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8 Fundamentos técnicos de la Seguridad en la 
Administración Electrónica 

Tal como lo indica su propio nombre, la administración electrónica es un concepto 
impregnado de tecnología. Aunque lo deseable es que sus usuarios necesiten la menor 
cantidad de conocimientos técnicos posibles es imprescindible que conozcan y domine unos 
conceptos técnicos, no asumir este hecho sería como pretender ser un usuario de 
informática sin aprender a utilizar un ratón. 

Es por tanto importante asentar estos fundamentos técnicos propios de la administración 
electrónica ya que sólo así los usuarios, tanto ciudadanos como funcionarios, podrán 
entender lo que está ocurriendo realmente cuando realizan sus operaciones, resolver los 
problemas que les surjan y obtener un nivel de confianza adecuado en lo que están haciendo, 
máxime cuando se trata de actuaciones sensibles por sus repercusiones jurídicas como lo son 
las actuación de la Administración Pública. 

Si hubiera que destacar algún aspecto técnico de la administración electrónica sobre los 
demás, éste sería, sin duda, la seguridad ya que el problema clave del empleo de las TIC y de 
la automatización de las actividades administrativas mediante las TIC es que la 
Administración tiene que llevar al terreno de las TIC las garantías jurídicas a las que tienen 
derecho el ciudadano y las empresas.  

Esto ha hecho que la firma electrónica y el uso de certificados electrónicos sean las 
tecnologías clave en la aplicación de las TIC a las actividades propias de la Administración. Es 
por tanto esencial comprender estos conceptos y los principios y técnicas subyacentes sobre 
las que se asientan y que se presentan a continuación. 

Como se verá a continuación, estas tecnologías se asientan fundamentalmente sobre los 
diferentes métodos de la criptografía. 

8.1 Criptografía Simétrica 

La criptografía simétrica es el método criptográfico que usa una misma clave para cifrar y 
descifrar mensajes. Las dos partes que se comunican han de ponerse de acuerdo de 
antemano sobre la clave a usar. Una vez ambas tienen acceso a esta clave, el remitente cifra 
un mensaje usándola, lo envía al destinatario, y éste lo descifra con la misma. 

El principal problema con los sistemas de cifrado simétrico no está ligado a su seguridad, sino 
al intercambio de claves. Una vez que el remitente y el destinatario hayan intercambiado las 
claves, pueden usarlas para comunicarse con seguridad, pero ¿qué canal de comunicación 
que sea seguro han usado para transmitirse las claves? Sería mucho más fácil para un 
atacante intentar interceptar una clave que probar las posibles combinaciones del espacio de 
claves. 
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Otro problema es el número de claves que se necesitan. Con un número n de personas que 
necesitan comunicarse entre sí, el número de claves necesarias para la comunicación privada 
entre dos personas de este grupo se dispararía. Esto puede funcionar con un grupo reducido 
de personas, pero sería imposible llevarlo a cabo con grupos grandes. 

Existen muchos métodos de criptografía simétrica, posiblemente el más importante sea 
actualmente AES (Advanced Encryption Standard), también conocido como Rijndael. 

Estos algoritmos se usan en aplicaciones concretas donde el intercambio de claves no resulta 
problemático. Por ejemplo, para la confidencialidad de documentos personales. 

Una aplicación ejemplo es la utilidad open source (código abierto)71 TrueCrypt (ver Anexo I) 
que permite crear unidades de disco virtuales encriptadas. Estas unidades de disco son 
virtuales porque en realidad no existen físicamente como discos, sino que las crea la utilidad 
a partir de un fichero encriptado con una clave elegida por el usuario. Sin embargo, la utilidad 
lo presenta al usuario como si fuera una unidad de disco más del sistema. 

El usuario simplemente arranca esta utilidad como cualquier programa e introduce la clave 
para lograr la mayor comodidad y naturalidad posible en su uso. Así el usuario lee y graba 
datos como el cualquier otra unidad física, pero los datos se almacenarán cifrados y serán 
inaccesibles para quien no tenga las claves. 

Resulta muy útil para guardar la información sensible que se quiera proteger frente a 
terceros, especialmente de cara a guardar copias de seguridad de la misma. Es interesante, 
por ejemplo, para información como claves personales de acceso a otros sistemas (cuentas 
de bancos, documentos con información sensible, cuentas de sitios de Internet, etc.) 

8.2 Criptografía Asimétrica 

La criptografía asimétrica es el método criptográfico que usa un par de claves para el envío 
de mensajes. Las dos claves pertenecen a la misma persona. Una clave es pública y se puede 
entregar a cualquier persona o publicarla en algún sitio fácilmente accesible, la otra clave es 
privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella. 

Además, los métodos criptográficos garantizan72 que esa pareja de claves sólo se puede 
generar una vez, de modo que se puede asumir que no es posible que dos personas hayan 
obtenido casualmente la misma pareja de claves. 

                                                             
71 Término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente, con pleno acceso al 

código fuente. Generalmente, aunque no siempre, es además gratuito. 
72 En términos rigurosos no se trata de una garantía absoluta, sino de una probabilidad tan ínfima de 

que se puede considerar despreciable. 
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  Idea clave 

En la criptografía asimétrica de clave pública/privada lo que se cifra con una clave, se puede 
descifrar con la otra, pero nunca con la misma. 

Es decir, si se cifra un mensaje o documento con la clave privada, se podrá descifrar con la 
clave pública, sin embargo no se puede descifrar utilizando de nuevo la clave privada. 
Igualmente, si se cifra con la clave pública, se podrá descifrar solamente con la clave privada. 

La diferencia en elegir cifrar con una u otra clave es las aplicaciones que permite. 

Los sistemas de cifrado de clave pública o sistemas de cifrado asimétricos se inventaron con 
el fin de evitar por completo el problema del intercambio de claves de los sistemas de cifrado 
simétricos. 

Con las claves públicas no es necesario que el remitente y el destinatario se pongan de 
acuerdo en la clave a emplear. Todo lo que se requiere es que, antes de iniciar la 
comunicación secreta, el remitente consiga una copia de la clave pública del destinatario. Es 
más, esa misma clave pública puede ser usada por cualquiera que desee comunicarse con su 
propietario. Por tanto, se necesitarán sólo n pares de claves por cada n personas que deseen 
comunicarse entre sí. 

  Idea clave 

Si el remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje, una vez cifrado, 
sólo la clave privada del destinatario podrá descifrar este mensaje, ya que es el único que la 
conoce. Por lo tanto, se logra la confidencialidad del envío del mensaje ya que nadie, salvo el 
destinatario, puede descifrarlo. 

Si el propietario del par de claves usa su clave privada para cifrar el mensaje, cualquiera 
puede descifrarlo utilizando su clave pública. En este caso se consigue la identificación y 
autenticación del remitente ya que se sabe que sólo pudo haber sido él quien utilizó su clave 
privada (salvo que alguien se la hubiese podido robar). Esta idea es el fundamento de la firma 
electrónica a veces llamada firma digital. 

La criptografía asimétrica tiene pocas desventajas. Entre las pocas que tiene, la más 
importante, si cabe, es el esfuerzo de cálculos matemáticos que implica, lo que la hace 
considerablemente más lenta que la criptografía simétrica. Sin embargo, en las aplicaciones 
prácticas hay múltiples opciones para solucionar este problema. 
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Ilustración 70 – Ejemplo de cifrado asimétrico: Juan cifra un mensaje con su clave privada y lo envía a Raquel. 
Raquel puede descifrarlo, ya que tiene la clave pública de Juan. Raquel sabe además así con certeza que fue 
Juan quien envío este mensaje. Si Juan quisiera enviar un mensaje secreto a Raquel que sólo ella pueda leer 

podía usar la clave pública de Raquel para cifrarlo y ella su clave privada para descifrarlo. 

En la comunicación de mensajes muy largos como puede ser, por ejemplo, la comunicación 
segura con un sitio Web como un banco, se suele emplear en combinación con la criptografía 
simétrica (más rápido). Se usa primero un algoritmo asimétrico en una serie de mensajes 
cortos para establecer un canal seguro intercambiar sobre ese canal una clave simétrica 
acordada entre el navegador del usuario y el servidor del banco, y a continuación se cifran el 
resto de la comunicación esa clave simétrica. 

8.3 Funciones y Códigos Hash (funciones resumen) 

En informática, el término hash se refiere a una función o método para generar claves o 
llaves que representen de manera unívoca a un documento, registro, archivo, etc., resumir o 
identificar un dato a través de la probabilidad, utilizando una función hash o algoritmo hash, 
también se utiliza el término función resumen o huella digital. 

  Práctica: ejemplo de uso de claves simétricas 

Instalación de los programas open source TrueCrypt, AxCrypt y KeePass. Practicar el uso de 
los programas. 

En definitiva se trata de resumir una ristra de bytes de cualquier longitud en un código hash o 
digest que es el resultado de dicha función o algoritmo y que tiene la gran ventaja de ser 
prácticamente único para una combinación de bytes y de disponer de una longitud fija. 
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  Detalles técnicos sobre Criptografía Asimétrica 

Los sistemas de cifrado de clave pública se basan en funciones-trampa de un solo sentido que 
aprovechan propiedades particulares, por ejemplo de los números primos. Una función de un 
solo sentido es aquella cuya computación es fácil, mientras que su inversión resulta 
extremadamente difícil. Por ejemplo, es fácil multiplicar dos números primos juntos para 
obtener uno compuesto, pero es difícil factorizar uno compuesto en sus componentes 
primos. Una función-trampa de un sentido es algo parecido, pero tiene una "trampa". Esto 
quiere decir que si se conociera alguna pieza de la información, sería fácil computar el 
inverso. Si tenemos, por ejemplo, un número compuesto por dos factores primos y 
conocemos uno de los factores, es fácil calcular el segundo. 

Dado un cifrado de clave pública basado en la factorización de números primos, la clave 
pública contiene un número compuesto de dos factores primos grandes, y el algoritmo de 
cifrado usa ese compuesto para cifrar el mensaje. El algoritmo para descifrar el mensaje 
requiere el conocimiento de los factores primos, para que el descifrado sea fácil si poseemos 
la clave privada que contiene uno de los factores, pero extremadamente difícil en caso 
contrario. 

Como con los sistemas de cifrado simétricos buenos, con un buen sistema de cifrado de clave 
pública toda la seguridad descansa en la clave y no en el algoritmo. Por lo tanto, el tamaño de 
la clave es una medida de la seguridad del sistema, pero no se puede comparar el tamaño del 
cifrado simétrico con el del cifrado de clave pública para medir la seguridad. En un ataque de 
fuerza bruta sobre un cifrado simétrico con una clave de un tamaño de 80 bits, el atacante 
debe probar hasta 280-1 claves para encontrar la clave correcta. En un ataque de fuerza bruta 
sobre un cifrado de clave pública con un clave de un tamaño de 512 bits, el atacante debe 
factorizar un número compuesto codificado en 512 bits (hasta 155 dígitos decimales). La 
cantidad de trabajo para el atacante será diferente dependiendo del cifrado que esté 
atacando. Mientras 128 bits son suficientes para cifrados simétricos, dada la tecnología de 
factorización de hoy en día, se recomienda el uso de claves públicas de un mínimo de 1024 
bits para la mayoría de los casos. 

Según el algoritmo utilizado, la probabilidad de colisión de códigos hash (que para diferentes 
entradas se genere el mismo código hash) es prácticamente despreciable. 

Existen diferentes algoritmos, algunos de los más populares son SHA (Secure Hash 
Algorithm) con una longitud clásica de 160 bits (SHA-1) o MD5 (Message-Digest Algorithm 5) 
con una longitud de 128 bits.  
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Ilustración 71 – Creación de códigos hash o digest. Incluso la más mínima variación produce un cambio radical 
en el código hash. 

  Idea clave 

La longitud de los códigos hash es fija, no depende de la longitud de los documentos 
originales por muy grandes que estos sean, sirve para identificarlos unívocamente y no 
permite deducir el documento original a partir del cual se han generado. 

Estas propiedades serán esenciales en el uso de estos códigos en la firma electrónica. 

Así el resultado de aplicar un algoritmo MD5 al texto "Esto sí es una prueba de MD5" sería 
e99008846853ff3b725c27315e469fbc (representación hexadecimal73). Un simple cambio en 
el mensaje nos da un cambio total en la codificación hash, en este caso cambiamos dos 
letras, el «sí» por un «no»: "Esto no es una prueba de MD5" = 
dd21d99a468f3bb52a136ef5beef5034 

El abanico de aplicaciones para este tipo de funciones es enorme. Unos pocos ejemplos son 
los siguientes: 

a) Comprobación de integridad de ficheros: se usa mucho en la descarga de ficheros 
grandes (por ejemplo: videos) desde Internet para comprobar que el archivo no está 
corrupto (que ninguno de sus bytes esté cambiado). Se adjunta un código MD5 con el 
fichero y con una herramienta que analiza el fichero se comprueba el código MD5 que 
produce ese fichero, si son iguales es que hay la total certeza de que el fichero 
descargado es idéntico al original. 

                                                             
73 Una representación de números muy utilizada en informática, ya que se adapta mejor a la naturaleza 

física de los circuitos de los ordenadores que la representación decimal convencional. 
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b) Identificación de ficheros independientemente de su nombre: esta funcionalidad se 
usa mucho en redes P2P, ya que entre otras cosas permite detectar qué ficheros de los 
usuarios son en realidad los mismos (aunque tengan diferentes nombres) y distribuir 
así la descarga de los mismos. 

c) Autenticación de usuarios: cuando un usuario se da de alta en cualquier servicio surge 
un problema muy importante; la confidencialidad de su clave de usuario. Sólo la 
debería conocer él, ¿pero cómo evitar que la conozca el personal administrador de las 
máquinas que tiene acceso a todas las bases de datos, de usuarios, etc.? La solución 
son de nuevo los códigos hash: cuando un usuario se da de alta, no se da alta su clave, 
sino un código hash de la misma. Así es imposible saber cuál fue la clave elegida por el 
usuario, se mantiene su secreto. Sin embargo, al entrar en el sistema y teclear la clave 
original, el sistema puede comprobar fácilmente si es correcto aplicando de nuevo la 
misma función hash y comparando el resultado con el hash almacenado. Si coincide es 
que la clave introducida es correcta. 

d) Firma electrónica: en vez de firmar el documento entero se firma su resumen que es 
mucho más corto y por tanto rápido de procesar. Esto supone una solución muy 
eficiente al problema de la lentitud cifrado de documentos grandes con claves 
asimétricas. Se verá en detalle más adelante.  

  Práctica: comprobar códigos MD5 

Bajar cualquier fichero de Internet para el cual se haya adjuntado un código de comprobación 
MD5. 

Por ejemplo: http://tomcat.apache.org/download-60.cgi 

Utilizar una herramienta (por ejemplo: MD5Checker) para realizar la comprobación. 

8.4 Conexiones Seguras HTTPS 

Hypertext Transfer Protocol Secure (en español: Protocolo seguro de transferencia de 
hipertexto), más conocido por sus siglas HTTPS, es un protocolo de red basado en el 
protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la 
versión segura de HTTP. 

El sistema HTTPS utiliza un cifrado basado en la tecnología Secure Socket Layer (SSL) para 
crear un canal cifrado (cuyo nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador 
utilizado por el cliente) más apropiado para el tráfico de información sensible que el 
protocolo HTTP. 

De este modo se consigue que la información sensible (usuario y claves de paso 
normalmente) no puede ser usada por un atacante que haya conseguido interceptar la 
transferencia de datos de la conexión, ya que lo único que obtendrá será un flujo de datos 
cifrados que le resultará imposible de descifrar. 

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi
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Los protocolos HTTPS son utilizados por navegadores como: Safari, Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera y Google Chrome, entre otros. 

Es utilizado principalmente por entidades bancarias, tiendas en línea, y cualquier tipo de 
servicio que requiera el envío de datos personales o contraseñas. 

En la Ilustración 72 se puede apreciar un ejemplo de una conexión segura, en este caso con la 
Web de Caja Madrid. 

 

Ilustración 72 – Conexión segura con Caja Madrid con el navegador Firefox. 
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El navegador (Firefox) usa un recuadro azul que rodea el icono del sitio Web (el oso verde) 
junta a la barra de la dirección Web para indicar al usuario que el certificado de la conexión 
segura ha sido reconocido por el navegador (es decir, el certificado raíz que usa Caja Madrid 
se encuentra en el almacén de certificado que usa el navegador, ese certificado raíz 
pertenece a la empresa Verisign). Además indica con un icono de un candado en el pie de la 
ventana que se ha establecido una conexión segura y que por tanto el usuario puede confiar 
en ella. 

 

Ilustración 73 – Información del certificado empleado por el sitio Web de Caja Madrid. 

Si el usuario hace “clic” en el recuadro azul antes mencionado el navegador proporciona la 
información adicional que se puede apreciar en la Ilustración 73. 

Cuando un sitio se identifica frente al navegador con su certificado de servidor, el navegador 
comprueba que efectivamente se trata de un certificado válido. Asume que es así cuando el 
certificado presentado cuenta con una autoridad de certificación que figura entre las del 
almacén del navegador. Si no es así, asume que se podría tratar de un certificado falso, 
emitido por alguien que no es quien dice ser, aunque en la práctica esto sería un caso raro, lo 
normal será que la autoridad de certificación del certificado raíz no esté dada de alta en el 
almacén que usa el navegador. 
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Ilustración 74 – Pantalla que muestra el navegador Firefox al establecer una conexión https con un sitio cuyo 
certificado no identifica como de confianza por no existir el certificado de la autoridad de certificación raíz 

correspondiente en el almacén de certificados. 

En el caso de que la autoridad de certificación no se encuentre entre las conocidas para el 
navegador, éste avisará de ello al usuario. Un ejemplo, para el caso de Firefox, se puede 
apreciar en la Ilustración 74. 

Cuando se da esta situación lo más aconsejable es incluir el certificado de la autoridad de 
certificación que figura en el certificado raíz en el almacén de certificados. Para ello se puede 
acudir a la correspondiente CA y descargar el certificado en cuestión. En el caso de la FNMT, 
por ejemplo, se puede descargar en la siguiente dirección Web: 
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&page=139&lang=es 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&page=139&lang=es


El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
179 

 

 

  Detalles técnicos sobre SSL 

Para establecer un canal seguro el cliente y el servidor siguen un protocolo denominado 
“Handshake” que funciona del siguiente modo: 

 El cliente envía un mensaje ClientHello especificando una lista de conjunto de 
cifrados, métodos de compresión y la versión del protocolo SSL más alta permitida. 
Éste también envía bytes aleatorios que serán usados más tarde (llamados 
Challenge de Cliente o Reto). Además puede incluir el identificador de la sesión. 

 Después, recibe un registro ServerHello, en el que el servidor elige los parámetros 
de conexión a partir de las opciones ofertadas con anterioridad por el cliente. 

 Cuando los parámetros de la conexión son conocidos, cliente y servidor 
intercambian certificados (dependiendo de las claves públicas de cifrado 
seleccionadas). Estos certificados son actualmente X.509, pero hay también un 
borrador especificando el uso de certificados basados en OpenPGP. 

 El servidor puede requerir un certificado al cliente, para que la conexión sea 
mutuamente autenticada. 

 Cliente y servidor negocian una clave secreta (simétrica) común llamada master 
secret, posiblemente usando el resultado de un intercambio Diffie-Hellman, o 
simplemente cifrando una clave secreta con una clave pública que es descifrada 
con la clave privada de cada uno. Todos los datos de claves restantes son derivados 
a partir de este master secret (y los valores aleatorios generados en el cliente y el 
servidor), que son pasados a través una función seudoaleatoria cuidadosamente 
elegida. 

TLS/SSL poseen una variedad de medidas de seguridad: 

 Numerando todos los registros y usando el número de secuencia en el MAC. 

 Usando un resumen de mensaje mejorado con una clave (de forma que solo con 
dicha clave se pueda comprobar el MAC). Esto se especifica en el RFC 2104). 

 Protección contra varios ataques conocidos (incluyendo ataques man-in-the-
middle), como los que implican un degradado del protocolo a versiones previas 
(por tanto, menos seguras), o conjuntos de cifrados más débiles. 

 El mensaje que finaliza el protocolo handshake (Finished) envía un hash de todos 
los datos intercambiados y vistos por ambas partes. 

 La función pseudo aleatoria divide los datos de entrada en 2 mitades y las procesa 
con algoritmos hash diferentes (MD5 y SHA), después realiza sobre ellos una 
operación XOR. De esta forma se protege a sí mismo de la eventualidad de que 
alguno de estos algoritmos se revelen vulnerables en el futuro. 
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Según el fabricante, los navegadores pueden ofrecer también mecanismos específicos de 
tratar el problema de los sitios cuyo certificado no se reconoce. Vea el apartado 3.2.3 El Sitio 
Web (sede electrónica) del Organismo usa un Certificado que nuestro Navegador no 
reconoce para más detalles. 

 

 

Ilustración 75 – Establecimiento de una conexión SSL. Más información en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security 

 

9 Estándares Abiertos, Software Libre y Código 
Abierto en la Administración Electrónica 

Probablemente los términos de software libre y código abierto (o fuentes abiertas) sean 
completos desconocidos para aquellos lectores que no sean desarrolladores de software 
profesionales, responsables de departamentos TIC o forofos de la informática. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
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Sin embargo, tanto el mundo de la informática en general como en la Administración Pública 
en particular, estos movimientos han adquirido una importancia de tal calibre que deberían 
formar parte de la cultura general de cualquier usuario de la informática y desde luego de los 
responsables que decisiones relativas a las TIC, tanto por el peso adquirido dentro de las 
tecnologías de la información como por los beneficios para los propios usuarios. 

Por otra parte, en las políticas de administración electrónica, tanto a nivel europeo como 
nacional, la creciente importancia de los estándares abiertos y software libre los ha llevado a 
jugar un papel cada vez más importante en las estrategias y políticas formuladas a lo largo de 
las últimas décadas. 

Entre las diferentes ventajas que ofrecen estas aplicaciones quizás la cuestión estratégica 
más importante que ha llevado a las Administraciones de los diferentes países a interesarse 
cada vez más por el software libre es la idea de que no se puede concebir que una 
organización pública que ejerce potestades públicas y sirve al interés general se encuentre 
condicionada o incluso cautiva de las empresas que le proveen sus aplicaciones. 

 

Ilustración 76 – El mapa conceptual del software libre de René Mérou. 
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El software libre y de código abierto, al igual que los estándares abiertos en general, 
contribuye por una parte enormemente a la independencia tecnológica al eliminar la 
dependencia del fabricante y/o proveedor y, por otra parte, a la interoperabilidad de sus 
sistemas por su naturaleza abierta y basada en estándares. 

9.1 ¿Por qué Software Libre? 

El número de razones para utilizar software libre es realmente enorme y se sale del ámbito 
de este manual entrar en detalle en todas ellas. Por tanto nos limitaremos a mencionar 
algunas de las más importantes desde el punto de vista de los usuarios finales y desde el 
punto de vista de una organización, ya sea pública o privada. 

9.1.1 ¿Qué puede aportar el Software Libre a un Usuario Final? 

Para el usuario final la vía del software libre puede ser una alternativa muy económica frente 
al software comercial. Los ejemplos de aplicaciones de calidad profesional son interminables, 
existen literalmente decenas de miles: algunos de los más conocidos son las distribuciones 
del sistema operativo GNU/Linux, el paquete ofimático OpenOffice, el Navegador Web 
Firefox, o el cliente de correo Thunderbird. 

 

Ilustración 77– Captura de pantalla de Ubuntu 9.04, según el portal Distrowatch.com Ubuntu es la 
distribución Linux más popular en este momento74. 

                                                             
74 Septiembre 2010 
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Las ventajas más importantes de usar este tipo de software se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 

 Libertad de elección, posibilidad de cambiar más fácilmente de producto, la 
posibilidades de tomar contacto rápidamente con nuevos tipos de software sin 
barreras económicas. 

 El precio, aunque este tipo de software no tiene por qué ser gratuito, la mayoría de 
este software sí los es y el resto es normalmente muy económico en comparación 
con las alternativas comerciales. 

 La apertura genera sinergias muy positivas (miles de aplicaciones, tanto libres 
como comerciales, para Linux, miles de extensiones y complementos de Firefox, 
etc.). 

 Rompe monopolios, presiona los precios y calidad de los productos comerciales, y 
con el tiempo les ha forzado a abrirse (por ejemplo: publicación de la 
especificación del formato para Microsoft Office, soporte del estándar XML para el 
intercambio de información entre diferentes aplicaciones, etc.). 

 Hace viable nuevos productos como los Netbooks basados en Linux y productos 
sofisticados a precios muy económicos (un ejemplo son los routers ADSL sobre 
Linux con un cómodo y potente interfaz Web de gestión). 

9.1.2 Ventajas para una Organización 

El software libre puede ofrecer muchas ventajas a las organizaciones, ventajas que en 
muchos casos pueden a llegar a ser estratégicas. Además, se pueden extrapolar 
prácticamente todas las ventajas vistas para los usuarios finales igualmente al mundo 
empresarial y al sector público. Se puede decir incluso que en éste ámbito las ventajas son, si 
cabe, aún más radicales ya que, por una parte, los importes económicos de las licencias 
comerciales de software empresarial, según el caso, pueden llegar a  ser muy elevadas y, por 
otra parte, hay aspectos como la cautividad de los fabricantes que revisten un carácter 
estratégico para la organización. 

A las ventajas antes comentadas para el usuario final habría que añadir por tanto los 
siguientes puntos: 

 El respeto a estándares y la apertura. Toda la información está disponible, no 
existe el concepto de “secreto empresarial” tan común y tan sufrido 
tradicionalmente en los fabricantes de software. Por tanto se facilita la libertad de 
elección de alternativas eliminando los factores que tradicionalmente atan con el 
tiempo a los clientes a sus proveedores. 

 El respecto a los estándares facilita asimismo la neutralidad tecnológica 
permitiendo la creación de entornos con componentes heterogéneos altamente 
interoperables e integrado entre sí. 
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 Al ofrecer el mundo del software libre y de código abierto alternativas a los 
productos comerciales genera también presión hacia los fabricantes para abrir sus 
productos a estándares abiertos que permiten la interoperabilidad entre productos 
de diferentes fabricantes y la migración del software instalado. Los fabricantes han 
comprendido que si no siguen esta filosofía abierta se aíslan poco a poco del 
mercado. Ejemplos claros de estándares que han promovido este cambio hacia 
productos más interoperables son el uso de XML como estándar para el 
intercambio de información y los Servicios Web para la integración entre 
aplicaciones, o pequeños detalles como el soporte del formato PDF en Office 2007 
para guardar documentos, como ya lo hacia el homólogo libre OpenOffice. 

 Facilidad de mantenimiento, de adaptación, y de continuidad. Las grandes 
comunidades open source como la de comunidad en torno GNU/Linux, la Apache 
Software Foundation o la Mozilla Foundation han llegado a unas dimensiones e 
inercia que garantizan no solamente altos niveles de calidad de sus productos sino 
también su continuidad. Por otra parte, si se necesita ampliar o adaptar alguno de 
sus productos no hay problema para hacerlo, y si se quiere, se puede revertir a la 
comunidad contribuyendo a la evolución del producto beneficiando así a terceros 
del trabajo realizado y garantizando el soporte futuro al propio trabajo.  

9.1.2.1 La ausencia del pago de licencias, con matices 

Una gran mayoría de software libre se puede adquirir sin ningún pago de licencia. El ejemplo 
más paradigmático es el sistema operativo GNU/Linux como alternativa libre frente a 
sistemas operativos comerciales como Windows, sistemas Unix o Mac OS. De hecho, en la 
actualidad ya se encuentra enormemente extendido tanto en el ámbito empresarial como en 
el sector público, especialmente como solución para servidores. 

Sin embargo, como ya ha sido apuntado anteriormente, el software libre no siempre es 
gratuito. Un ejemplo muy claro son las distribuciones comerciales de Linux. Así, por ejemplo, 
Red Hat Enterprise Linux es una distribución de Linux con licencia comercial mantenida por la 
empresa Red Hat que incluye en el producto una recopilación profesional de software libre, 
herramientas propias y un servicio profesional de mantenimiento y asistencia con el 
producto. Aun así sus precios son en general mucho más competitivos que sus competidores 
tradicionales, ya que lo que se cobra es fundamentalmente el servicio y no el producto.  

Sin embargo, al tratarse de software libre que debe poder ser copiado libremente, las fuentes 
de esta distribución de Linux siguen siendo libres, lo que ha dado lugar a un curioso 
fenómeno: un “clon” de Red Hat Enterprise Linux que es CentOS, una distribución mantenida 
por una comunidad libre que no usa licencias comerciales como Red Hat, pero por otra parte 
tampoco ofrece los servicios profesionales de esta empresa, es decir, acuerdos de nivel de 
servicio, etc. Sí ofrece servicios de soporte, pero solamente a través de los mecanismos 
habituales de las comunidades open source: foros de discusión, FAQs, directorios de 
descargas, etc. 
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Ilustración 78 – ¿Windows o Linux? En la imagen se puede apreciar una distribución Ubuntu a la que fue 
tratada con una utilidad de personalización (XPGnome75) que seguramente una gran mayoría de los lectores 

habrían confundido a primera y segunda vista con Windows. 

Se ve claramente con este ejemplo como el software libre ha propiciado nuevos modelos de 
negocio donde el valor añadido se centra en el servicio ofrecido y no el producto, que 
básicamente no tiene coste, ya que lo desarrolla la comunidad. Todos se benefician de los 
productos que crean este “mercado” de software libre, incluidos aquellos que contribuyen a 
él. A su vez las empresas como Red Hat contribuyen como un miembro más a la comunidad, 
por ejemplo, con parches críticos que han desarrollado a raíz de incidencias de sus clientes. 
Una clásica situación “win-win” en la que efectivamente todos ganan. 

Afortunadamente el abanico de productos libre ha crecido enormemente y ya hay soluciones 
de todo tipo y en todos los ámbitos, incluso muchas soluciones verticales. Aunque sea salirse 
un poco del marco del sector público, como ejemplo de esto último cabe reseñar 
especialmente el caso de las PYMEs que por sus limitaciones económicas inherentes son un 
buen ejemplo de un sector especialmente beneficiado por esta oferta de productos. 

                                                             
75http://xpgnome.uptodown.com/ubuntu/ 

http://xpgnome.uptodown.com/ubuntu/
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Aquí el software libre convierte en viables proyectos que pueden ser claves para la viabilidad 
de su negocio y que de otro modo quizás económicamente no estarían a su alcance como, 
por ejemplo, una tienda online con su catálogo de productos o una implantación de una 
solución integral ERP, SCM y CRM76.  

Estos proyectos rondarían típicamente un coste por encima de los 100.000€ con las 
soluciones propietarias conocidas, sin embargo, con el uso de soluciones libres podría 
reducirse a unas pocas decenas de miles de euros. Debido a ello, muchas de las PYMEs que 
aún se encuentran en un estado de informatización muy deficiente de sus procesos pueden 
tener una vía de salida para ponerse al día tecnológicamente a un coste asequible, dando así 
un empujón muy importante a su productividad y competitividad, factores cuya importancia 
en el entorno económico actual no es necesario resaltar. 

Esto mismo se puede extrapolar al sector público, en particular a las entidades locales como 
los ayuntamientos de reducido tamaño que se encuentran en una situación parecida debido 
a sus límites presupuestarios. Por otra parte, no hace falta mencionar en qué medida puede 
haber potencial de ahorro en el sector público en su conjunto dado simplemente el enorme 
volumen de gasto TIC que ejecuta debido a su tamaño. 

De hecho este modelo ha escuela en el sector público, tanto con proyectos de la propia 
Administraciones como el ya mencionado Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGEM) que 
se distribuyen en régimen de fuentes abiertas combinado con servicios de soporte 
profesional como una oferta cada vez más amplia de proveedores que ofrecen sus productos 
bajo este tipo de fórmulas, especialmente la oferta de productos que se ha generado a la luz 
de las necesidades creadas por la implantación de la Ley 11/2007. 

9.1.2.2 Software libre como acicate a la Innovación 

Todas las ventajas discutidas tienen un efecto colateral muy positivo para las organizaciones: 
impulsan su innovación, otro aspecto que demuestra porqué las políticas de uso de software 
libre en una organización no se deben considerar solamente una cuestión técnica, sino 
estratégica. 

El mecanismo es sencillo: si se dispone de un mercado enorme de productos libres que en su 
enorme mayoría son gratuitos o de muy bajo coste y se eliminan así barreras para usarlos 
como lo son las licencias propietarias, es fácil experimentar con ellos sin incurrir en grandes 
costes: probar nuevos servicios para el negocio, implementar nuevas estrategias para 
mejorar los procesos, etc. Ya sea en el sector público o en el privado. El software libre se 
convierte así en definitiva en un excelente catalizador para la innovación en la organización a 
través del uso de las TIC. 

                                                             
76 Algunos ejemplos de los muchos productos de software libre de este tipo que ya existen son: 

ApacheOFBiz, ERP5, Compiere o la solución española OpenBravo. 



El Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ 
187 

 

 

La otra lectura de esta circunstancia es que se convierten en viables proyectos que antes no 
lo eran, no solamente por el ahorro económico que supone la eliminación de licencias de 
pago, sino la agilidad para fletar pequeñas instalaciones y proyectos piloto que si no, no se 
afrontarían. ¿Cuántas veces en la vida de un responsable TIC cuando se quiere, se necesita 
implantar o se quiere experimentar con un determinado servicio y convencer al jefe del 
gasto, el hecho de tener que negociar con el proveedor una licencia reducida y trabas de 
naturaleza burocrática en el proceso de adquisición de la licencia se convierten en un freno 
insalvable?  

Sin embargo, con los productos libres esto no ocurre. Se bajan de la Web, se instalan y listo. 
Ya están preparados y documentados para que esto sea fácil y no se necesite la ayuda de 
terceros. 

¿Ejemplos? Como ya se dijo antes, son infinitos, pueden ser cosas sencillas como implantar 
un gestor de contenidos libre profesional como Joomla para crear una Intranet con recursos 
y aplicaciones colaborativas de todo tipo para empleados y clientes (léase funcionarios y 
ciudadanos) o un producto como MediaWiki (el producto detrás de la Wikipedia) como un 
medio sencillo para soportar una eficaz gestión de conocimiento en la organización (léase 
Administración) que mejore la productividad y permita afrontar con mucha más tranquilidad 
asuntos a veces tan críticos como la rotación de personal. 

Instalar y empezar a probar productos como éstos, en la mayoría de los casos, no requiere ni 
30 minutos de trabajo. 

9.2 El Software Libre en la Administración Pública 

Los casos emblemáticos de uso de software libre en la Administración Pública como el de la 
Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía o el Ministerio de la Presidencia en la 
Administración del Estado son ampliamente conocidos, pero la cuestión del software libre y 
de fuentes abiertas han llegado además a las políticas públicas adquiriendo un peso 
importante, lo cual se refleja en el hecho de su presencia en planes y programas 
estratégicos, el marco legal y la creación de instituciones específicas. 

Estas políticas van más allá de las fronteras nacionales, un buen ejemplo es el programa 
IDABC77 de la Unión Europea y la creación de instituciones específicas como el Observatorio 
y Repositorio de Fuentes Abiertas para la Administraciones Públicas europeas (OSOR78) de 
la Comisión Europea. 

                                                             
77Acrónimo de “Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public 

Administrations, Businesses and Citizens”.Una de sus iniciativas más importantes en este campo ha sido la 
promoción del formato abierto de documentos ODF (Open DocumentFormat, 
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument) que fue aprobado por OASIS y las organizaciones ISO/IEC como 
estándar ISO/IEC 26300:2006 Open Document Format for Office Applications (OpenDocument). Está 
soportado por aplicaciones como MS Office (con un plugin de SUN), IBM Lotus, OpenOffice, KOffice, 
GoogleDocs, etc. 

78http://www.osor.eu/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://www.osor.eu/
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En España se encuentra en el Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas79 del 
Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas de fuentes abiertas 
(CENATIC)80 que es una Fundación Pública Estatal, promovida por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio a través de Red.es, para impulsar el conocimiento y uso del software de 
fuentes abiertas, en todos los ámbitos de la sociedad, y que  declara su vocación de 
posicionarse como centro de excelencia nacional, con proyección internacional tanto en el 
ámbito europeo como iberoamericano. 

La importancia de esta iniciativa se refleja en el hecho de que el CENATIC se ha recogido en la 
Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información que establece en su 
disposición adicional decimocuarta que: 

Disposición adicional decimocuarta. 

El Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (CENATIC), en 
colaboración con los centros autonómicos de referencia y con el Centro de Transferencia de Tecnología entre 
Administraciones Públicas de la Administración General del Estado, se encargará de la puesta en valor y difusión entre 
entidades privadas y la ciudadanía en general, de todas aquellas aplicaciones que sean declaradas de fuentes abiertas por 
las administraciones públicas, haciendo llegar a los autores o comunidades de desarrollo cualquier mejora o aportación 
que sea realizada sobre las mismas. Asimismo, CENATIC se encargará del asesoramiento general sobre los aspectos 
jurídicos, tecnológicos y metodológicos más adecuados para la liberación del software y conocimiento. 

Por otra parte cabe destacar en particular la consideración estratégica que hicieron ya en su 
momento los Criterios de Seguridad, Normalización y Conservación de las aplicaciones 
utilizadas para el ejercicio de potestades (Criterios SNC81) así como la Propuesta de 
Recomendaciones a la Administración General del Estado sobre Utilización del Software 
Libre y de Fuentes Abiertas82 de la transparencia, la independencia tecnológica, la seguridad 
y el control sobre los propios programas y aplicaciones que aporta el uso este tipo de 
software, siendo recomendado en consecuencia en ambas publicaciones el uso del mismo. 

De cara a la toma de decisiones se recomienda seguir la política de elegir el software 
propietario sólo cuando no haya opción libre análoga o haya razones claras que justifiquen 
el uso de la misma frente a la opción libre. De este modo se concilia de una manera racional 
la máxima explotación de las ventajas del uso de las aplicaciones de fuentes abiertas con la 
no discriminación de las soluciones de software propietario. Esta filosofía se ha mantenido 
en el Esquema Nacional de Interoperabilidad83 que se crea en el artículo 42 de la Ley 
11/2007. 

                                                             
79http://observatorio.cenatic.es/ 
80http://www.cenatic.es/ 
81http://www.csae.map.es/csi/pg5c10.htm 
82http://www.csae.map.es/csi/pg5s44.htm 
83http://www.csae.map.es/csi/pg5e41.htm 

http://observatorio.cenatic.es/
http://www.cenatic.es/
http://www.csae.map.es/csi/pg5c10.htm
http://www.csae.map.es/csi/pg5s44.htm
http://www.csae.map.es/csi/pg5e41.htm
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A su vez, en la ley se refleja la importancia que tiene el uso de los estándares abiertos en el 
artículo 4.i con su inclusión en los principios generales de la ley:  

Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones 
electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las 
Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre 
mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma 
complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 

9.2.1 Beneficios más allá del Software 

Con lo que ha sido expuesto anteriormente queda patente que el uso del software libre de 
fuentes abiertas es hoy en día una realidad en la Administración Pública, aunque por otra 
parte aún no se explota todo su potencial. 

Sin embargo, hay otro aspecto del mundo del software libre y de fuentes abiertas del cual se 
habla mucho menos y es el aspecto organizativo. Su modelo organizativo rompe 
radicalmente con la forma tradicional y actual de trabajar en las organizaciones, antes de que 
se desarrollaran estas comunidades probablemente cualquier experto en organización habría 
dado por imposible que esta modalidad de gestionar equipos de trabajo pudiera generar 
productos de una cierta complejidad y calidad. 

Es fascinante poder observar como la realidad ha demostrado todo lo contrario. 

Las lecciones que se pueden extraer de este hecho representan una gran oportunidad para la 
Administración Pública que muestra como organización un sorprendente número de puntos 
en común con estas comunidades, algo que no ocurre de ese modo con el sector privado. 

La Administración Pública, igual que estas comunidades, es una organización fuertemente 
descentralizada, con una elevada dispersión territorial. Por otra parte tanto estas 
comunidades open source como la Administración Pública tienen la vocación de servir con su 
actividad al interés general, no a intereses económicos. Esta ausencia de intereses 
económicos y de la necesidad de competir entre sí hace que en ambos casos las distintas 
comunidades o Administraciones no tengan inconveniente en beneficiar con su trabajo unas 
a otras, llegando así a una máximo potencial de colaboración, reutilización y con ello 
eficiencia en los esfuerzos realizados. 

La conclusión es, en definitiva, que las comunidades open source y las Administraciones 
Públicas presentan unas semejanzas en su naturaleza que hacen pensar que el éxito del 
modelo organizativo de las primeras deberías ser trasladable a las segundas. 

Por otra parte, los esquemas organizativos y la herramientas colaborativas necesarias para 
poder implementar estos grupos de trabajo dispersos que, sin embargo, trabajan 
perfectamente coordinados afortunadamente ya están ya están inventados, sólo hay que ir y 
analizar cómo trabaja, por ejemplo, la Apache Software Foundation(ASF). 
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Por la naturaleza de la Administración Pública los éxitos de estas organizaciones deberían ser 
trasladables a ésta. De hecho iniciativas como el Centro de Transferencia de Tecnologías 
(CTT), de alguna manera, ya apuntan claramente en esta dirección. Por tanto, en un futuro y 
si se alcanza una masa crítica de usuarios dispuestos a colaborar bajo este tipo de esquemas 
organizativos, sea posible implantar estas ideas en la Administración. 

Artículo 45. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración. 

1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o 
cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración sin 
contraprestación y sin necesidad de convenio. 

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de 
ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente la incorporación de 
los ciudadanos a la Sociedad de la información. 

Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Administraciones. 

1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, 
especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica y de conformidad 
con lo que al respecto se establezca en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

2. La Administración General del Estado, a través de un centro para la transferencia de la tecnología, mantendrá un 
directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará asistencia técnica para la libre reutilización de 
aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes de especial interés para el 
desarrollo de la administración electrónica en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad. 

9.3 ¿Qué es el Software Libre y de Código Abierto 
exactamente?84 

El software libre se suele equiparar frecuentemente de manera errónea a software gratuito, 
conviene por tanto aclarar en este punto la terminología usada en el capítulo antes de 
continuar. 

“Software libre” (en inglés free software) es la denominación del software que brinda 
libertad a los usuarios sobre su producto adquirido y por tanto, una vez obtenido, puede ser 
usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Según la Free Software 
Foundation85, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

 De estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades. 

 De distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros, y … 

 De mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la 
comunidad se beneficie. 

                                                             
84 Más información en: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre 
85 Más información en: http://es.wikipedia.org/wiki/Free_software_foundation 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_software_foundation
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Para la segunda y última libertad, el acceso al código fuente es un requisito previo. Esto da 
lugar a la idea del código abierto (en inglés: open source), es el término con el que se conoce 
al software distribuido y desarrollado libremente. No obstante, código abierto no tiene que 
ser software libre puesto que se usa en la actualidad en aplicaciones que no reconocen todas 
las libertades software libre pero, en cambio, sí ofrecen las fuentes o código de los programas 
para su revisión o modificación. Esto suele crear cierta confusión, y muchas veces se suele 
utilizar (mal) el concepto de software libre cuando en realidad se trata de código abierto. 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de coste de la distribución a 
través de otros medios (precio de envío de CDs, etc.). Sin embargo, no es obligatorio que sea 
así, por lo tanto, no hay que asociar software libre a "software gratuito" (denominado 
habitualmente freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser distribuido 
comercialmente. 

Análogamente, el "software gratuito" incluye en ocasiones el código fuente; en este caso 
volvemos a la situación de código abierto antes descrita, este tipo de software no es libre en 
el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los derechos de 
modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa. 

9.4 El Sistema Operativo Linux86 

GNU/Linux es el término empleado para referirse al sistema operativo basado en Unix que 
utiliza como base las herramientas de sistema de GNU y el núcleo Linux. 

Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo el código 
fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los 
términos de la GPL de GNU (Licencia Pública General de GNU) y otras licencias libres. 

Sin embargo, por economía del lenguaje se suele utilizar más el término "Linux" para referirse 
a este sistema operativo, a pesar de que Linux sólo es el núcleo del sistema87.  

Las variantes de este sistema se denominan distribuciones Linux y su objetivo es ofrecer una 
edición concreta que cumpla con las necesidades específicas de determinado grupo de 
usuarios. En ese sentido existen distribuciones de Linux orientadas a su uso como sistema 
operativo para servidores corporativos, para instalaciones de sobremesa de usuarios, 
“appliances” con propósitos específicos, por ejemplo, especializadas en funciones de 
seguridad, variantes de centro multimedia para entretenimiento, etc. 

                                                             
86 Más información en: http://es.wikipedia.org/wiki/Linux 
87 Para más información consulte la sección "Denominación GNU/Linux" o el artículo "Controversia por la 

denominación GNU/Linux" del artículo sobre Linux. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
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Ilustración 79 – Arquitectura de la Wikipedia en abril del 2009. La Wikipedia soporta actualmente entre 25.000 
y 60.000 peticiones de página por segundo. Su arquitectura se basa completamente en productos open source 
entre los cuales cabe destacar el sistema operativo GNU/Linux, Linux Virtual Server para balanceo de carga y 

clustering, el servidor Web Apache, la base de datos MySQL, PHP como lenguaje de programación de la 
aplicación MediaWiki con la que se implementa la Wikipedia y Squid como solución de caché88. 

                                                             
88 Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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Algunas distribuciones GNU/Linux son especialmente conocidas por su uso en servidores y 
superordenadores. No obstante, es posible instalar Linux en una amplia variedad de 
hardware como ordenadores de escritorio y portátiles, y que se no solamente se extiende a 
PCs y servidores sino a todo tipo de dispositivos como muchos modelos de routers ADSL que 
se usan en los hogares y pequeñas y medianas empresas (modelos de D-Link, Linksys, ...), 
algunos teléfonos móviles con Android de Google como el ejemplo estrella, reproductores de 
audio y video, etc., etc., etc. 

 

Ilustración 80 – Varias aplicaciones de usuario final ejecutándose bajo Linux: OpenOffice, el navegador 
Firefox y el reproductor de medios audio/video Mplayer. 

En el caso de ordenadores de bolsillo, teléfonos móviles, dispositivos empotrados, 
videoconsolas y otros, puede darse el caso de que las partes de GNU se remplacen por 
alternativas más adecuadas en caso. 

Sin embargo, en los ordenadores personales hoy por hoy el éxito ha sido limitado, y es aún 
raro encontrar usuarios que no sean forofos de la informática y que usen Linux como 
alternativa frente a las alternativas comerciales como Windows o Mac OS. Linux ha tenido un 
gran éxito en el lado del servidor, pero en lado del ordenador del usuario final, Windows 
sigue siendo el líder indiscutible. 
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9.4.1 Barreras de Entrada al Mundo Linux 

Este manual no pretende entrar en el análisis de las razones por las cuales GNU/Linux no ha 
alcanzado las cotas de popularidad en este ámbito que ha alcanzado en el lado del servidor, 
pero algunas de las razones más importantes son su aparición tardía frente a Windows (las 
primeras versiones estuvieron disponibles a mediados de los noventa), una usabilidad 
inferior en sus primeras versiones (especialmente para usuarios finales), una base de 
aplicaciones inicial muy inferior frente a Windows, las dificultades inherentes que esto 
entraña para arañar nuevos usuarios en un mercado de aplicaciones consolidado (Office, etc.) 
y seguramente también un cierto efecto disuasorio que produce la enorme cantidad de 
distribuciones disponibles. ¿Cómo decidir una persona novata cual escoger entre decenas y 
decenas de distribuciones si acaba de llegar al mundo de Linux? 

Estos y otros factores han forjado a Linux una fama de ser un sistema operativo inadecuado 
para usuarios no expertos, incluso en ocasiones con tintes despectivos de ser un juguete para 
“frikis”. Una fama que desgraciadamente se mantuvo durante un largo tiempo en la cabeza 
de los usuarios finales y responsables TIC generando miedos y mitos injustificados. 

Afortunadamente, en gran medida gracias a Internet, Linux ha ganado entre los expertos un 
gran prestigio basado en referencias incontestables, referencias como el uso mayoritario de 
Apache sobre Linux  como solución de servidor Web89 en Internet, soluciones de software 
libre como las bases de datos MySQL y PostgreSQL, aplicaciones con herramientas, lenguajes 
de programación libres como PHP que han dado lugar a aplicaciones como la mismísima 
Wikipedia y el uso software libre como plataforma tecnológica para Google90. 

Ésta es la realidad de Linux a día de hoy. Los antiguos problemas de una mayor dificultad en 
el uso e instalación hace muchos años que ya no tienen razón de ser, cualquiera de las 
distribuciones populares91 como Fedora de Red Hat, OpenSuse de Novell o Ubuntu proveen 
sistemas de instalación e interfaces gráficas con unos niveles de usabilidad para el usuario 
similares a los propios de Windows o Mac OS. 

Sin embargo, recientemente se aprecia un cierto impulso del grado de uso de GNU/Linux en 
el lado del usuario final. Impulso que se explica seguramente en gran medida por el 
incremento de Netbooks o ultraportátiles que ofrecen este sistema operativo como 
alternativa económica frente a la pre-instalación de Windows. En febrero de 2009, este 
sistema operativo alcanzó el 2.13% del mercado en computadoras de escritorio y portátiles 
en un estudio realizado por W3Counter y el 4% según W3schools. 

                                                             
89http://news.netcraft.com/archives/2009/02/18/february_2009_web_server_survey.html 
90 El sitio con más tráfico del mundo. Su infraestructura de servidores se basa en un clusters enormes 

compuestos de PCs relativamente simples, se estima que en torno a 500.000 (!), que ejecutan una versión 
especialmente adaptada de Linux. Para más información véase: http://en.wikipedia.org/wiki/Google 

91http://distrowatch.com/index.php?language=ES 

http://news.netcraft.com/archives/2009/02/18/february_2009_web_server_survey.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_platform
http://distrowatch.com/index.php?language=ES
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9.4.2 Las Distribuciones de Linux 

Una distribución Linux o distribución GNU/Linux (coloquialmente llamadas distros) es cada 
una de las variantes de este sistema operativo que incorpora determinados paquetes de 
software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen 
a ediciones domésticas, empresariales, para servidores, y ediciones muy especializadas92. 
Por lo general están compuestas, total o mayoritariamente, de software libre, aunque a 
menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios. 

Esto es comparable, por ejemplo, con el caso de las variantes de Windows según se trate de 
una edición para usuarios finales (Windows 7 y sus variantes: Home Basic, Home Premium, 
etc.) o una edición para servidor (Windows Server 2008 y sus sub-versiones: Standard, 
Enterprise Edition, Datacenter Edition, etc.). 

La gran diferencia es que no es un único fabricante el que proporciona las diferentes 
variantes, sino múltiples fabricantes (incluyendo las comunidades libres). Una edición 
orientada al usuario final se centrará en incluir sobre todo aplicaciones ofimáticas como 
OpenOffice o KOffice, aplicaciones multimedia, y otros tipo de software atractivo para el 
usuario, mientras que una edición orientada a servidores hará más hincapié en aplicaciones 
como bases de datos, servicios para una red (servidores Web, de correo electrónico, FTP, 
DHCP, DNS, etc.). 

Existen distribuciones Linux que están soportadas comercialmente, como Fedora (Red Hat), 
OpenSUSE (Novell), Ubuntu (Canonical Ltd.), Mandriva, y distribuciones mantenidas por la 
comunidad como Debian, CentOS y Gentoo. Aunque hay otras distribuciones que no están 
relacionadas con alguna empresa o comunidad, como es el caso de Slackware (la distribución 
Linux más antigua que existe). 

Esta variedad tiene la ventaja de ofrecer mucha libertad de elección y personalización al 
usuario, pero la desventaja de poder desorientar a los principiantes y suponer así una barrera 
de entrada y un riesgo de rechazo. Esto se ha visto agravado, si cabe, por el hecho de que la 
instalación y desinstalación automatizada de las aplicaciones mediante los llamados sistemas 
de paquetes se ha visto fragmentada en sistemas diferentes según las distribuciones, 
incompatibles entre sí. 

                                                             
92    Un buen ejemplo es Knoppix STD (securitytoolsdistribution), una distribución a medida de Knoppix 

que se centra en las herramientas de seguridad informática. Incluye herramientas licenciadas con GPL en las 
siguientes categorías: autenticación, craqueo de contraseña, cifrado, forense, firewall, tarro de miel (honeypot), 
detección de intrusión, utilidad de red, prueba de penetración, Servidores, Packetsniffer y ensamblador, 
asentamiento de seguridad y herramientas inalámbricas. 
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Algunos de los sistemas de paquetes más usados son: 

 RPM, creado por Red Hat y usado por un gran número de distribuciones de Linux, 
es el formato de paquetes del Linux Standard Base93. Originalmente introducido 
por Red Hat, pero ahora se usa en muchas distribuciones. 

 Deb, paquetes Debian, originalmente introducidos por Debian, pero también 
utilizados por otros como Knoppix y Ubuntu. 

 .Tgz, usado por Slackware, empaqueta el software usando tar y gzip. Pero, además, 
hay algunas herramientas de más alto nivel para tratar con este formato: slapt-get, 
slackpkg y swaret. 

Las aplicaciones para Linux se pueden instalar sin la ayuda de estos sistemas, pero no 
disponer de una versión empaquetada para el sistema en cuestión puede añadir un nivel de 
dificultad considerable a la instalación. 

En definitiva cabe concluir que, aunque para los expertos esta variedad es una ventaja en 
términos de libertad y oferta de soluciones a su medida, también ha tenido la contrapartida 
de suponer considerables dificultades añadidas para usuarios noveles, un hecho que explica 
seguramente también en buena parte el contraste del gran éxito de Linux en el lado servidor 
frente al escaso éxito en el lado del usuario final. 

Pero por otra parte, esta variedad de versiones especializadas, junto con su carácter libre, ha 
dado lugar a modelos de negocio completamente nuevos, por ejemplo: la creación de 
máquinas virtuales (software que simula un ordenador entero) tanto gratuitas como 
comerciales, listas para funcionar como por ejemplo en el mercado de appliances 
(traducción: dispositivo o electrodoméstico) de la empresa VMWare94. Estas appliances 
implementan soluciones integradas de todo tipo para su inmediata puesta en marcha con 
una mínima necesidad de configuración y nula necesidad de instalación. 

9.4.3 Las Aplicaciones en Linux 

En la línea de lo anterior hay que mencionar los repositorios de Linux que son centrales de 
software desde las cuales una instalación Linux se puede bajar e instalar automáticamente las 
aplicaciones que el usuarios desee. Estos repositorios van ligados a un determinado sistema 
de paquetes y así existen normalmente el repositorio propio de la distribución (Fedora, 
OpenSuse, Ubuntu…) más repositorios de terceros. 

                                                             
93 El objetivo de la LSB es desarrollar y promover un conjunto de estándares que aumentarán la 

compatibilidad entre las distribuciones de Linux y permitirán que los programas de aplicación puedan ser 
ejecutados en cualquier sistema que se adhiera a ella. Además, la LSB ayudará a coordinar esfuerzos tendentes 
a reclutar productores y proveedores de programas que creen productos originales para Linux o adaptaciones de 
productos existentes. Mediante un proceso de certificación es posible obtener la conformidad a la LSB de un 
producto. Dicha certificación la lleva a cabo el Open Group en colaboración con el Free Standards Group (Grupo 
de Estándares Libres). 

94 http://www.vmware.com/appliances/ 
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Esta idea es muy cómoda para el usuario ya que simplifica aún un poco más la instalación de 
aplicaciones al no ser necesario bajárselo manualmente y luego instalar el software uno 
mismo. Es el sistema de paquetes a través del cual se busca el software y, si está disponible, 
simplemente se da la orden de instalarlo y el sistema se encarga del resto. 

Además tiene la ventaja de que la idea de los repositorios contribuye a la estabilidad del 
sistema. Así, por ejemplo, el software que se puede instalar adicionalmente del repositorio 
de una distribución Linux ya se sabe que ha sido probado por el fabricante en cuanto a su 
fiabilidad, seguridad e interoperabilidad con las demás aplicaciones en la distribución, un plus 
de seguridad y fiabilidad que no se tiene en la mecánica convencional de bajarse el software 
el fabricante y luego instalarlo, como es habitual fuera del mundo Linux. 

Por otra parte, permite realizar fácilmente una actualización completa del sistema (frente a 
una actualización individual de cada aplicación), con la ventaja añadida que de nuevo 
sabemos que la compatibilidad entre los diferentes paquetes de software actualizados ya fue 
probada por los responsables del repositorio. 

9.5 Mitos, Miedos, Falsedades y Confusiones sobre el 
Software Libre 

Como se ha expuesto antes, existen ciertos tópicos en torno al uso del software libre que en 
la práctica suponen barreras serias para su utilización en entornos en los que podrían dar 
excelentes resultados. Se repasan y comentan a continuación algunos de estos mitos 
contratándolos con la realidad a día de hoy. 

9.5.1 El Software Libre es Cosa de Frikis 

Ciertamente el desarrollo de software libre se organiza en torno a voluntarios que tienen 
generalmente un perfil de forofo de la informática, personas que el cine y otros medios 
gustan de retratar de individuos con gafas de culo de botella, devoradores de pizzas y coca-
cola, con escasas habilidades sociales y que realizan jornadas interminables delante del 
ordenador. Existe en definitiva una imagen de frikis de la informática que dista mucho de la 
realidad de la mayoría de las personas que participan en este tipo de comunidades. 

Este tópico del “hacker” se pueda cumplir alguna vez, pero la realidad de las grandes 
comunidades del open source es que se trata de organizaciones profesionales, muy bien 
organizadas, y con desarrolladores especialmente motivados. Organizaciones que además en 
realidad en muchos casos no se encuentran en absoluto libres de interesas comerciales. De 
hecho compañías como SUN, Oracle o IBM son clásicos patrocinadores de proyectos open 
source ya que hace años detectaron en esta corriente una excelente oportunidad para 
competir con más fuerza con otros fabricantes comerciales, sobre todo con Microsoft. 

Así la realidad actual es que proyectos como la Apache Software Foundation disfrutan en 
gran medida de la colaboración activa e intensa de equipos de estas empresas y existen 
muchos proyectos open source como la Fundación Eclipse, un consorcio liderado por IBM, 
que han sido creados enteramente por empresas. 
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9.5.2 El Software Libre no es fiable y de mala Calidad frente a Productos 
comerciales 

Este mito en realidad ya ha suficientemente contestado con los ejemplos de aplicaciones del 
mundo del software libre expuestas y las empresas que lo usan. Es decir, afirmar esto 
equivale a afirmar que empresas como Google usan software de mala calidad y no fiable, de 
modo que poco queda que añadir sobre la afirmación. 

Pero hay que resaltar también algunos aspectos más que son de interés para comprender 
hasta qué punto resulta desfasado de este mito. En primer lugar la transparencia del 
producto. El software de código abierto es eso: abierto, todo el mundo lo puede 
inspeccionar, por tanto, se puede evaluar fácilmente su calidad no solamente funcional, sino 
también interna. Sobre todo esto último contrasta con el mundo del software propietario, 
cerrado, cuyo interior y por tanto su fiabilidad, vulnerabilidad ante ataques, etc., se 
desconoce por completo. 

En segundo lugar, es interesante el hecho de que las comunidades de desarrolladores open 
source de prestigio se componen de personas muy motivadas y cualificadas, y que la propia 
organización suele estar orientada a la meritocracia. Así, por ejemplo, en la Apache Software 
Foundation la pertenencia a la fundación se permite sólo a voluntarios que hayan 
contribuido significativamente a proyectos Apache. 

Por otra parte, es natural que lo dicho sea cierto fundamentalmente para las comunidades de 
software libre y código abierto de cierto tamaño y prestigio, como lo son las citadas a lo largo 
de este capítulo. Obviamente en el caso de pequeñas comunidades desconocidas no existen 
garantías. Pero como es lógico, éstas no se pueden meter en el mismo saco que las grandes 
comunidades que hoy en día pueden ofrecen productos que compiten de tú a tú con sus 
homólogos comerciales en términos de prestaciones y calidad. 

9.5.3 Si cuesta Dinero no es Software Libre 

Esta visión aún es un error frecuente: el software libre no tiene por qué ser gratuito. De 
hecho, la realidad es que en torno al software libre y de fuentes abiertas se han constituido 
todo una seria de modelos de negocio. Ya se ha mencionado el ejemplo en el caso de la 
empresa Red Hat que comercializa diferentes productos y servicios basados en software de 
código abierto, un modelo que siguen de manera similar otras empresas como, por ejemplo, 
Novell con su Suse Linux. 

Estas empresas suelen seguir en muchos casos una doble línea de producto: por una parte, 
una versión de comunidad que se descarga gratuitamente, sin precio alguno y con unos 
servicios básicos de soporte. Y por otra parte, una versión “Enterprise” profesional que sí 
tiene un coste asociado en forma de licencia o servicio de soporte de pago asociado al 
producto, junto con un amplio elenco de otros servicios profesionales. 
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La comunidad de desarrollo se articula en torno a la versión gratuita. Estas versiones se 
desarrollan generalmente con mucho espíritu de innovación y evolución. Suelen estar a la 
última y su prioridad principal no es la estabilidad, sino la innovación. A partir de estas 
versiones más innovadores, pero menos estables, el equipo de la empresa sigue trabajando 
en estabilizarlas más y en características propias de la versión empresarial, la cual se sigue 
manteniendo durante un ciclo largo de años por la empresa, a la vez que las correcciones y 
ciertas mejoras se llevan “de vuelta” a la versión de comunidad. Así la empresa y comunidad 
se benefician mutuamente de su trabajo. 

9.5.4 El Software Libre no dispone de Soporte profesional 

Este mito era cierto en su momento, pero con la evolución del mundo del software libre hoy 
en día ya existe una amplia oferta de proveedores que ofrecen servicios de consultaría, 
integración y soporte  en torno a soluciones de software libre y de código abierto, tanto los 
propios fabricantes de soluciones de software libre como terceras empresas que ofrecen 
servicios profesionales en torno a los productos de estos fabricantes. 




