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¿Qué es CENATIC?

● Proyecto estratégico del Gobierno de España (MITYC + 
CCAA), para, según la LISI y el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad (ENI): 

– Promover, difundir y poner en valor las aplicaciones declaradas 
de fuente abierta.

– Asesorar en aspectos jurídicos, técnicos y metodológicos para la 
liberación de software.

● Nuestros objetivos:

– Apoyar a la Administración Pública para liberar, compartir, 
colaborar y reutilizar software en proyectos TIC. 

– Apoyar a las empresas TIC españolas en su desarrollo, 
estructuración y evolución, aprovechando las oportunidades que 
el software libre genera.

– Apoyar a las Comunidades de Desarrollo, claves en la evolución 
del Software Libre, y actuar como interlocutor con las AAPP y las 
empresas.
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Obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual

Obras literarias, científicas y artísticas (art. 10 LPI): 

a)  Los  libros,  folletos,  impresos,  epistolarios,  escritos,  discursos  y  alocuciones, conferencias...

b)  Las  composiciones  musicales,  con  o  sin  letra. 

c)  Las  obras  dramáticas  y  dramático-musicales,  las  coreografías.... 

d)  Las  obras  cinematográficas  y  cualesquiera  otras  obras  audiovisuales. 

e)  Las  esculturas  y  las  obras  de  pintura,  dibujo,  grabado,  litografía  y  las historietas  
gráficas.. 

f)  Los  proyectos,  planos,  maquetas  y  diseños  de  obras  arquitectónicas  y  de ingeniería. 

g)  Los  gráficos,  mapas  y  diseños  relativos  a  la  topografía,  la  geografía  y,  en general,  a  la  
ciencia. 

h)  Las  obras  fotográficas  y  las  expresadas  por  procedimiento  análogo  a  la fotografía. 

i) Los programas de ordenador.
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¿Qué es un programa informático?

SECUENCIA DE INSTRUCCIONES 
O INDICACIONES DESTINADAS 
A SER UTILIZADAS, DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE, EN UN 
SISTEMA INFORMÁTICO PARA 
REALIZAR UNA FUNCIÓN O UNA 
TAREA O PARA OBTENER UN 
RESULTADO DETERMINADO” 
(art 96.1 LPI)

●  Código fuente.

●  Código objeto.

●  Documentación descriptiva y 

preparatoria.

●  Arquitectura y elementos de 

diseño.

●  Manuales de uso y 

documentación de apoyo.

●  Interfaces gráficas.

●  Lenguajes informáticos.

●  Herramientas de desarrollo 

(debuggers, etc.) 
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Licencias de Software

 - CONTRATO 

- ENTRE EL TITULAR DE LOS DERECHOS Y EL USUARIO DEL SOFTWARE 

- POR EL CUAL EL PRIMERO "CEDE" DERECHOS AL SEGUNDO 

- SUJETO A DETERMINADAS CONDICIONES 

- AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE ACTOS RESTRINGIDOS POR DERECHOS DE 
AUTOR 

LICENCIAS
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Libertades del Software de Fuentes Abiertas

Una licencia de software libre y de fuentes abiertas debe otorgar: 

0.  La libertad de usar el programa, con  cualquier propósito 

1.  La libertad de estudiar cómo funciona el  programa, y adaptarlo a 
sus necesidades. 

2.  La libertad de distribuir copias. 

3.  La libertad de mejorar el programa y hacer  públicas las mejoras a 
los demás. 
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 Los 10 criterios de la  “Open Sources definition”

Definición de la Open Source Iniciative 1/2 (2) 

● Libre redistribución: el software debe poder ser regalado o vendido 
libremente.

● Código fuente: el código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente. 

● Trabajos derivados: la redistribución de modificaciones debe estar permitida. 

● Integridad del código fuente del autor: en el caso de haber modificado el 
código fuente, la licencia solo podrá prohibir su distribución si permite usar 
archivos parche junto con el mismo si persigue modificar el programa en la 
compilación. 

● Sin discriminación de personas o grupos: nadie puede dejarse fuera. 

● Sin discriminación de áreas de iniciativa: los usuarios comerciales no pueden 
ser excluidos
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 Los 10 criterios de la  “Open Sources definition”

Definición de la Open Source Iniciative 2/2 
● Distribución de la licencia: deben aplicarse los mismos derechos a todo el que 

reciba el programa. 

● La licencia no debe ser específica de un producto: el programa no puede 
licenciarse solo como parte de una distribución mayor. 

● La licencia no debe restringir otro software: la licencia no puede obligar a que 
algún otro software que sea distribuido con el software abierto deba también 
ser de código abierto. 

● La licencia debe ser tecnológicamente neutral: ninguna  disposición de la 
licencia  debe depender de una tecnología.
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¿Qué podemos hacer con los softwares de SFA?

● Puedo: 
-  Instalar y ejecutar el software 
-  Copiarlo 
-  Modificarlo 
-  Redistribuir el programa y cualquier  

modificación realizada 
 • Debo: 
-  Respetar las condiciones de las licencias 
-  Respetar las obligaciones sobre marcas 
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El copyleft

OTORGA DERECHOS
 A LOS

USUARIOS

USAR MODIFICAR REDISTRIBUIR

Bajo un sistema de
Condiciones (grado de 

Copyleft)

OBLIGACIONES
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Listado de Licencias de Software de Fuentes Abiertas

1.Academic Free License 3.0 (AFL 3.0) 
2.Affero GNU Public License 
3.Adaptive Public License 
4.Apache License, 2.0 
5.Apple Public Source License 
6.Artistic license 2.0 
7.Attribution Assurance Licenses 
8.New and Simplified BSD licenses 
9.Boost Software License (BSL1.0) 
10.Computer Associates Trusted Open 
Source License 1.1 
11.Common Development and 
Distribution License 
12.Common Public Attribution License 1.0 
(CPAL) 
13.Common Public License 1.0 
14.CUA Office Public License Version 1.0 
15.EU DataGrid Software License 
16.Eclipse Public License 
17.Educational Community License, 
Version 2.0 
18.Eiffel Forum License V2.0 
19.Entessa Public License 
20.European Union Public License (link to 
every language's version on their site) 
21.Fair License 
22.Frameworx License 
23.GNU General Public License (GPL) 
24.GNU General Public License version 3.0 
(GPLv3) 
25.GNU Library or "Lesser" General Public 
License (LGPL) 

26.GNU Library or "Lesser" General 
Public License version 3.0 (LGPLv3) 
27.Historical Permission Notice and 
Disclaimer 
28.IBM Public License 
29.IPA Font License 
30.ISC License 
31.Lucent Public License Version 1.02 
32.Microsoft Public License (Ms-PL) 
33.Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) 
34.MIT license 
35.Motosoto License 
36.Mozilla Public License 1.1 (MPL) 
37.Multics License 
38.NASA Open Source Agreement 1.3 
39.NTP License 
40.Naumen Public License 
41.Nethack General Public License 
42.Nokia Open Source License 
43.Non-Profit Open Software License 
3.0 (Non-Profit OSL 3.0) 
44.OCLC Research Public License 2.0 
45.Open Font License 1.1 (OFL 1.1) 
46.Open Group Test Suite License 
47.Open Software License 3.0 (OSL 
3.0) 
48.PHP License 
49.Python license (CNRI Python 
License) 

50.Python Software Foundation 
License 
51.Qt Public License (QPL) 
52.RealNetworks Public Source 
License V1.0 
53.Reciprocal Public License 1.5 
(RPL1.5) 
54.Ricoh Source Code Public License 
55.Simple Public License 2.0 
56.Sleepycat License 
57.Sun Public License 
58.Sybase Open Watcom Public 
License 1.0 
59.University of Illinois/NCSA Open 
Source License 
60.Vovida Software License v. 1.0 
61.W3C License 
62.wxWindows Library License 
63.X.Net License 
64.Zope Public License 
65.zlib/libpng license 
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Clasificación de licencias SFA según su copyleft 
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Licencia con Copyleft fuerte

GNU GPLv3
Derechos otorgados
●La GPLv3 concede el derecho de “propagar” el programa, con o sin 
modificaciones, y de obras basadas en el mismo.

Obligaciones
●Se debe mantener los avisos de titularidad, e indicar si se ha 
modificado.
●Se debe usar la misma licencia en caso de redistribuir el programa 
cualquier modificación del mismo o integrarlo en otro software 
(efecto copyleft fuerte).
●El código fuente debe distribuirse con el binario o estar disponible.
●No se permite agregar ninguna restricción adicional.
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Licencia con Copyleft suave

European Union Public License 1.1
Derechos otorgados
●De reproducción, transformación, comunicación pública, 
distribución, sub-licencia, alquiler y préstamo, sobre el 
programa y sus obras derivadas.

Obligaciones
●Se debe mantener los avisos de titularidad en el código 
fuente e indicar las modificaciones.
●A la hora de redistribuir el software, se debe indicar 
cualquier modificación y mantener el fichero “legal.txt” 
con el código o la documentación.
●Efecto copyleft suave: a la hora de redistribuir el software 
o cualquier modificación (de los ficheros originarios) se 
debe usar la misma licencia y proporcionar al destinatario 
el código fuente o, en su defecto, indicar dónde se puede 
conseguir fácil y gratuitamente.
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Licencias sin copyleft “permisivas”

Apache Software License 2.0

Derechos otorgados

●Otorga los derechos de reproducción, modificación, 
distribución  y comunicación pública.
 

Obligaciones

●Se debe mantener una copia de la licencia, el aviso de titularidad y 
las exclusiones de garantías y responsabilidades en el código 
fuente. 

●Hay que conservar cualquier aviso referente a las marcas, aunque 
prohíbe el uso del nombre y las marcas del licenciante.
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 Liberación del Código

● Revisar la lista de componentes y sus 
correspondientes licencias y obligaciones sobre 
la distribución. 

● Revisión de las cabeceras de los ficheros.
● Redactar un fichero tipo “licensing.txt” con la 

información jurídica.
● Crear una carpeta “legal” para poner la 

documentación jurídica.
● Asegurar que cualquier distribución en binario 

vaya acompañada del correspondiente código 
fuente (o una indicación sobre dónde 
encontrarlo).
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Puntos clave en la liberación

Es recomendable que el proyecto lleve a 
cabo las siguientes acciones:
● Incluir un proceso específico (listado de 

las licencia, versiones, excepción, links, 
etc.)

● Establecer una sección en la web del 
proyecto con la información legal útil 
para los usuarios. 
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