
Capítulo 1 - Contexto  tecnológico. Origen de internet 
 

Se considera a Vinton Cerf
1
 uno de los padres de internet por trabajar en el desarrollo de la 

red de redes. De  la mano de los primeros desarrollos de esta primigenia red surgió, en el ámbito 

académico, un nuevo sistema operativo que revolucionaría aquel efervescente mundo 

tecnológico de los años setenta. Ken Thompson y Dennis Ritchie dieron a conocer UNIX en los 

laboratorios Bell. La idea, en palabras de Sebastián Sánchez, era presentar un entorno de trabajo 

agradable para el desarrollo de aplicaciones (Sánchez, 2002). Tenía dos capacidades 

innovadoras: multiprogramación y tiempo compartido; cuya consecuencia más importante era 

que varias personas podían trabajar al mismo tiempo. El principio de colaboración, por tanto, es 

uno de los más importantes que subyacen en este movimiento. Es difícil de exagerar lo que 

supuso este nuevo sistema abierto cuya acogida en los centros universitarios fue merecidamente 

calurosa. Años más tarde, el finés Linux Torvalds presentó LINUX. Una distribución libre 

basada en UNIX. El núcleo (la parte central del software) no estaba desarrollado por ninguna 

fuente privada. La mayoría del software disponible fue desarrollada por el proyecto GNU de la 

FSF
2
 (Free Software Foundation) de Cambridge. Sin embargo, dice Sánchez, es toda la 

comunidad de programadores la que ha contribuido al desarrollo de aplicaciones para este 

sistema operativo (Sánchez, 2002, p.5). 

Tanto en el mundo académico como en el tecnológico el movimiento open source (de 

fuentes abiertas) fue ganando terreno. Eric S. Raymond influyó decisivamente con su obra “la 

catedral y el bazar” en la defensa de sus ventajas. Uno de los argumentos más conocidos se 

podría resumir en que… 

 

 

¿Te apetece leer más? 
 

                                                      
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Vinton_Cerf, actualmente sigue promoviendo las redes a sus 70 años para la compañía google como 

divulgador tecnológico. (El País, 25 JUL 2013) 

2 La FSF aportaría la nueva licencia GLP (General Public License) la cual podríamos llamar el primer copyleft. Con ella, los 

programadores ponían a disposición pública el código de los desarrollos bajo dicha licencia. 
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