
Apéndice II – Tipos de Licencias del Software Libre 
El licenciamiento es el que permite que realmente un programa pueda ser accedido, 

modificado, distribuido… en definitiva, las cuatro libertades que comentábamos antes. En el 

documento Pooling Open Source Software
1
  generado en 2002 en el marco de los esfuerzos 

llevados a cabo por el programa IDA, se proporciona abundante información sobre las 

diferentes licencias que se pueden encontrar en el software de fuentes abiertas y sus 

implicaciones para las Administraciones Públicas a la hora de evaluar cuáles de estas licencias 

son las más recomendables para su problemática concreta. En dicho documento, encontramos 

cinco grandes grupos: 1) licencias tipo copyleft. Las dos licencias de software libre más 

famosas de este grupo son las licencias GPL (GNU Public License
2
) y LGPL (GNU Lesser 

General Public License
3
). Ambas fueron creadas por Richard Stallman para la distribución del 

software desarrollado dentro del proyecto GNU. Su principal objetivo es fomentar la creación 

de software libre, para lo cual se creó un apartado específico denominado copyleft (artículo 4 de 

la licencia GPL) que prohíbe expresamente que el software que se distribuya bajo licencia GPL 

pueda ser adoptado por otro software distribuido bajo una licencia propietaria; 2) licencias tipo 

BSD
4
. Este grupo engloba licencias empleadas en muchas de las soluciones de software libre 

más conocidas: Licencia BSD y BSD modificada, Licencia Software Apache, Licencia X-11 y 

Licencias Tipo-X, Licencia de Copyright Python, Licencia Pública Zope, Licencia Pública 

LDAP, entre otras. Se trata de licencias sumamente reducidas en contenido, muchas de las 

cuales se limitan a un pequeño texto que impone algunas condiciones a los usuarios. En 

particular, no existe ninguna cláusula de tipo copyleft, por lo que el software de fuentes abiertas 

liberado bajo estas licencias puede ser adoptado libremente por otro software propietario; 3) 

licencias tipo Mozilla
5
. También conocidas como licencias tipo MPL (Mozilla Public License). 

Otorgan distintos privilegios a… 

 

 

 

¿Te apetece leer más? 
 

                                                      
1 Más información en “Bibliografía y webgrafía” 

2 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

3 http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD 

5 http://www.mozilla.org/MPL/ 
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