominio de Windows es absoluto y la participación de Linux –y FreeBSD-, 
ínfima. Los números precedentes abarcan todos los tipos de computadoras –incluyendo 
smartphones, netbooks, supercomputadoras, etc- , no obstante lo cual están signados por 
el enorme peso relativo de las desktop y notebooks. A medida que nos movemos hacia 
otros tipos de computadoras, de menor participación en el total mundial pero de mayor 
relevancia cualitativa, el share de los sistemas operativos ajenos a Microsoft y, 
especialmente el de Linux, crecen. Por ejemplo, en el naciente mercado de las netbooks, 
Linux se instala todavía –su participación original era mucho mayor- en un 32% de las 
máquinas, contra un 68% que llevan Windows (Lai, 2009). Esto es relevante porque las 
netbooks son el tipo de computadora cuyas ventas crecen con más  velocidad (Gartner, 
2009). Si Linux consolida cierta cuota de mercado en ese segmento tiene  grandes 
chances de empezar a beneficiarse de la externalidades de redes que hasta el momento 
han actuado en su contra.   Más aún,  si nos fijamos en los servidores (las computadoras 
utilizadas para abastecer de flujos de ID a las máquinas-cliente que dependen de ellas), 
encontramos que Linux compite con Windows cabeza a cabeza y que, de hecho, la 
tendencia indica que el software libre dominará ese nicho.  
 

Gráfico nro.IX.12 
Sistemas Operativos en los Servidores 

(A nivel mundial, 2006-2009) 
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Fuente: NetCraft, 2009 
 

Por último, en el caso de las supercomputadoras, específicamente de las 500 
computadoras más poderosas del mundo, Linux y Windows ven invertida su 
participación respecto de lo que ocurría en el total agregado. Casi el 90% de estos 
mainframes usa Linux y sólo el 1% recurre a Microsoft. 
 

Gráfico nro.IX.13 
Sistemas operativos en las 500 supercomputadoras más veloces del mundo 

(A nivel mundial, en 2009) 
Sistema 

Operativo 

(por familias) 

Cantidad entre las 

500 

supercomputadoras Share % 

Linux 446 89.20 % 

Windows 5 1.00 % 

Unix 25 5.00 % 

BSD y afines 1 0.20 % 

Mixed 23 4.60 % 

Fuente: Top 500, 2009. 
 

No obstante, más allá de los sistemas operativos, hay otras herramientas 
informáticas clave en las que el SL/CA tiene una participación creciente. Un caso 
notorio es el de los navegadores.  
 

Gráfico nro.IX.14 
Participación porcentual de distintos software en el mercado de los navegadores 

(A nivel mundial, 2004 Q4-2009 Q1) 
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Fuente: NetMarketShare, 2010.
 

El ejemplo de los navegadores es interesante, entre otras cosas, por su historia 
previa. Microsoft había logrado imponer el Explorer ofreciéndolo de manera integrada 
con el Windows 95. Este recurso le permitió destronar al Netscape Navigator, que hasta 
1994 era amo y señor en el nicho. Pronto Microsoft se hizo con la casi totalidad del 
mercadoxi. El aspecto llamativo es que pese a las poderosas externalidades de redes, y a 
que Windows sigue estando en posición dominante, parece haber una reciente pero 
definida tendencia al cambio. Aunque el Internet Explorer cuenta con un 60% del 
mercado, su evolución es inco
SL/CA carente de asociación específica con un sistema operativo u otra aplicación, ha 
multiplicado su participación por 7 en seis años. A su vez, Chrome de Google 
tiene sólo algunos rasgos del softwa
año de vida. 
        Otro grupo de programas críticos en los que el software libre es relevante es el de 
los Web Servers  –no los sistemas operativos, sino los programas que operan las 
funciones web específicas de los servidores 
los entusiastas del software libre: el SL/CA Apache cuenta, hace ya un largo tiempo, 
con el dominio claro del mercado. 
 

Participación en el mercado de distintos Web Serv

Fuente: NetCraft, 2010. 
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NetMarketShare, 2010. 

El ejemplo de los navegadores es interesante, entre otras cosas, por su historia 
a logrado imponer el Explorer ofreciéndolo de manera integrada 

con el Windows 95. Este recurso le permitió destronar al Netscape Navigator, que hasta 
1994 era amo y señor en el nicho. Pronto Microsoft se hizo con la casi totalidad del 

llamativo es que pese a las poderosas externalidades de redes, y a 
que Windows sigue estando en posición dominante, parece haber una reciente pero 
definida tendencia al cambio. Aunque el Internet Explorer cuenta con un 60% del 
mercado, su evolución es inconfundiblemente descendente. En cambio, Firefox, un 
SL/CA carente de asociación específica con un sistema operativo u otra aplicación, ha 
multiplicado su participación por 7 en seis años. A su vez, Chrome de Google 
tiene sólo algunos rasgos del software libre-, ha duplicado su share en algo más de un 

Otro grupo de programas críticos en los que el software libre es relevante es el de 
no los sistemas operativos, sino los programas que operan las 
ficas de los servidores - . Este es el ejemplo que suelen mencionar 

los entusiastas del software libre: el SL/CA Apache cuenta, hace ya un largo tiempo, 
con el dominio claro del mercado.  

Gráfico nro.IX.15 
Participación en el mercado de distintos Web Servers 

(A nivel mundial, 2010) 

 

2
0

0
5

 Q
2

 

2
0

0
5

 Q
3

 

2
0

0
5

 Q
4

 

2
0

0
6

 Q
1

 

2
0

0
6

 Q
2

 

2
0

0
6

 Q
3

 

2
0

0
6

 Q
4

 

2
0

0
7

 Q
1

 

2
0

0
7

 Q
2

 

2
0

0
7

 Q
3

 

2
0

0
7

 Q
4

 

2
0

0
8

 Q
1

 

2
0

0
8

 Q
2

 

2
0

0
8

 Q
3

 

2
0

0
8

 Q
4

 

2
0

0
9

 Q
1

 

2
0

0
9

 Q
2

 

2
0

0
9

 Q
3

 

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

53,93%
24,97%

6,32%

8,08%

Apache

Microsoft

Google

nginx

Otros

IX pp. 295-308 

 

El ejemplo de los navegadores es interesante, entre otras cosas, por su historia 
a logrado imponer el Explorer ofreciéndolo de manera integrada 

con el Windows 95. Este recurso le permitió destronar al Netscape Navigator, que hasta 
1994 era amo y señor en el nicho. Pronto Microsoft se hizo con la casi totalidad del 

llamativo es que pese a las poderosas externalidades de redes, y a 
que Windows sigue estando en posición dominante, parece haber una reciente pero 
definida tendencia al cambio. Aunque el Internet Explorer cuenta con un 60% del 

nfundiblemente descendente. En cambio, Firefox, un 
SL/CA carente de asociación específica con un sistema operativo u otra aplicación, ha 
multiplicado su participación por 7 en seis años. A su vez, Chrome de Google - que 

, ha duplicado su share en algo más de un 

Otro grupo de programas críticos en los que el software libre es relevante es el de 
no los sistemas operativos, sino los programas que operan las 

. Este es el ejemplo que suelen mencionar 
los entusiastas del software libre: el SL/CA Apache cuenta, hace ya un largo tiempo, 
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La conclusión de todos estos datos es sencilla: cuánto más costosa es máquina 

en que se usa, cuánto más crítica es la aplicación, cuánto más sofisticada es la 

funcionalidad y cuánto más especializados son quiénes lo utilizan, más se recurre al 

SL/CA. ¿Por qué? Porque el código abierto permite adaptar la configuración del 
producto a las necesidades de clientes exigentes y porque, de modo más genérico, las 
fallas de seguridad son mucho más fáciles de corregir. De hecho, es posible saber que 
esas fallas existen, tarea ímproba con el software de código cerrado. Nótese que en el 
caso de los servidores, las supercomputadoras y los navegadores el SL/CA no se elige 

porque sea gratuito. Las empresas tienen dinero para gastar, y de hecho lo gastan en 
servicios de instalación, consultorías y cosas por el estilo. En el caso de los 
navegadores, las estadísticas comparadas de Linux y Mozilla muestran que casi todos 
los usuarios que utilizan este último navegador cuentan con el Explorer, que viene con 
el Windows. Pero prefieren no utilizarlo. Quiénes eligen el SL/CA priorizan el control 
de lo que pasa en sus máquinas, quieren poder ver qué ocurre con sus bases de datos.  
Para una organización importante es muy riesgoso no comprender como funciona o no 
poder alterar un software que maneja toda clase de informaciones sensibles. A su vez, 
quienes utilizan esas computadoras de alto nivel suelen ser programadores altamente 
calificados en el manejo de las herramientas informáticas: pueden configurar fácilmente 
los SL/CA. No es un tema de costos, sino uno de control.  

¿Qué pasa con los usuarios situados en el otro extremo, con los qué quieren 
gastar lo menos posible en sus máquinas baratas con datos pocos valiosos? Por ejemplo, 
para los fabricantes de netbooks –esto es, del mercado más económico de PC´s- hay un 
gran incentivo económico para instalar alguna versión de Linux: ellos deben bajar los 
costos y, a la vez, deben cuidarse de la fiscalización de la industria del software legal. 
Pero más allá de los vendedores de netbooks, la conducta maximizadora de los usuarios 
finales de poder adquisitivo más escaso es la de adquirir el software privativo de manera 
ilegal, descargándolo artesanalmente o haciéndolo instalar en negocios del ramo. 
Hagamos ahora una breve mención a las esferas del software ilegal. 
 
Pequeños comentarios incómodos sobre el software ilegal 
 

Desafortunadamente, carecemos de datos serios para discutir este fenómeno, 
empezando por el de los números relativos a la mentada distinción entre las esferas 
ilegal capitalista y no capitalista. A su vez, las cifras que circulan sobre las `pérdidas 
ocasionadas a la industria del software` por la venta y el uso ilegal de software son poco 
convincentes, toda vez que multiplican la cantidad de softwares no pagos por el precio 
unitario (BSA, 2009). Esto supone que los consumidores que utilizan los programas de 
manera ilegal estarían en condiciones de pagar esos montos, cosa evidentemente falsa 
para los millones de usuarios del tercer mundo que, en un mundo sin piratería, 
sencillamente no consumirían esos softwares.  

Con todo, vale la pena detenerse en los porcentajes que provee la poderosa 
Business Software Alliance en su estudio anual sobre la piratería. Evidentemente, la 
distribución de los programas ilegales no es pareja en el mundo. China, India y Rusia 
cuentan con algunas de las tasas de ilegalidad más importantes del mundo. Si Brasil 
tiene una algo más baja (59%) esto se debe a la enorme penetración del SL/CA en ese 
mercado.  

 
Gráfico nro.IX.16 

Tasa de Software ilegal y porcentaje del valor de las “pérdidas” totales 
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(Países elegidos, 2009) 

Países 

Tasa de 

software ilegal 

Porcentaje del valor de 

las ¨pérdidas¨ totales 

EE.UU. 20% 17,25% 

China 80% 12,60% 

India 68% 7,95% 

Rusia 68% 5,22% 

Francia 41% 5,21% 

Reino 

Unido 27% 4,12% 

Alemania 27% 4,06% 

Italia 48% 3,58% 

Brasil 59% 3,10% 

Japón 21% 2,82% 

Canadá 32% 2,31% 

España 42% 1,94% 

México 59% 1,55% 

Polonia 56% 1,22% 

Corea del 

Sur 43% 1,17% 

Otros 

 

25,89% 

Fuente: IDC-BSA, 2009. Tabla 3. 
 

Así, los países del bloque BRIC, la locomotora del crecimiento mundial, están 
plagados de violaciones a la propiedad intelectual en materia de poderosas herramientas 
para la ganancia de la productividad.  La pregunta incómoda es ¿en qué medida las 
violaciones de estas y otras formas de propiedad intelectual –ora obvias, ora sutiles- 
ayudan a mejorar la competitividad de una economía dada? ¿Es posible que en algunos 
casos la apropiación impaga de conocimientos por parte de los capitales de 
determinados estados sea un fuerte estímulo a las industrias locales? De hecho, en el 
capítulo I estudiamos que esto era lo que ocurría abiertamente antes del advenimiento 
del capitalismo industrial: Venecia o Inglaterra concedían monopolios a quienes trajeran 
saberes técnicos o invenciones creadas en otros reinos. De manera silenciosa esto siguió 
ocurriendo, por ejemplo, en los orígenes de la industria editorial norteamericana, que 
durante buena parte del siglo XIX vivió de los autores ingleses (Varian, 1995). Lo 
mismo ocurrió con la también norteamericana industria farmacéutica que, durante y 
luego de la primera guerra mundial parasitó a su hermana mayor germana (May y Sell, 
2006). En todos los casos, a partir de cierto umbral crítico de crecimiento de la industria 
local, la piratería se vuelve inconveniente porque se requiere el reconocimiento 
internacional a la propiedad intelectual de los capitales de ese país. Consecuentemente, 
en la fase del carreteo y despegue, varias industrias, regiones o países tienen un doble 
discurso. Reprenden en voz alta –muy alta, en la era del TRIPS- y toleran en voz baja.  

 Más aún, el doble discurso no es patrimonio exclusivo de los violadores de las 
legislaciones de propiedad intelectual, sino que es una estrategia eficiente para los 
propios damnificados en el caso del software. Específicamente, la estrategia racional de 
los productores de programas empaquetados consiste en alentar la persecución de la 
piratería con lo mano visible y alentar con la invisible la difusión ilegal de sus 
productos. En este sentido, y ante la rampante circulación de copias ilegales de 
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Windows en China, Bill Gates hizo dos señalamientos famosos, con una década de 
diferencia entre ellos: 

… but people don't pay for the software. Someday they will, though. As 
long as they are going to steal it, we want them to steal ours. They'll get sort 
of addicted, and then we'll somehow figure out how to collect sometime in 
the next decade.(Bill Gates, citado en Grice, & Junnarkar, 1998 

It's easier for our software to compete with Linux when there's piracy than 
when there's not…(Bill Gates, citado en Kirkpatrick, 2007:2) 
 
Claro, el temor de Gates no es que algunas decenas de millones de chinos 

utilicen Windows sin pagar licencias, sino que otro sistema operativo venga a 
desplazarlo y se vuelva el estándar dentro de una década. Una vez más, las 
externalidades de redes son decisivas.  
  Tercera y última reflexión incómoda. En todas las campañas antipiratería se 
acentúa el peso de los países del BRIC, y algunos otros. Ahora, si miramos el porcentaje 
del valor “ perdido”, advertimos sin mayor dificultad que, por mucho, los EE.UU. son el 
ámbito nacional que genera las mayores pérdidas a las poderosas empresas 
norteamericanas, que sin embargo, andan buscando muy lejos lo que tienen frente a sus 
narices. Si se adicionan las “pérdidas” originadas en seis países desarrollados, con 
estructuras jurídicas impecables y bajas tasas de software ilegal (EE.UU, UK, Francia, 
Alemania, Italia y Japón) y se las compara con las de seis países en vías de desarrollo, 
de instituciones endebles y dueños de las más altas tasas de piratería del mundo (China, 
India, Rusia, Brasil, México, Polonia) se obtiene un resultado llamativo. Los primeros 
explican el 37,03% de las “péridas” mientras los segundos sólo dan cuenta del 31, 65%. 
Curiosamente, los documentos de la Business Software Alliance no sermonean a los 
gobiernos primermundistas con el mismo énfasis con que zarandean al BRIC y sus 
amigos. Por supuesto, lo que ocurre es que en los países de  la OCDE el mercado es tan 
grande, que un bajo nivel de piratería representa un altísimo volumen monetario. 
Justamente, parecería que es en esos países en los únicos en los que funciona el 

razonamiento de que, mayoritariamente, quiénes obtienen el software ilegalmente 

podrían pagar por él.  Esta tres ideas, claro está, merecen mayor discusión. Algo más 
diremos sobre  ellas en los próximos capítulos, pero la suma seguirá siendo insuficiente. 
Un tratamiento desprejuiciado de la relación entre capitalismo informacional y el 
software ilegal es una deuda que futuras investigaciones harían bien en saldar. 
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i Pero también al igual que ellas puede usarse para fines recreativos. 
ii Como toda pareja en un universal abstracto hegeliano. 
iii Las ventas de proveedores independientes refieren a las de aquellos productores de software 
ajenos a las firmas compradoras, y que lo comercializan de manera independiente del hardware. 
El dato de 0,625 corresponde a 1969 y no a 1970. 
 
iv Así lo destaca Edward Steinmuller: 

The second important event supporting the growth of the independent software 
sector was IBM’s decision to unbundle the sale of hardware and software during 
1969. IBM, which by various estimates accounted for between two thirds and three 
quarters of computer sales and installations, had previously offered software tools 
for creating user applications as part of the computer systems it leased and sold. 
Since IBM systems accounted for 66-75% of mainframe sales and leases during 
this period, its software "bundling" policy was highly influential. The practice was 
terminated on June 23, 1969 for new orders and January 1, 1970 for existing 
installations. The shock from this change was cushioned by IBM’s announcement 
that it would continue to provide system software and previously produced 
applications and development tool software to both new and established users. 
(Steinmuller, 1995:17) 

v En efecto: 
Although many companies were founded prior to this period, 1965-1970 marks the 
beginning of the U.S. independent software industry. Before this period, software 
companies were small and relied on government contracts and system development 
work for hardware companies. In contrast with the service bureaus that were 
developing during the period, software companies had little direct contact with 
users other than the federal government and therefore had a difficult time 
marketing their services. (Steinmuller, 1995:16) 

 
vi Esta confusión aparece reflejada en un artículo del Business Week: 

What's hard to find is the truth. A dozen interviews by BusinessWeek with people 
on all sides paint a blurry picture of those crucial days in the summer of 1980. 
While Kildall claims in his memoir that he met with IBM that first day and reached 
a handshake agreement, DRI's own lawyer at the time, Gerry Davis, says there was 
no deal. One of the IBMers who visited DRI that day insists he didn't talk to 
Kildall, but another, Jack Sams, now retired, says it's possible he was introduced to 
Kildall, although he doesn't remember it. Sams says faulty memories and self-
serving accounts make it nearly impossible to tell exactly what happened during 
those chaotic weeks. "Back in those days, there was a lot of misinformation that 
was deliberate," he says, pointing out that IBM originally claimed it had made the 
PC all by itself. "We spun it, Kildall spun it, and Microsoft spun it.(Hamm y 
Greene, 2004) 

vii Así los señalan Hamm y Green: 
Davis, the DRI lawyer, believes that based on the number of similarities DRI's 
forensic consultants found between the original DOS and CP/M, "in today's world, 
you could take it to court and get an infringement." But not in 1981. So rather than 
sue, Kildall agreed to license CP/M to Big Blue. He was floored when the PC was 
released and IBM charged $240 per copy for CP/M and just $40 for DOS. Kildall's 
conclusion, according to his memoir: "I believe the entire scenario was contrived 
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by IBM to garner the existing standard at almost no cost." 
 

viii Los dos términos son diferentes, pero aquí los usamos, para fines comunicativos, en 
conjunto para abarcar ambas modalidades. 
ix Discutiremos detalladamente este concepto en el apartado correspondiente. 
x Estos datos, cabe insistir, excluyen a todo el software ilegal y a la parte del SL/CA que 
no es comercial. 
xi El detalle de los sucesivos reinados del iniciático Mosaic, el famoso Navigator y el 
Explorer da cuenta de los cambios en este mercado crítico. 
 

Gráfico nro. VIn14 
Evolución del mercado de los navegadores 

(A nivel mundial, 1994-2010) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Lenard& Britton, 2006:13 y NetMarketSahre, 2010. 
 


