
130F
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN COSTE-BENEFICIO  

DEL SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Jesús García García 
Departamento de Contabilidad 

 
 

María Isabel Alonso de Magdaleno 
Departamento de Administración de Empresas 

 
 

Universidad de Oviedo 
Avenida del Cristo, s/n 

33071 Oviedo (España) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área temática: F) Sector Público / G) Nuevas Tecnologías y Contabilidad 
 
 
Palabras clave: software libre, open source, administraciones públicas, evaluación, TCO, ROI  

 1 



CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN COSTE-BENEFICIO  

DEL SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Resumen 

 

La presente comunicación pretende dar respuesta a la problemática específica resultante de la 

evaluación para la adopción de software libre (SL) por parte de las Administraciones Públicas. 

Para ello se desarrolla un esquema de marco que permite profundizar en el conocimiento de los 

principios rectores del SL y de sus consecuencias e implicaciones para la gestión estratégica del 

sector público, subrayando las diferencias con el modelo privativo de desarrollo de software. 
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Introducción 

 

Las licencias libres, o de código abierto, son un concepto desarrollado en el mundo del software y 

que han saltado a otros ámbitos de la actividad humana tales como la producción cultural y 

científica. El software tiene valor propio en el ámbito económico y social como herramienta de uso, 

pero también lo tiene como herramienta de base de desarrollos futuros. No obstante, su 

potencialidad de uso para innovaciones futuras se encuentra limitada por una combinación de 

leyes de propiedad intelectual e industrial, y de acuerdos de no divulgación o aplicación futura; 

práctica habitual en las industrias de corte tecnológico. Las licencias libres han permitido evitar 

estas restricciones convirtiéndose en el campo del software en un instrumento para evitar el 

conocimiento propietario y los elevados costes de transacción. Además, el SL es frecuentemente 

utilizado por las Administraciones Públicas (AAPP) con los objetivos de democratizar la economía 

del conocimiento mediante la difusión de ideas, capacitar a los ciudadanos haciendo accesible las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y profundizar la democracia extendiendo 

modelos participativos y estándares abiertos. 

 

A fecha del 1 de Marzo de 2009 se estimaba que el sector de las TIC, medido como el conjunto de 

proveedores de infraestructura y servicios para la creación, intercambio y proceso de la 

información y servicios de comunicación, así como las propias ventas de información, 

representaba el 5,6% del PIB de la Unión Europea. El sector de las TIC es el que registra un 

mayor crecimiento, un 3,6% el año pasado frente al 2% del conjunto de la economía europea. 

Además, genera el 45% de los aumentos de productividad. Pese a ello, los países comunitarios 

invierten en las TIC el 2,4% del PIB, frente al 4,2% que invierte Estados Unidos. El software 

supone uno de los elementos clave para el desarrollo de las TIC. Y, tanto la estructura, como la 

competitividad y productividad del sector de las TIC, puede verse sensiblemente influenciada por 

el SL. 

 

Con la popularización del uso de Internet en la última década, la accesibilidad, comunicación y 

distribución de proyectos de SL se ha visto facilitada, impulsando el uso del SL en todos los 

ámbitos de la sociedad. Como consecuencia, en el mundo de lo público, el uso de SL ha visto 

extendido su uso impulsado también por las demandas de control presupuestario y eficiencia en el 

uso de los recursos. Además, las razones de equidad también han tenido un peso relevante, pues 

la adopción de soluciones libres evita la concentración de contratos públicos en unas pocas 

compañías tecnológicas; por lo que se fomenta así la innovación en el sector empresarial local de 

las TIC. Las claves de este éxito creciente son obvias: la licencia no supone coste, flexibilidad 

ilimitada, independencia tecnológica respecto al proveedor y una comunidad de desarrollo 

colaborativo. No obstante, una correcta evaluación de la idoneidad del SL debe basarse en una 

metodología que profundice en las consecuencias económicas de las claves citadas; permitiendo 
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disponer de una herramienta de evaluación útil para realizar una comparativa, no sólo entre 

paquetes de SL sino también con software propietario. 

 

 

El modelo de licencia propietaria y la propiedad intelectual 

 

La industria del software ofrece particularidades que la distinguen en su modelo de negocio de 

otras industrias. Estas particularidades se basan principalmente en que, al amparo de las 

legislaciones de propiedad intelectual, es el productor de un programa quién decide en qué 

condiciones puede usarse éste. Consecuentemente, los productos de software se encuentran 

totalmente sometidos a la voluntad de su propietario que, tradicionalmente, ha basado su modelo 

de negocio en conceder licencias a los usuarios en las que se especifica qué pueden hacer éstos 

con el software, bajo el principio legal de que nada tienen permitido en ausencia de una licencia 

otorgada. Así, si un programa contiene errores, sólo su productor podrá subsanarlos en el 

momento y tiempo que estime adecuados. Igualmente, en ausencia de una licencia expresa que 

lo permita, el usuario no podrá adaptar un programa a sus necesidades específicas. A esta 

cualidad básica de la industria del software hay que sumar otra que parece derivar de la dinámica 

del mercado; y es que, en ausencia de ninguna intervención gubernamental, son normales los 

monopolios casi absolutos en un estrato dado del mercado (Dravis, 2003). 

 

Para entender el concepto de SL es necesario en primer lugar entender el modelo más habitual de 

licenciamiento en la industria del software, el llamado "modelo propietario". En el modelo 

propietario se trata a la licencia de software como un producto manufacturado que se vende al 

cliente, en el que el precio de la licencia incluye el derecho al uso del programa restringiendo 

cualquier tipo de modificación, desarrollo basado en él, e incluso el uso que del software se pueda 

hacer más allá de su instalación en un sólo ordenador para un sólo usuario.  

 

A la hora de distinguir los componentes de un software debe hacerse una diferencia básica entre 

lo que se denomina "código fuente" y "binario". Un programa de ordenador es una secuencia de 

instrucciones escritas por un humano para ser ejecutadas por un ordenador, pero los ordenadores 

sólo pueden entender las instrucciones codificadas como una cadena de números binarios (0,1). 

Por tanto, un programa es escrito en primer lugar en un lenguaje que sea inteligible por humanos 

y a esto es a lo que se denomina "código fuente". Posteriormente, y en base a un software 

denominado "compilador" el código fuente es traducido (compilado) para poder ser ejecutado por 

un ordenador, a esto es a lo que se le llama "binario" o "ejecutable". Para que se puedan hacer 

modificaciones al software, o para que se puedan reutilizar partes de él en otros programas, es 

necesario tener acceso al código fuente. 
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Si bien las patentes de software se encuentran en discusión en la actualidad, siendo aceptadas en 

EE.UU. y rechazadas en la Unión Europea, históricamente el código fuente no ha sido 

considerado patentable porque en esencia es simplemente una secuencia de algoritmos 

combinada con una secuencia de pasos de ejecución por el usuario. Pero si bien no ha sido 

considerado propiedad industrial, legalmente, el código fuente sí está protegido en los 

ordenamientos jurídicos como un trabajo literario bajo las normas de propiedad intelectual. El 

propietario de los derechos de autor de un software es quién tiene los derechos exclusivos sobre 

él, incluyendo los derechos de reproducción, distribución y su uso en obras derivadas.  

 

Así pues, el cliente que adquiere una licencia de software en el modelo propietario, ve restringido 

el uso que puede hacer de él en dos sentidos:  

 

1. A efectos prácticos, pues sólo recibe la versión binaria del programa y no el código fuente. 

Si en algún momento el licenciado tuviera la necesidad de acceder al código fuente, la 

práctica habitual en la industria consiste en firmar un acuerdo de no divulgación (En inglés, 

Non Disclosure Agreement, NDA). Esta forma de protección suele extenderse a las obras 

futuras que pudiera realizar quién ha examinado el código fuente así protegido, pues en 

teoría estos programas futuros deberían no estar basados ni inspirados en el código fuente 

accedido.  

2. En términos legales, ya que incluso con el acceso al código fuente, los términos de la 

licencia impiden tajantemente los cambios al código fuente o su uso en otros programas, 

pues la licencia mantiene los derechos de copia, redistribución o modificación en el 

propietario del software. 

 

Estas restricciones de carácter legal y práctico no eran muy frecuentes en los inicios de la 

Informática, cuando el intercambio de código fuente era la práctica habitual de los programadores, 

en gran número empleados de instituciones públicas. Esta situación cambió a finales de los años 

70 y principios de los 80 a medida que se fue desarrollando una potente industria privada del 

software que se apoyaba en las normativas de propiedad intelectual para la explotación comercial 

de sus obras y en acuerdos NDA para la relación contractual con sus empleados. Se trataba así 

de obtener una protección con cobertura legal que impidiera el estudio o reutilización del código 

fuente. 

 

 

Concepto de software libre y licencia libre 

 

La filosofía del SL supone un cambio de paradigma respecto al modelo propietario. En la filosofía 

del SL se dan cuatro libertades básicas a favor del usuario. Estas cuatro libertades se pueden 
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enunciar como que quién recibe el software puede: 

 

1. Usarlo sin restricciones. 

2. Estudiarlo y adaptarlo a sus necesidades. 

3. Redistribuirlo libremente. 

4. Modificar el programa y publicar las modificaciones. 

 

Para poder ejercer estas libertades es necesario que el usuario tenga acceso al código fuente del 

programa. Por tanto, cualquier SL distribuido a un receptor como binario ha de acompañarse 

siempre del código fuente. De esta propiedad derivan denominaciones que son prácticamente 

sinónimas a la de SL, como son open source software, software de código abierto o software de 

fuentes abiertas. 

 

El concepto de SL se apoya en dos líneas de pensamiento que dan origen a la definición. Estas 

dos líneas se apoyan por un lado en motivos éticos (el software es conocimiento y el conocimiento 

debe ser libre en la sociedad) y por otro en motivos prácticos (el desarrollo de software funciona 

más eficientemente así). Ambas visiones, desde orientaciones muy distintas, han llegado a 

plasmarse en definiciones que contemplan las libertades mencionadas anteriormente: 

 

 Debian Free Software Guidelines1 

 Definición de Open Source2 

 Definición de SL de la Free Software Foundation3 

 

La libertad del software es garantizada vía licencia de uso, por tanto el concepto de SL no es 

contradictorio a las normas de propiedad intelectual pues se apoya en ellas. La normativa sobre 

derechos de autor y propiedad intelectual, similar para el software y para las obras culturales, 

establece que salvo otorgamiento de una licencia al usuario no se puede hacer prácticamente 

nada con un programa que se recibe o se compra; siendo la licencia del software la que concede 

los permisos explícitos al usuario. Por tanto, es únicamente la licencia de un programa la que lo 

convierte en SL cuando se le otorgan las libertades mencionadas anteriormente: libertad para 

usarlo, estudiarlo, modificarlo o redistribuirlo. Pero, para ello, es necesario cumplir con la licencia 

puesto que ha de ser aceptada íntegramente. Son las licencias las que confieren al SL sus 

especiales propiedades respecto a su utilización, difusión, adaptación, desarrollo, acceso al 

código fuente y reutilización en otros proyectos de software. 

                                          

1 http://www.debian.org/social_contract#guidelines 

2 http://www.opensource.org/docs/osd 

3 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html 

 6 



 

Los tipos de licencias abiertas son múltiples y variados, pero básicamente se pueden reducir a dos 

agrupaciones: 

 

1. Licencias permisivas o “tipo BSD”, que son licencias de tipo minimalista y que permiten la 

redistribución bajo términos más restrictivos, e incluso bajo licencias propietarias. 

2. Licencias robustas o “tipo GPL”, o también conocidas como licencias copyleft, que 

imponen ciertas condiciones a la redistribución que garantizan que quién recibe el 

programa de cualquier tercera parte lo recibe siempre como SL. 

 

La licencia BSD4 es la licencia otorgada principalmente para los sistemas BSD (Berkeley Software 

Distribution) y creada por la Universidad de California en 1983. Es la licencia más veterana entre 

las licencias de SL y se considera como de carácter permisivo, con escasas restricciones y muy 

similar salvo ciertas particularidades a otras licencias como la licencia MIT, Apache, NCSA Open 

Source License, X-Window o Microsoft's Public License entre otras. Bajo este tipo de licencia, el 

autor mantiene sus derechos únicamente para la renuncia de garantía y para requerir la adecuada 

atribución de autoría en trabajos derivados, pero permite una absoluta y libre redistribución, 

modificación e integración, tanto a nivel binario como de código fuente. Gran parte de sus usuarios 

argumentan que esta licencia asegura verdadero SL, ya que el usuario tiene libertad ilimitada 

respecto a él, y puede decidir incluso redistribuirlo como no libre; pero, por el contrario, otras 

opiniones más críticas suelen argumentar que este tipo de licencia puede no contribuir al 

desarrollo de más SL. A efectos prácticos, las licencias tipo BSD permiten la reutilización del 

código fuente en productos con licencia propietaria cerrada e incluso productos comerciales. 

 

La licencia GPL5 (GNU General Public License) tiene su origen en el software desarrollado por la 

Free Software Foundation (FSF) para el proyecto GNU y fue formulada inicialmente en 1989 para 

permitir el intercambio de código entre distintos programas y proyectos, siendo posiblemente la 

licencia de SL más popular. Su cualidad reside en las diferencias que marca con las licencias tipo 

BSD y que le otorgan el calificativo de robusta, ya que si bien no impone condiciones para la 

comercialización de productos basados en ella, si mantiene el carácter de libre de todos los 

trabajos derivados. Conforme a la licencia GPL el autor confiere al usuario el derecho a la 

redistribución de binarios y de fuentes, obligatoria ésta además en el caso de redistribución de los 

binarios. Asimismo permite la redistribución, incluso de trabajos derivados, si se cumplen a su vez 

las condiciones de la licencia GPL en el producto redistribuido. La originalidad de la licencia GPL 

radica en garantizar la libertad basándose en las normativas de propiedad intelectual, pues la 

                                          

4 http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 

5 http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt 
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libertad pasa a ser una condición del propietario hacia los licenciados, tanto respecto al uso que 

ellos quieran hacer del producto, como a su redistribución, o a la distribución de trabajos 

derivados. La licencia GPL se encuentra adaptada para su utilización en librerías (conjuntos de 

subprogramas utilizados para desarrollar un software) o en software de aplicaciones para usuario 

final ejecutadas en el servidor como servicio, bajo los nombre de Lesser GPL6 (LGPL) y Affero 

GPL7 (AGPL), respectivamente. 

 

Además de estas dos agrupaciones básicas, existen una serie de modelos híbridos de licencias 

que oscilan entre ambos modelos y que con cierta frecuencia han sido empleadas en la industria 

informática y cultural. Entre éstas podríamos citar a Mozilla Public License8 (MPL), desarrollada 

por Mozilla Foundation para sus productos. Esta es ampliamente empleada por programadores y 

desarrolladores que quieren liberar su código y deja abierto el camino a una posible reutilización 

no libre del software, permitiendo la reutilización de código conjuntamente con código propietario 

en un trabajo derivado, sin restringir la reutilización del código ni el relicenciamiento bajo la misma 

licencia. Otras licencias9 con cierta frecuencia empleadas son las conocidas como Licencia 

Artística, Licencia Apache o Licencia Aladdin, que introducen ciertas variaciones a la libertad del 

software como, por ejemplo, limitaciones a la redistribución con ánimo de lucro, privilegios para el 

primer autor frente a las obras derivadas, etcétera. Incluso, es empleado en la industria el llamado 

licenciamiento dual, por el cual un autor puede distribuir diversas obras con distintas licencias, 

constituyendo cada nueva liberación una nueva obra que en ocasiones puede diferir únicamente 

en la licencia ya que así se permite un tratamiento distinto a la obra derivada.  

 

Como resumen, podemos fijar dos puntos extremos en las licencias abiertas. Por un lado, las 

licencias tipo GPL que tratan de maximizar las libertades que tiene el usuario del software, lo 

reciba directamente de su autor o no. Por otro lado, las licencias tipo BSD que tratan de maximizar 

las libertades del modificador o redistribuidor. Ambos tipos de licencias mantienen las libertades 

del software difiriendo únicamente en el punto de mayor intensidad. La aplicación de un tipo de 

licencia u otro a un proyecto tiene especial importancia porque puede condicionar su desarrollo 

futuro, tanto en el aspecto colaborativo como en otros aspectos de especial interés para las AAPP 

como son la política industrial o el desarrollo de la sociedad digital. Además, como consecuencias 

de la libertad atribuida al software se establecen nuevos modelos de costes radicalmente distintos 

a los del software propietario, nuevos canales y métodos de distribución, nuevos modelos de 

                                          

6 http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

7 http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html 

8 http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1-annotated.html 

9 Puede verse una lista exhaustiva de licencias (libres y restringidas) en http://www.gnu.org/licenses/license-
list.es.html 
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desarrollo basados en la cooperación y un estímulo a la competencia que puede ser basada en 

una misma base de software. 

 

 

El software libre en las Administraciones Públicas 

 

El proceso de concienciación de la importancia del SL en las AAPP está en continuo crecimiento. 

Así, las iniciativas de política tecnológica orientadas a fomentar el uso del SL juegan un papel 

cada día más importante. Conforme al documento “Government Open Source Policies” (CSIS, 

2008) en el mundo se encontraban en activo 275 iniciativas públicas de política respecto al SL, 

excluyendo las decisiones de uso o compra por poder estar únicamente influenciadas por el 

producto o el precio. De ellas, el 44,4% se encontraban ya desarrolladas e implementadas 

mientras que un 24,7% se encontraban en fase de investigación, estando el resto en distintas 

fases del proceso de desarrollo. Sólo un 5% tenían carácter de aplicación obligatoria para las 

administraciones mientras que un 30,9% tenían carácter de aplicación preferida sobre soluciones 

propietarias y otro 30,9% tenían carácter de aplicación permitida en pie de igualdad con las 

soluciones propietarias. La más elevada tasa de fracaso en las propuestas se encontraba en las 

que se habían normalizado con carácter de uso obligatorio. Por zonas geográficas, un 49% del 

total de iniciativas se realizan en el continente europeo, siendo Asia con un 25% el inmediato 

seguidor, correspondiendo a EE.UU. sólo el 6,9% del total de iniciativas, por detrás de 

Latinoamérica con un 13,8%, pero por delante del continente africano y de la región de Oriente 

Medio, que únicamente aportan un 1,8% y un 2,9% de las iniciativas, respectivamente. No 

obstante, la disponibilidad de datos fiables sobre uso de SL fuera de Europa es puesta en duda 

por Ghosh et al. (2006). 

 

Dentro de la Unión Europea, el mayor punto de incidencia del SL se encuentra dentro de las 

Administraciones Locales, conforme al estudio FLOSSPOLS  (Ghosh et al., 2005), para las que el 

SL juega un importante rol en sus desarrollos tecnológicos. Este estudio, la mayor fuente de 

información hasta el momento respecto a la implantación de SL en las AAPP de los países 

miembros de la Unión Europea, mostraba que el 79,4% eran usuarios de SL; si bien un 29,9% 

eran lo que se podría denominar “usuarios no conscientes” pues, aún empleando SL en sus 

actividades, no tenían conciencia de su licencia10. El estudio FLOSSPOLS situaba a la 

Administración Autonómica y Local española a la cabeza del uso de SL en un entorno 

caracterizado por la disparidad entre las Administraciones Locales y Regionales de los países 

miembros por la falta de coordinación de estas políticas.  

                                          

10 Estos usuarios “no conscientes” manifestaron no emplear SL en sus actividades, pero al informar sobre el software 
empleado éste era, principalmente, Linux, Apache o MySQL, software bajo algún tipo de licencia libre. 
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Dos fuerzas impulsaban el SL según los resultados del estudio: 

 

 Interoperabilidad, el software debe ser compatible con software de otros desarrolladores. 

 Compatibilidad con software existente y ya en uso. 

 

Estas fuerzas, si bien jugaban distintos papeles según el país, no eran suficiente para explicar la 

disparidad en el grado de desarrollo de iniciativas públicas y se estima que otro tipo de factores 

tales como las fechas de expiración de licencias, acuerdos con desarrolladores y productores, y 

habilidades técnicas de los responsables técnicos, pudieran resultar relevantes para explicar las 

diferencias.  

 

Un estudio posterior (Ghosh et al., 2007) estima que el 10% de las entidades del sector público de 

la UE son capaces o desean divulgar sus desarrollos como SL. Las principales motivaciones para 

esta difusión bajo licencia libre serían la identificación con una más amplia comunidad de SL y el 

deseo de mejorar la calidad de los servicios prestados por la entidad. Por el contrario, entre 

aquellas entidades que afirmaban no estar interesadas en difundir software bajo licencia libre sólo 

hay una razón relevante para ello, que es la falta de capacidad y habilidades técnicas dentro de la 

organización para asumir el proyecto. 

  

El estudio realizado por el programa IDA sobre la utilización de SL en las distintas AAPP de la 

Unión Europea (Schmitz, 2001) incluye, entre las razones fundamentales para su utilización, el 

fomento de la interoperabilidad, indicando que el uso de especificaciones públicas y abiertas 

favorece la interoperabilidad de forma directa y se encuentra íntimamente ligado al desarrollo del 

SL. Igualmente, se cita la especial relevancia de la interoperabilidad dentro de la interrelación 

horizontal, o arrastre en cadena de unas entidades públicas a otras dentro de la Administración, 

así como en las relaciones con la ciudadanía. Los formatos y estándares abiertos permiten la 

adopción de protocolos y especificaciones públicamente disponibles y claramente definidos, 

confiriendo una clara independencia de estándares frente a los desarrolladores de software 

privativo, que habitualmente trabajan con formatos igualmente propietarios. El SL se convierte así 

en garante de la neutralidad tecnológica por su íntima relación con la implementación y desarrollo 

de formatos y estándares abiertos; pues aunque son diferentes en el plano conceptual, la 

correlación y relación causal entre interés en estándares abiertos y uso de SL es sustancialmente 

relevante (Ghosh et al., 2005; Cerri y Fuggetta, 2007). 

 

Software libre en las AAPP españolas 

 

La situación del SL en las AAPP españolas es prometedora. España se sitúa entre los países 
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relativamente avanzados en la sociedad de la información. Su punto más fuerte reside en la 

Administración Electrónica y la disponibilidad del servicio de banda ancha entre la población 

mientras que las mayores debilidades se centran en el uso de las TIC por parte de las empresas y 

los ciudadanos. En general, España se sitúa sobre la media de los 27 estados miembros de la UE 

en casi todas las áreas de la evaluación sobre servicios online realizada por la consultora 

Capgemini para la Comisión Europea (Wauters et al., 2007). Sin embargo, de manera similar a 

otros países miembros, los proyectos más significativos se producen a nivel local o regional, 

preferentemente a nivel regional. El proyecto más conocido de adopción de SL es el proyecto 

LinEx11 de la Junta de Extremadura, que se remonta a 2002 y cuyo objetivo principal es mejorar el 

grado de penetración de la cultura digital, y luchar contra el analfabetismo tecnológico, mediante 

la difusión de SL a los ciudadanos y su integración en una intranet regional. Basado en el éxito de 

LinEx nació el otro gran proyecto de ámbito regional, Guadalinex12, impulsado por la Junta de 

Andalucía. Otros proyectos similares dirigidos a todos los servicios de la Administración Pública y 

a los ciudadanos han nacido impulsadas por otras comunidades autónomas tales como MoLinux13 

por la Junta de Castilla La Mancha o LliureX14 por la Generalitat Valenciana. A nivel nacional no 

ha existido en España ningún tipo de política estratégica centralizada ni de coordinación de 

esfuerzos de las diversas Administraciones Regional y Autonómica hasta la creación en 2006 del 

Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas (CENATIC), 

Fundación Pública Estatal constituida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que 

incluye en su patronato a varias comunidades autónomas y empresas privadas del sector de las 

TIC. 

 

Software libre en las AAPP españolas y normativa legal 

 

La normativa legal establece una serie de principios respecto a la utilización de SL por la 

Administración General del Estado. Recogidos por Amutio Gómez (2004) y asumidos por 

CENATIC (2008), resultan de absoluta validez para cualquier nivel de la Administración Pública, 

central, autonómica o local: 

 

 Defensa del interés general. Constitución Española, artículo 103. 

 Transparencia de la actuación administrativa. Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y 

Procedimiento Administrativo Común, preámbulo, apartado V. 

 Eficacia y eficiencia. Ley 30/1992, artículo 3. 

                                          

11 http://www.linex.org 

12 http://www.guadalinex.org 

13 http://www.molinux.info 

14 http://www.lliurex.net 
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 Seguridad y conservación de la información en soporte electrónico. Real Decreto 263/1996 

(desarrolla el artículo 45 de la Ley 30/1992). 

 Accesibilidad. Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico. 

 Normalización e interoperabilidad. Real Decreto 263/1996. 

 Protección de las distintas modalidades lingüísticas. Constitución Española, artículos 3, 49 

y 149. 

 Propiedad Intelectual y patentes. Real Decreto Legislativo 1/1996, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en sus artículos 95 a 104; Ley 23/2006, que 

modifica los artículos 25, 31 y 160 de la anterior; y Ley 11/1986, de Patentes de Invención 

y Modelos de Utilidad. 

 Contratación. Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, como marco general; y RD 

2572/1973, RD 533/1992 y RD 541/2001 como marco jurídico específico de contratación. 

 

Estos parámetros y atribuciones hacen que las AAPP puedan desempeñar distintos papeles 

respecto al SL: prestador de servicios, usuario y comprador de componentes para sistemas de 

información, desarrollador de aplicaciones para controlar y gestionar dichos sistemas, así como 

regulador y referente en este sector. De todos ellos, el perfil más relevante sería el relativo a la 

creación de servicios y documentos electrónicos, así como programas y aplicaciones puestos a 

disposición del tejido empresarial (CENATIC, 2008). 

 

Pero la norma que consolida en la práctica la postura de las AAPP españolas respecto al SL es la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos 

(LAECSP), que reconoce a los ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con las 

AAPP, así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho conforme a un principio de 

neutralidad tecnológica: las AAPP utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma 

complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos (LAECSP, título 

preliminar, artículo 4, apartado i). Esta misma norma establece la necesidad de que en el uso de 

las TIC se garantice un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa, y se 

evite discriminar a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica (LAECSP, artículo 41). En 

el articulado de esta norma se establece la posibilidad de las AAPP para poner a disposición de 

cualquier otra Administración los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones desarrolladas 

por ellas mismas o mediante contratación externa, sin contraprestación y sin necesidad de 

convenio (art. 45.1), así como a declarar esas mismas aplicaciones 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 (art. 

45.2). La LAECSP también regula el proceso de reutilización del código de aplicaciones, pues 

establece la obligatoriedad de que las AAPP mantengan directorios especializados de 
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aplicaciones para su libre reutilización; especialmente en aquellos campos de especial interés 

para el desarrollo de la Administración Electrónica, y de que la Administración General del Estado, 

a través de un centro para la transferencia de tecnología, preste asistencia técnica para la libre 

reutilización de aplicaciones e impulse 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 (art. 46). 

 

 

Criterios para la evaluación del software libre  

 

Wheeler (2005) enumera y analiza una serie de parámetros genéricos para la evaluación del SL 

como: funcionalidad, coste, cuota de mercado, soporte, mantenimiento, fiabilidad, rendimiento, 

escalabilidad, usabilidad, seguridad, flexibilidad/personalización, interoperabilidad y cuestiones 

legales. Schmitz (2001) incluye en su modelo criterios similares, que a efectos operativos son 

reducidos por Wernberg-Tougaard et al. (2006) a: 

 

 Flexibilidad e interoperabilidad 

 Seguridad 

 Independencia y anti-monopolio 

 Cuestiones legales 

 Costes y beneficios 

 Soporte y desarrollo en el ecosistema de SL 

 Generación de recursos internos o externos 

 

Entre los motivos principales de adopción de SL en los organismos públicos se encontrarían la 

posibilidad de un ahorro en costes (Tuomi, 2005), resultando incluso más importantes estos 

ahorros en costes que la flexibilidad y posibilidad de personalización del software (Dedrick y West, 

2005). Tuomi (2005) muestra como los cambios necesarios a un software son realizados con 

mayor presteza en el caso de disponer de una fuerte comunidad de desarrolladores, que en el 

caso de depender de desarrolladores de software propietario. Esto ha contribuido a centrar el 

debate sobre la evaluación coste-beneficio del SL en el aspecto de la gratuidad de la licencia y en 

el coste total de propiedad o total cost of ownership (TCO); lo que puede afectar peligrosamente a 

la toma de decisiones, ya que las distintas metodologías de cálculo del TCO no suelen evaluar los 

efectos a largo plazo ni están adaptados a los fines propios del sector público. 

 

Tradicionalmente, el método de evaluar el coste e idoneidad de las TIC ha recaído en el 

denominado TCO y en el ROI (retorno de la inversión o return on investment). Para su 

determinación existen múltiples metodologías, en general propias de distintas empresas 
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consultoras, todas ellas genéricas, sin ningún tipo de desarrollo empírico adicional que profundice 

en las particularidades de una determinada tecnología, o haga referencia a algún tipo de principio 

o norma general de contabilidad. Esta falta de criterios apropiados para la medida de una 

determinada tecnología podría tener su influencia en los habituales excesos de gasto que se 

plantean en la implantación de las nuevas tecnologías. En general, al no existir una metodología 

estándar para el cálculo del TCO, y no disponerse de modelos claros del flujo de aprendizaje 

organizativo, se vuelve difícil distinguir entre realidad y herramientas de marketing. 

 

En cualquier caso, no sólo el componente de coste debe ser considerado, pues un excesivo celo 

en ellos puede dificultar el objetivo de creación de valor por parte de la tecnología. Este objetivo 

de creación de valor para la organización debe permanecer siempre presente sea cual sea el 

sistema de evaluación empleado. El estudio de los procesos de evaluación coste/beneficio por los 

que se toma la decisión de adoptar SL en una organización debe basarse adicionalmente en: 

 

 Evaluación global de costes futuros, costes indirectos, ahorro de costes o costes 

compartidos, tales como costes de licenciamiento futuros o ahorros por reutilización. 

 Beneficios directos e indirectos tales como el valor del acceso al conocimiento y la gestión 

del riesgo de ello derivado. 

 Externalidades positivas y negativas, como por ejemplo, la influencia sobre la estructura 

del mercado tecnológico o la creación de comunidades sociales. 

 

Estos criterios son comúnmente adoptados por el sector público en la adopción del SL y son 

plasmados en el desarrollo de iniciativas políticas que se estructuran en torno a las siguientes 

líneas de actuación (CENATIC, 2008): 

 

 Transparencia en las compras públicas, asegurándose de que todos los productos libres y 

privativos serán igualmente considerados por su valor por el precio pagado. 

 Reutilización como principio práctico, para poner a disposición de todo el sector público, 

estudiar y reutilizar cuando sea posible todas las tecnologías que ya están adquiridas o 

desarrolladas; no sólo para evitar duplicidad de costes por duplicidad de adquisición, sino 

también para reducir riesgo tecnológico e impulsar el desarrollo de soluciones comunes en 

el ámbito de lo público. 

 Seguimiento de estándares y políticas internacionales y cooperación con la industria, de 

manera que se soporten los estándares abiertos internacionales y se coopere con los 

integradores de sistemas y los fabricantes de software para su desarrollo y uso, facilitando 

así la reutilización. 

 Liberación de código y reutilización, haciendo que las AAPP adquieran únicamente 

software bajo cláusulas legales que establezcan que dicho software será de fuente abierta 
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y podrá ser reutilizado libremente por otras Administraciones. 

 Impulso a la innovación, no sólo dentro de las AAPP, sino también aprovechando la 

demanda de estas para la creación, en el ámbito privado, de un ecosistema innovador 

basado en los principios de desarrollo del software de fuentes abiertas. 

 Liderazgo. El libre acceso a desarrollos e información generada en el ámbito público puede 

generar una corriente de liderazgo para el sector de las TIC que se transmita a todo el 

conjunto de la economía. 

 Comunicación, consulta y evaluación pública, de manera que se fomente activamente 

proyectos que puedan llegar a ser de utilidad para las AAPP. 

 

Evaluación global de costes 

 

La libertad de la licencia libre provoca que en muchos casos el coste de una licencia de SL sea 

nulo. Sin duda, este es uno de los puntos que atrae a muchos usuarios hacia el SL, y también a 

las AAPP dada la creciente demanda de estrategias y acciones encaminadas al ahorro de costes. 

Pero los costes de licencia son sólo una fracción del TCO. Costes adicionales son ocasionados 

por la personalización, el entrenamiento del personal, el mantenimiento y el soporte. Estos costes 

pueden incluso hacer desaparecer los ahorros por licencia respecto al software propietario. 

 

La libre distribución del código fuente facilita no sólo la disminución de costes por licencias, sino 

también la innovación paralela a gran escala dada la existencia de una comunidad con libre 

acceso al conocimiento (Lerner y Tirole,2002). Pero además, también reduce el coste marginal del 

uso del software a cero ya que el modelo de explotación de su propiedad intelectual impide cargar 

un precio sustancialmente superior al coste marginal para poder recuperar la inversión en costes 

fijas necesaria para el desarrollo del producto, comportamiento propio del modelo propietario en la 

industria del software (Schmidt y Schnitzer, 2003; Evans y Reddy, 2003). La única posibilidad del 

modelo propietario para poder fijar precios superiores al coste marginal se encuentra en la 

posibilidad de mantener bloqueado al consumidor en su programa mediante elevados costes de 

transacción entre sistemas de software, algo que tampoco existe en el modelo libre dada la alta 

correlación de éste con el uso de estándares libres. 

 

Establecidas las ventajas surge la cuestión de cuál es el tratamiento de las adquisiciones con 

valor de licencia cero pero que pueden generar costes adicionales. Normalmente, estos costes 

son considerados como costes operativos futuros desligados de la compra. Además, el 

tratamiento tradicional de los costes de software como un gasto operativo o una inversión 

amortizable en un breve periodo de tiempo más que como una inversión con la expectativa de un 

retorno a largo plazo, puede crear la falsa impresión de que un incremento en el gasto en software 
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aumentará los beneficios de la organización, ya sean éstos tangibles o intangibles. Igualmente, en 

las adquisiciones el coste de licencias y de equipos informáticos, cuando ambos son adquiridos de 

manera conjunta, debería siempre aparecer desglosado, para tener un base inicial de evaluación 

segregada para cada componente. Incluso surge la cuestión de cuál debería ser el tratamiento de 

las aportaciones de los empleados a proyectos de SL, si deben considerarse gastos operativos y 

de mantenimiento o por el contrario deben considerarse gastos de investigación y desarrollo.  

 

Mientras la respuesta a un problema en el software es un coste directo, la falta de capacidad se 

manifiesta como un conjunto de costes indirectos. Este hecho debería ser evaluable y sumarse al 

valor de adquisición del software para el correcto establecimiento del TCO. También deben 

tomarse en consideración los costes de transacción considerables asociados al software 

propietario que se manifiestan como costes indirectos y no son tomados en cuenta (p.e. costes de 

auditoría de licencias, sobrecompra para evitar penalizaciones, actualizaciones obligadas, etc). 

También se deben incluir en estos costes de transacción los costes de conversión de formatos, 

gestión de licencias, etcétera. Es preciso el desarrollo de métodos para la estimación de estos 

costes de manera que se puedan considerar en la toma de decisiones. 

 

Beneficios directos e indirectos 

 

Los efectos de red tienen una gran importancia en la industria del software, pues suelen causar 

que el mercado sólo favorezca a un determinado software para cada necesidad. Una adopción de 

las AAPP de un determinado tipo de software, propietario o libre,  pudiera resultar en fuertes 

efectos de red en el mercado, no ya por la cuota de mercado que suponga el sector público sino 

también por el impacto en las elecciones de individuos y organizaciones que interactúan con el 

sector público. Este efecto, pudiera ser desincentivador para la innovación en la industria del 

software, pues tanto empresas funcionando bajo un formato propietario como individuos, grupos y 

organizaciones en modelo libre, pudieran percibir una imposibilidad total de competir contra el 

software “campeón”. No obstante, el efecto de red se puede desplazar del software al formato, de 

manera que se evite el problema mencionado mediante la adopción de formatos estándares 

abiertos que sean los que se beneficien del efecto de red, permitiendo la competencia entre 

distintos programas que sí adopten estos estándares abiertos. 

 

No obstante, los principales beneficios bien definidos por el acceso al conocimiento, tanto para los 

integrantes de la organización como para terceros ajenos. Es necesario buscar un tratamiento 

adecuado a la libertad de los miembros de la organización, tanto desde el punto de vista 

intelectual como desde el punto de vista legal, para adquirir conocimientos que posteriormente 

puedan ser aplicados y reutilizados; este valor de opción está disponible para la organización 

desde el momento en que adopta el SL y debería considerarse tanto en la evaluación como en la 
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información en vez de obviarlo ya que supone un método de gestión del riesgo en la organización. 

Existe valor en la disposición de acceso legal al conocimiento y la mayor parte de este valor 

trascendería el ejercicio económico e incluso la vida del proyecto, pero este valor sólo aparece 

contabilizado cuando se paga un precio por él. Por tanto, el valor derivado del conocimiento en el 

SL suele ser obviado en todas las evaluaciones e informes. 

 

De manera paralela, debe buscarse un método idóneo para valorar el capital humano que supone 

toda una comunidad especializada que comparte valor con la organización, manifestándose este 

valor términos de servicios y desarrollos derivados libremente disponibles para la organización, y 

la adecuación o no de tratar esta problemática con criterios similares a los empleados para los 

informes de capital intelectual. De similar modo, también suele ser una incógnita qué tratamiento 

deben de recibir las mejoras realizadas por terceros al software creado para permitir su 

consideración como un efecto positivo en el ROI en una evaluación tradicional. 

 

Por último, debe entenderse bien el proceso de reutilización y adaptación de código para calcular 

correctamente el ROI de los proyectos de SL. Si bien la tasa de abandono de los proyectos libres 

es alta, los pequeños proyectos y sus aportaciones suelen ser incorporadas y reinterpretadas en 

nuevos proyectos con nuevos enfoques. Por tanto, no existe una pérdida como tal considerada en 

un proyecto abandonado, ni tampoco en nuevos proyectos se trabaja sin experiencia previa. 

 

Externalidades 

 

Tradicionalmente las ayudas públicas se centran fundamentalmente en la investigación básica 

más que en la investigación aplicada, ya que la primera es un bien público con efectos externos 

positivos que no sería provisto por el libre mercado. La adopción de SL por el sector público 

podría considerarse como equivalente a una ayuda para su desarrollo. Dado que muchas 

innovaciones de software se pueden catalogar como I+D aplicado, si existen ayudas al desarrollo 

de SL, o simplemente éste es desarrollado por las AAPP y puesto a disposición pública, se 

debería asegurar que entra en el dominio público o que es protegido por licencias tipo BSD que 

permiten la mayor libertad para el desarrollador. No obstante, el objetivo de estas ayudas según la 

teoría microeconómica es evitar la infraproducción de bienes públicos. Pero la actual normativa de 

propiedad intelectual, protegiendo los derechos morales y patrimoniales de los desarrolladores 

durante un plazo de 20 años, parece haber provisto suficientes incentivos para la producción de 

software. 

 

Por tanto, el problema no sería tanto si debe considerarse el desarrollo de SL como investigación 

básica como si el sistema actual de propiedad intelectual , como medio de incentivar la producción 

de software, ha generado costes excesivos para individuos, organizaciones y la sociedad en 
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general. Ya que la normativa de propiedad intelectual no supone costes directos ni inmediatos a 

los gobiernos, supone un método relativamente barato para resolver el problema de la provisión 

de ciertos bienes públicos (Merges, et al., 2003) a costa de lo observado por Lessig (2002), una 

amplia brecha entre precio y coste marginal del software propietario no justificada por la necesidad 

de solventar un problema en la provisión de software.  Como consecuencia,  la escasez artificial 

del bien provocada por la normativa generara un precio más elevado que deja fuera de su 

consumo a grupos de individuos y organizaciones, y por tanto, el problema residirá no en la 

infraproducción de software sino en su infraconsumo (Lee, 2006). En el caso del SL además no 

parece que haya tampoco un problema de infraproducción pues los desarrolladores parecen tener 

suficientes incentivos más allá del económico, lo que Raymond (1998) denominó “cultura del 

regalo”. Se trataría, en consecuencia, no de fomentar la producción de SL sino su consumo si 

fuese deseable desde el punto de vista social. 

 

De nuevo, desde el punto de vista técnico la clave residen en la compatibilidad e interoperabilidad 

que convierten en deseable para el bienestar social la disponibilidad de elecciones para los 

usuarios. Tal y como se ha expuesto anteriormente, compatibilidad e interoperabilidad se ven 

fomentadas por el uso de estándares abiertos, normalmente incorporados a soluciones de SL y, 

en consecuencia, se establece una relación positiva entre bienestar y SL. En este sentido, otro de 

los beneficios del SL vendría dado no sólo por sus propias implementaciones sino por la presión 

sobre los desarrolladores de software propietario para implementar dichos estándares abiertos. 

 

 

Conclusiones 

 

En la última década han aparecido numerosas tecnologías para favorecer el desarrollo de la 

llamada Sociedad de la Información. El SL es, sin lugar a dudas, una de las tecnologías que más 

influencia está demostrando a la hora de favorecer dicho desarrollo, y en el ámbito de las AAPP 

es una de las tecnologías con un mayor crecimiento, como muestra el hecho de que en la 

actualidad, gran parte de los gobiernos nacionales y regionales de los países más avanzados 

cuenten con estrategias tecnológicas basadas en este tipo de software, y que estén desarrollando 

aplicaciones y distribuciones propias basadas en estándares abiertos.  

 

El cambio de paradigma que supone el modelo productivo del SL debe corresponderse con un 

cambio en los criterios de evaluación del software. Un escrupuloso conocimiento de los costes 

futuros e indirectos que se asume al adoptar una tecnología, así como de los beneficios directos o 

indirectos y de los efectos sociales que pueda llegar a generar pasan a ser requisitos 

absolutamente necesarios para una correcta evaluación coste-beneficio. Igualmente, entender los 

procesos de reutilización de la información, más allá de la estricta y clásica aplicación de la 

 18 



normativa de propiedad intelectual, como generadores de riqueza y bienestar para la sociedad, ha 

de ser una de las acciones básicas por parte de las AAPP para impulsar la economía basada en el 

conocimiento. 

 

A la vista de todo esto, fruto de la adopción del SL por las AAPP, la contabilidad como herramienta 

de gestión debe afrontar una serie de desafíos, que le permitan cumplir con éxito su función de 

servicio a la estrategia de las organizaciones. 

 

 

Bibliografía 

 

Amutio Gómez, M. A. (2004). Software libre y Administración Electrónica,  Jornadas sobre 

Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas 

TECNIMAP <http://www.csi.map.es/csi/tecnimap/tecnimap_2004/taller_sw_libre/Taller_swl_MAP.pdf> 

 

Bessen, J. (2002). “What good is free software?” En: Hahn, R.W. (2002). Government policy 

toward open source software, AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Washington D.C. 

<http://aei-brookings.org/admin/authorpdfs/redirect-safely.php?fname=../pdffiles/php9j.pdf>  

 

CENATIC (2008). Software de fuentes abiertas para el desarrollo de la Administración Pública 

Española. Una visión global, Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en 

fuentes abiertas. <http://www.cenatic.es> 

 

Cerri, D. y A. Fuggetta (2007). “Open standards, open formats, and open source”, Journal of 

Systems and Software, Vol. 80 (11), noviembre, 1930-1937. 

 

CSIS (2008). Government Open Source Policies. Center for Strategic and International Studies, 

Washington  DC. 

<http://www.csis.org/files/media/csis/pubs/0807218_government_opensource_policies.pdf> 

  

Dravis, P. (2003). Open Source Software: Perspectives for Development, Banco Mundial, 

Washington D.C. 

 

Dedrick, J. y J. West (2005). The effect of computerization movements upon organizational 

adoption of open source, CRITO Social Informatics Workshop, University of California, Irvine. 

<http://www.crito.uci.edu/si/resources/westDedrick.pdf> 

 

Evans, D.S. y B.J. Reddy (2003). “Government Preference for Promoting Open-Source Software: 

 19 

http://www.csi.map.es/csi/tecnimap/tecnimap_2004/taller_sw_libre/Taller_swl_MAP.pdf
http://aei-brookings.org/admin/authorpdfs/redirect-safely.php?fname=../pdffiles/php9j.pdf
http://www.cenatic.es/
http://www.csis.org/files/media/csis/pubs/0807218_government_opensource_policies.pdf
http://www.crito.uci.edu/si/resources/westDedrick.pdf


A Solution in Search of a Problem”. Michigan Telecommunications and Technology Law Review, 9 

(2), pp. 313-394. 

 

Ghosh, R.A. et al. (2005). Free/Libre/Open Source Software in Government: Policy Support, 

University of Maastricht - MERIT (coord.) <http://flosspols.org/deliverables.php> 

 

Ghosh. R.A. et al. (2006). Economic impact of open source software on innovation and the 

competitiveness of the Information and  Communication Technologies (ICT) sector in the EU, 

Comisión Europea, Bruselas  

<http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf> 

 

Ghosh, R.A., R. Glott, K. Gerloff, P.E. Schmitz, K. Aisola y A. Boujraf (2007). Study on the effect 

on the development of the information society of European public bodies making their own 

software available as open source. Comisión Europea, Bruselas.  

 

Lee, J-A. (2006). “Government Policy toward Open Source Software: The Puzzles of Neutrality and 

Competition”, Knowledge, Technology & Policy, 18 (4), pp. 113-141. 

 

Lerner, J. y J. Tirole (2002). “Some Simple Economics of Open Source”, Journal of Industrial 

Economics, 50 (2), pp. 197-234. 

 

Lessig, L. (2002). “Open Source Baselines: Compared To What?”. En: R.H. Hahn (ed.) 

Government Policy Toward Open Source Software, pp. 50-68, AEI-Brookings Joint Center for 

Regulatory Studies, Washington DC. 

 

Merges, R.P., P.S. Menell y M.A. Lemley (2003). Intellectual Property in The New Technological 

Age. Aspen Publishers, New York. 

 

Raymond, E.S. (1998). The Cathedral and the Bazaar. O'Reilly Media, Cambridge, MA. 

 

Schmitz, P.E. (2001). Study into the use of open source software in the public sector. Unysis-

IDABC, Interchange of Data between Administrations, Comisión Europea, Bruselas. 

<http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2623/5585> 

 

Schmidt, K.M. y M. Schnitzer (2003). “Public Subsidies for Open Source? Some Economic Policy 

Issues of the Software Market”, Harvard Journal of Law & Technology, 16 (2), pp. 473-505. 

 

Stallman, R.M. (2004). Software libre para una sociedad libre. GNU Press 

 20 

http://flosspols.org/deliverables.php
http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2623/5585


 21 

<http://www.gnu.org/philosophy/fsfs/free_software.es.pdf> 

 

Tuomi, I. (2005). “The future of open source: Trends and prospects”. En: M. Wynants y J. Cornelis 

(Eds.), How open is the future? Economic, social and cultural scenarios inspired by free and open 

source software, 429-459, Vrjie Universiteit Press, Bruselas. 

 

Wauters, P., M. Nijskens y J. Tiebout (2007). The user challenge - Benchmarking the supply of 

online public services, 7th measurement, Capgemini-Comisión Europea, Bruselas 

<http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2007.pdf> 

 

Wernberg-Tougaard, C., P.E. Schmitz, K. Herning y J. Gotze (2006). “Evaluating Open Source in 

Government: Methodological Considerations in Strategizing the Use of Open Source in the Public 

Sector”. En: Lytras, M. (editor), Open Source for Knowledge and Learning Management: Strategies 

Beyond Tools, 175-218, Hershey, PA, EE.UU. 

 

Wheeler, D. (2005). How to evaluate open source software / free software (OSS/FS) programs. 

<http://www.dwheeler.com/oss_fs_eval.html> 

 

 

http://www.gnu.org/philosophy/fsfs/free_software.es.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2007.pdf
http://www.dwheeler.com/oss_fs_eval.html

