
1

Formación - Polinux

Licencias del Software Libre

Ismael Ripoll



2

Índice

● ¿Qué es una patente?
● ¿Qué es una licencia?
●  GPL, LGPL, BSD.
● ¿Qué es una licencia OpenSource?



3

¿Qué es una patente?

● Patente: 1. manifiesto, visible. 2. claro, perceptible. 
3. Patente de invención:  Documento en que ofi-
cialmente se le reconoce a alguien una invención y 
los derechos que de ella se derivan. 4. Título o des-
pacho real para el goce de un empleo o privilegio.

● No conocer la existencia de una patente no exime de 
cumplir las condiciones de uso impuestas por el pro-
pietario de la misma!
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Uso de las patentes software

● Los principales beneficiados por las patentes software 
son las grandes empresas de la informática (IBM, HP, 
Sun, MS, etc.).

– Patentan todo lo que se les ocurre.
– Establecen licencias de uso cruzadas sobre las 

patentes que cada uno posee.
● Patentar es caro.
● Pero más caro es saber si nuestro programa contiene 

alguna “cosa” patentada.
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¿Qué es una Licencia?

● Licencia: 1.Facultad o permiso para hacer una 
cosa. 2. Documento en que consta la licencia. 3. 
Abusiva libertad en decidir u obrar... etc.

● Una licencia es un contrato privado que estable las 
normas de uso de determinado bien (programas, 
patentes, barras de pan, etc.).

● El Licenciador (licensor) es el que otorga la licencia y 
el licenciado (licensee) el receptor del bien.

● La interpretación final del significado de una 
licencia se hace en los tribunales.
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¿Qué es una Licencia?

● El “propietario” del software es la persona o entidad 
que aparece en el Copyright ©.

● El propietario puede definir tantas licencias como 
quiera sobre un mismo programa. Por ejemplo:

– Licencia campus.
– Licencia mayoristas.
– Licencia PIME.
– etc.
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Las licencias de software

● Las licencias suelen especificar:

– Quién es el licenciado (usuario final).
– Cómo se puede usar el producto:

● Redistribuir, desensamblar, con qué otros 
programas se puede utilizar, etc.

– Duración del contrato.
– Garantías e indemnizaciones.
– Coste económico del producto.
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Free Software Foundation

● Organización fundada por Richard Stallman.
● El principal proyecto de la FSF es el proyecto Gnu 

(Gnu is Not Unix).
● El principal objetivo del proyecto Gnu is la creación de 

 software de calidad que pueda ser compartido por 
todos los desarrolladores.

● Para proteger el software producido en el proyecto Gnu 
se crea la licencia GPL, Gnu Public License (primera 
licencia de software libre).
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Licencia GPL (FSF)

● Clausulas principales de la GPL:

– El que recibe código GPL puede hacer lo que “qui-
iera” con él. Excepto cambiar la licencia o añadir 
cláusulas no permitidas en la GPL.
– Al autor del código se le exime de toda responsabi-

lidad legal y no se le podrá exigir ningún tipo de ga-
rantías.
– Siempre que se distribuyan programas GPL se debe-

rá facilitar el código fuente.
– Se puede “vender” código GPL.



10

Licencia GPL (FSF)

● Programas “derivados” a partir de código GPL 
DEBEN ser GPL.

● La GPL permite al programador definir exactamente  
qué se entiende por “código derivado”.

● La licencia de Linux contiene la siguiente cláusula:

This copyright does *not* cover user programs that use kernel serv-
ices by normal system calls - this is merely considered normal use of 
the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". 
Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software 
Foundation, but the instance of code that it refers to (the Linux ker-
nel) is copyrighted by me and others who actually wrote it.
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Licencia LGPL (FSF)

● Inicialmente llamada LibraryGPL. Actualmente 
renombrada como LesserGPL.

● La LGPL es igual que la GPL pero se puede enlazar 
con cualquier otro código. En otras palabras limita la 
extensión de la GPL hasta la capa de llamadas a 
función ofrecida por la librería.

● Modificar código LGPL, implica que el resultado es 
LGPL.

● Si una librería es GPL entonces todos los programas 
que la utilicen deben ser “compatibles” con la GPL.
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Licencias FSF

● Diseñadas para crear una comunidad de software libre.
● Un desarrarrollador da código libre y a cambio espera 

que otros desarrolladores también contribuyan.
● La GPL y LGPL trata de impedir que el trabajo de los 

dessarrolladores pueda ser utilizar únicamente en 
beneficio de empresas que se apropien de la 
explotación del software.

● Una vez un código se ha distribuido bajo GPL, no se 
puede “volver atras”.

● No es lo mismo GPL que software de dominio 
público.
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Licencias FSF

● Una cosa es lo que dice la licncia GPL y LGPL y otra 
distinta lo que a la FSF (Richard Stallman) cómo le 
gustaría que se interpretase:

●  http://www.fsf.org/licenses/gpl-faq.html
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Licencia BSD

● La Licencia BSD original se limitaba a eximir de 
responsabilidades y pedir que siempre que se 
redistribuya (tanto binarios como fuentes) apareciera la 
siguiente frase:

“This product includes software developed by the University of

     California, Berkeley and its contributors.”

● A largo plazo esto era poco práctico.
● La actual licencia BSD se limita a decir que se tiene 

que respetar el copyright y eximir de 
responsabilidades.
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Licencia BSD y similares

● Esta licencia es especialmente bien valorada por todas 
las empresas de software puesto que les permite crear 
productos cerrados utilizando este software.

● La licencia X Consortium es también muy similar.
● Estas licencias caen prácticamente en la categoría de 

software público.
● No son es recomendables!!
● Cuando Microsoft® dice que apoya el software libre se 

refiere a software cubierto por licencias del tipo BSD.
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Otras licencias “libres”

● El proyecto OpenSource ha definido una serie de 
requisitos que deben cumplir todas las licencias que se 
quieran considerar “libres”

● http://www.fsf.org/licenses/gpl-faq.html
● En ocasiones no es posible utilizar conjuntamente 

código “libre” cuando están cubierto por licencias 
distintas, auqnue sean libres.

● La licencia: “eCos Public License, version 1.1” pide 
que cualquier modificación sea enviada a los autores 
originales. Por tanto, no es compatible con la GPL.
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Licencias condicionales

● Es posible liberar código bajo una licencia que defina 
las condiciones de uso que el desarrollador quiera y 
que contenga una clausula diciendo que si el código se 
modifica entonces el resultado será tratado como si 
fuera código GPL.

● También es posible liberar código bajo varias licencias 
y dejar al usuario/desarrollador elegir qué licencia/s 
quiere utilizar. Por ejemplo Mozilla.


