
SOFWARE LIBRE 

  ofware libre es la denominación del sofware que brinda libertad a los 

usuarios  sobre  su  producto  adquirido y  por  tanto,  una vez  obtenido, 

puede sre usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. 

Según la Free Sofware Fundation, el sofware libre se refiere a la libertad de 

los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, esturdiar, cambiar y mejorar el 

sofware; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios 

del  sofware:  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 que puedes ayudar a otros; de mejorar el programa y 

hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (para 

la segunda y última libertad mencionadas,  el acceso al código fuentees un 

requisito previo).

Libertad o Libertad 1 Libertad 2 libertad 3

Ejecutar el programa
concualquierpropósito
(privado, educativo, 
público, comercial, 
militar, etc).

Estudiar y modificar 
el programa (para lo 
cual es necesario 
poder acceder al 
código fuente).

Copiar el programa 
de manera que se 
pueda ayudar al 
vecino o a cualquiera.

Mejorar el programa y 
publicar las mejoras.

a definición de sofware libre no contempla el asunto del precio; un 

eslogan frecuentementen usado es “libre como en libertad, no como en 

cervesa gratis” o en inglés “Free as in freedom, not as in free beer” 

(aludiebdo a la ambigüedad del término inglés “free”), y es habitual ver a loa 

venta Cds de sofware libre como distribuciones Linux.  sin embargo, en esta 

situación, el comprador del CD tiene el derecho de copiarlo y redistribuirlo. 

El sofware gratis puede incluir restricciones que no se adaptan a la definición 

de sofware libre

por ejemplo, puede no incluir el código fuente, puede prohibir explícitamente 

a los distribuidores recibir compensación a cambio, etc.


