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0. Introducción.  

El principal problema que aparece en el sector de las administraciones públicas y no 

solo en estas sino a nivel de usuario convencional tanto para equipos físicos como para 

aplicaciones utilizadas a diario ya sea en un ámbito o en otro es que aparece la creación de 

monopolios, los cuales anulan completamente la competencia y elevan los precios hasta 

niveles insostenibles. Un ejemplo de este tipo de monopolios es el desarrollado por 

Microsoft, el cual domina casi sin oposición algunos de los sectores software o de sistemas 

operativos como ocurre con Windows o con la suite ofimática Microsoft Office que son 

conocidos y utilizados mundialmente en sus diferentes versiones.  

Sin embargo, existen otros métodos alternativos de desarrollo de software, y que 

tienen un coste reducido o son de carácter gratuito, como es el caso del software libre y de 

código abierto, el cual es el objeto de este trabajo, y que tendría como principales 

características a tener en cuenta, que su licencia permite que los usuarios puedan estudiar, 

modificar y mejorar su diseño mediante la disponibilidad de su código fuente.  

El software libre supone entonces una forma de construir, distribuir, adaptar 

aplicaciones, programas o servicios cuyo modelo ofrece más libertades a quien las usa, 

pudiendo adaptar el mismo a las necesidades en particular que tenga dicho organismo.  

En el marco institucional, este aspecto podría tener una repercusión importante, pues 

se abren multitud de posibilidades que facilitan a la administración el adaptar y desarrollar 

software propio que facilite el desempeño de las funciones a las Administraciones Públicas 

y otros órganos del Estado.  

Por otro lado, teniendo en cuenta la situación de crisis en la que nos encontramos 

actualmente, en la cual existe un recorte presupuestario en casi cualquier aspecto de la vida 

pública, se hace totalmente necesario reducir los costes derivados de la adquisición de 

software por parte de las administraciones públicas. Estos costes deberían de ser dirigidos al 

desarrollo de software libre por parte de la propia Administración consiguiendo así potenciar 

el sector local y hacer frente a los ya mencionados monopolios.  

Me gustaría destacar que el principal gasto que se realiza no es el derivado de pagar 

una cantidad determinada por la compra de una licencia de software privativo, sino los gastos 

de actualización y puesta a punto del software adquirido.  

Un ejemplo de esto es cuando una Administración firma un acuerdo para comprar la 

licencia sobre un determinado software, queda obligado a seguir dicha licencia durante un 

periodo de tiempo determinado o algún que otro tipo que nos deja sin libertad de operar ya 

sea en tiempo o funcionalidad. El problema viene cuando las necesidades de la 

Administración cambian y el software necesita ser modificado o adaptado a las nuevas 

necesidades. En este punto, se debe de renegociar las condiciones del contrato o realizar uno 

nuevo con el fin de que se actualice dicho software con las consecuencias económicas que 

de ello derivan.  

En este punto es donde entra en juego las ventajas que nos proporciona el software 

libre, no es necesario establecer lazos con compañías proveedoras de software, ya que al ser 

software de código fuente abierto pues permite a las propias administraciones modificar 



dichos programas para adecuarlos a las exigencias de cada uno e incluso cambiarlos por otras 

aplicaciones mejores también libres.  

No todo lo que nos aporta el uso de este tipo de software son todo ventajas, como 

veremos más adelante, también presenta algunos problemas y complicaciones que no son 

siempre fáciles de resolver, sin embargo, no cabe duda de que este asunto merece mayor 

atención institucional de la que, en general, se le presta actualmente.  

0.1. Objetivo.  

El objetivo principal de este trabajo es conocer la situación actual del uso del Software 

libre en las administraciones .  

También es un objetivo claro realizar un estudio sobre ejemplos de software libre que 

se está utilizando actualmente, para poder determinar los aspectos positivos y negativos que 

derivan del uso del mismo.  

En definitiva, se trata de hacer ver que realmente el software libre es muy potente y 

que sí que se utiliza y no solo es un movimiento de que debemos de usarlo pero luego no se 

encuentra implantado. Determinar la viabilidad de la migración a este tipo de software no es 

una tarea fácil pero sería un gran paso en la mayoría de los sectores de la vida pública.  

0.2. Metodología.  

El procedimiento que hemos seguido ha sido buscar toda la información sobre la 

legislación, situación y uso del Software Libre en las administraciones públicas en general. 

Seguidamente nos centramos en nuestra comunidad autónoma, Andalucía y su apuesta por 

el Software Libre.  

 

1. El Software Libre en España.  

En concreto en España, el grado de desarrollo es mayor del que se suele pensar. Es 

un error tomar como datos para un análisis estadístico el número de distribuciones Linux que 

se están usando, el Software Libre en conjunto es mucho más.  

El Software Libre ha progresado de forma rápida y ofrece ventajas muy competitivas 

en servidores web, gestores de correo o servidores de red. En muchas empresas la 

arquitectura central depende del Software Libre juntos con los servicios que ofrecen. Y ya es 

un hecho que grandes consultoras ofrecen servicios especializados en este tema que tratamos 

en el documento que aportan ventajas al cliente e independencia del proveedor tecnológico 

con un ahorro en costes.  



1.1. Regulación del Software Libre en España.  

En España los términos Software Libre y Software de fuentes abiertas, hacen 

referencia los mismos, ya que la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los 

Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el anexo de definiciones apartado c, podemos leer:  

“Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que 

permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y 

de redistribuir copias a otros usuarios.”  

En esta misma Ley se hace referencia también, en su artículo 45, a la reutilización de 

aplicaciones y sistemas propiedad de la Administración, exponiendo que aquellas 

administraciones que dispongan de derechos de propiedad intelectual de aplicaciones 

desarrolladas por ellas mismas podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración 

sin contraprestación o convenio alguno, pudiendo declarar dichas aplicaciones como 

software de fuentes abiertas cuando resulte beneficioso para la sociedad o para la 

transparencia en el funcionamiento de las Administraciones Públicas.  

Las condiciones bajo las cuales las Administraciones Públicas pueden liberar sus 

aplicaciones, las cuales incluyen aspectos tan importantes como que el objetivo de cualquier 

liberación sea el aprovechamiento y a su vez la reutilización de las aplicaciones, así como la 

protección contra apropiación de los mismos por parte de terceros viene regulado en el Real 

Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 

en el ámbito de la Administración Electrónica. También se establece que CENATIC pueda 

realizar proyectos software de fuentes abiertas con el fin de una mejor implantación de las 

medidas de interoperabilidad y el impulso de la reutilización.  

1.2. Organismos Relacionados con el Software Libre en España: 

CENATIC  

El Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de Información 

y la Comunicación basadas en Fuentes Abiertas es una fundación pública estatal del gobierno 

de España que fue promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la junta 

de Extremadura. Su función es la de promover el conocimiento y el uso de Software Libre a 

través de proyectos específicos a todos los ámbitos de sociedad pero haciendo hincapié en 

las administraciones públicas, las empresas o los sectores tecnológicos.  

Las instalaciones de CENATIC se encuentran actualmente en Extremadura, ya que 

una de las comunidades que más ha invertido en Software Libre. En estas instalaciones se 

ofrecen cursos y seminarios, también pueden ser usadas por cualquier empresa o comunidad 

que tenga como objetivo principal el de promover el conocimiento y uso del Software Libre 

en España.  

El CENATIC además proporciona un asesoramiento legal adecuado para la liberación 

de software y todas las dudas relacionadas que pueden ser resueltas tanto físicamente en sus 

oficinas, cómo de manera online.  

 



Sus objetivos principales definidos por ellos mismos en su página de web son los 

siguientes:  

1. Ayudar a las administraciones públicas para que compartan, reutilicen y 

colaboren abiertamente en sus proyectos de tecnologías de la información, 

mejorando así la eficiencia en el uso de recursos públicos, y la calidad y 

seguridad de estos proyectos.   

2. Ayudar a las empresas tecnológicas españolas en su desarrollo, estructuración 

y evolución hacia un modelo económico más sostenible, basado en la 

innovación y el conocimiento, aprovechando las oportunidades que el 

software libre genera tanto a la empresa proveedora como a la usuaria.   

3. Ayudar a las comunidades de desarrollo, consideradas elemento clave en la 

evolución del software libre, y actuar como interlocutor para las 

Administraciones Públicas y las Empresas.   

 

 

2. Software Libre en la administración Pública de España.  

España se puede considerar un país pionero en la implantación de Software Libre en 

las administraciones públicas. En 1998 el Ministerio de Administraciones Públicas desarrollo 

los servicios que se proporcionaban las Delegaciones de Gobierno sobre servidores 

GNU/Linux, estos se encargaban del almacenamiento de datos mediante CIFS, de la 

conectividad, la distribución software, el correo electrónico y el acceso a Internet. En 2001 

se unió el Ministerio de Justicia migrando en sus servidores GNU/Linux las sedes judiciales 

que eran de su competencia, tardaron unos cuatro años.  

A nivel autonómico la única que puede dar ejemplo es la comunidad de Extremadura, 

fue la primera en desarrollar iniciativas basadas en Software Libre propuestas por ellos 

mismos. Los mayoría de los proyectos fueron implantados con el sistema operativo 

GnuLinEx, una variante de GNU/Linux que en 2002 ya poseían más de 15.000 ordenadores, 

sobre todo en centros educativos. Dicho sistema se fue adaptando a lo largo de los años para 

los diferentes ciclos de Primaria, facilitando mucho trabajo a los educadores, es por ello que 

GnuLinex ha recibido varios premios, incluso a nivel Europeo.  

Más tarde fue la Junta de Andalucía la interesada y tomó el sistema de GnuLinex 

como base para crear la distribución conocida como Guadalinex. Fue el 11 de Agosto de 

2003 cuando se inauguró el lanzamiento web y su presentación pública. Su objetivo era dar 

un impulso del Software Libre en entornos educativos y que todos los equipos de acceso 

público a Internet esté basado en Software Libre, además de que su hardware sea totalmente 

compatible con este. Por otra parte en Andalucía el proyecto Guadalinfo ha fomentado de 

manera adecuada el acceso a la sociedad del conocimiento mediante la creación de centros, 

dando conexión a Internet a las zonas más alejadas de Andalucía. También se firmó un 

convenio para construir unos 700 centros de acceso público a Internet en municipios 

andaluces.  



En junio de 2005, se publicó una recomendación del Consejo Superior de Informática 

del Ministerio de Administraciones Públicas titulada " Propuesta de Recomendaciones a la 

Administración General del Estado sobre la utilización de software libre y de fuentes 

abiertas", en este documento se indica la conveniencia de utilizar estándares en formatos que 

no estuvieran sujetos a pagos de patentes. Hay muy poca información cuantificable sobre el 

verdadero uso del Software Libre en las administraciones públicas pero hay algunos que 

pueden comentarse por ser bastante significativos. El primer informe recogidos es del año 

2001 donde se especificaba que sólo un 5% de los equipos de las administraciones públicas 

españolas usaban Linux como sistema operativo. Un segundo informe publicado en 2004, 

indicaba un 48% de uso de Software de fuentes abiertas en mayor o menor medida. Se 

destacaba un uso interesante en servidores de aplicaciones con un 70%, servidores de datos 

con un 65% y servidores de Internet con un 80%. A estos le siguen los terminales de usuario 

con un 42%.  

Podemos concluir que la implantación de Software Libre en las Administraciones 

Públicas españolas empezó a finales del año 1999, principios del 2000 y fue en el año 2003 

cuando mayor interés despertó en sector. Hasta 2005 el gasto total en software en la 

Administración General del Estado ascendió a 116,8 millones de euros, esto suponía un 7% 

menos que en el año 2004, de todo ese presupuesto un 40% fue en sistemas operativos. Por 

ese año, únicamente IBM es el que mantenía la cuota más alta en gasto, le seguía El Corte 

Inglés y Oracle. 

 

En 2007 según el informe REINA, los gastos totales incluyendo servicios, personal 

material y software realizados por la Administración General del Estado fueron de 1.200 

millones de euros. Destaca que el gasto en software aumentó en un 29%, es decir 160,8 

millones de euros. Y se consolida un avance en la utilización de Linux como sistema 

operativo en los servidores de la Administración Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución de sistemas operativos por tamaño en 2007. 



 Los sistemas operativos tipo Unix dominan en los sistemas de tamaño grande y 

medio, mientras que el sistema operativo GNU/Linux es la opción más frecuente para 

sistemas pequeños. En ordenadores personales la mayoría de los equipos utilizan software 

propietario (Windows XP y Windows 2000). En el apartado de bases de datos, la mayoría 

corresponde a productos de software propietario, concretamente Oracle, SQLServer y 

Adabas, que suponen la mayoría del conjunto de sistemas instalados.  

 

Figura 2: Software en las bases de datos en 2007. 

 

  



Si hablamos de Software Libre en este ámbito la mayoría usan MySQL y menor 

medida PostGreSQL.  

En cuanto a servidores de correo electrónico en el 2007 el porcentaje de uso con 

Software Libre era muy bajo. La mayoría de los sistemas usaban Lotus,MS/Exchange u otro 

tipo de software propietario. El software de correo de Software Libre es muy diverso, se 

usaba mucho SendMail, y hoy día Tunderbird es la alternativa preferida MSOutlook.  

 

 
 

Figura 3: Software de correo electrónico en 2007. 

 

En el apartado de ofimática, MSOfce se sigue manteniendo como una de las suite más 

utilizada en terminales de clientes, aunque en el ámbito específico del software Libre, Open 

Office y LibreOffice es la solución libre más utilizada.  

En servidores web la principal alternativa a Microsoft IIS es Apache que se presenta 

como la alternativa más frecuente seleccionada por los administradores.  



2.1 Análisis de Sistemas Operativos instalados en 2008 

 

 

Figura 4: Sistemas Operativos instalados en 2008 en sistemas grandes 

 

2.2 Análisis de sistemas Operativos instalados en 2010 

 

Figura 5: Sistemas Operativos instalados en 2010 en sistemas grandes 

 

 

 



2.3 Análisis de Sistemas Operativos instalados en 2012. 

 

Durante 2012 no se ha instalado ningún sistema grande nuevo. En la gama de sistemas 

medios el 44% de los nuevos equipos cuenta con sistema operativo Windows. 

 

El 46% de servidores instalados en 2012 contaban con sistema operativo Windows 

server 2008. Por último, podemos ver que casi el 95% de los ordenadores personales 

instalados en 2012 tenían sistema operativo Windows, repartidos entre Windows 7 (67%), 

Windows Vista (14%) y Windows XP (9%) y server 2008 (5%). 

 

 
 

 

Figura 6: Sistemas operativos instalados en 2012 en servidores 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 7 : Sistemas Operativos instalados en 2012 en ordenadores personales 



2.4 Análisis de Sistemas Operativos instalados en 2014. 

En el año 2014, el 43% de los mainframes nuevos instalados fueron Linux. Lo mismo 

ocurrió con el 26% de los servidores. 

Esta cantidad de servidores representa un dato importante si tenemos en cuenta que 

hace apenas unos años era impensable hablar de software libre en la Administración Pública. 

2.5 Su uso en Universidades en 2016 

 

Podemos ver que en 2016 en España también se han ido incrementando en las 

universidades cada vez más, podemos fijarnos en este estudio en el incremento del software 

libre en las universidades de España. 

 

 
 

Figura 8 : Uso de Software Libre en las Universidades 

 

Como conclusión a los datos expuestos podemos observar como el Software Libre se 

ha ido abriendo camino en las principales máquinas que controlan los sistemas de 

información, donde se debe prestar atención a la estabilidad, facilidad y accesibilidad. Es en 

el apartado de ordenadores personales donde los usuarios siguen prefiriendo software 

propietario. Las aplicaciones de Software Libre que mayor penetración han tenido son 

aquellas capaces de funcionar con una compatibilidad prácticamente total sobre los sistemas 

operativos, sean libres o no. Por tanto la portabilidad y la interoperabilidad son dos factores 

a la hora de facilitar y promover la adopción de Software Libre. 

 

 

 

MAP con 1.375, de los cuales 200 son servidores departamentales, 131 corporativos y 

1.044 de alertas y servicios. 

Ministerio de Justicia con 800 servidores con SFA. 

Guadalinfo con 4.500 Pcs y Guadalinex con 300.000 puestos educativos 

PISTALocal+ con 450 portales en Castilla-La Mancha y presente en 2.000 

Ayuntamientos del resto de España. 

mEDUXa presente en 35000 puestos en colegios. 

GnuLinEx con 70.000 puestos en colegios. 

MAX con 60.000 puestos en colegios. 

 



3. Conclusiones y futuras mejoras del trabajo 

 

En referencia al análisis de los documentos e informes leídos podemos concluir que 

el número de puestos y servidores que funcionan con Software Libre en las Administraciones 

Públicas van en aumento y con un mayor criterio. 

En España nos encontramos con ser de los primeros países en los que más se usa el 

Software Libre en las Administraciones Públicas, sobretodo en el sector educativo. 

Hay que decir también que hay una descompensación de su uso entre las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

Contiene muchas ventajas entre las que podemos destacar el ahorro en el pago de 

licencias y la independencia de proveedores. 

Debemos destacar que no es fácil una migración de Software Libre en las 

Administraciones Públicas ya que en la mayoría de los casos supone un gasto a corto plazo 

y eso es algo difícil. 
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