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Diferencias entre
Software Libre y Software de Código Abierto

Es común que exista confusión en estos conceptos relacionados al mundo de la tecnología y muchas veces 
son tomados como el mismo concepto. 
Los programas gratuitos no necesariamente son software libre o de código abierto (ni viceversa).

El software libre se enfoca en las libertades filosóficas que les otorga a las y los usuarios mientras que
el software de código abierto se enfoca en las ventajas de su modelo de desarrollo.

Referentes: Richard Stallman para Software Libre y Linus Torvalds para Código Abierto

En realidad no hay una estricta división entre ambos movimientos, ya que muchos se 
identifican hasta cierto punto con ambos grupos.

Los seguidores de los movimientos del software libre y software de código abierto 
comúnmente no tienen dificultad en cooperar en proyectos de software.

Diferencias
Todos los productos desarrollados en Software Libre así 
como sus derivados siempre deben ser libres, a diferencia 
de Open Source.

Si usamos computadoras entonces estamos usando am-
bos tipos de software diariamente, en software libre el 
navegador Mozilla Firefox, Tor Browser, Nextcloud (nube), 
apache (lo que hace que funcionen las paginas web), 
Wordpress y software open source destacado esta 

Software libre
El Software libre respeta la libertad y la comunidad de las y los 
usuarios. Es decir, que tienen la libertad de ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software o programa. 
Por lo tanto, el “software libre” es una cuestión de libertad, 
no de precio.

Las 4 libertades del Software libre:

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

— La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modifi-
carlo, adaptándolo a tus necesidades.

— La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual 
puedes ayudar a tu prójimo.

— La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejo-
ras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.

Open Source
o Código Abierto

El código abierto no solo significa acceso al código fuente. Los 
términos de distribución del software de código abierto deben 
cumplir con los siguientes criterios:

1. Redistribución gratuita

2. Código fuente

3. Obras derivadas

4. Integridad del código fuente del autor

5. No discriminación contra personas o grupos

6. No discriminación contra los campos de trabajo

7. Distribución de licencia

8. La licencia no debe ser específica para un producto

9. La licencia no debe restringir otro software

10. La licencia debe ser tecnología-neutral

Android, Ubuntu y gran parte de las tencologías web que 
usamos  a diario.

La diferencia fundamental entre los dos movimientos está 
en sus valores, sus formas de mirar al mundo. Para el 
movimiento por el código abierto, el asunto sobre si el 
software debiera ser de código abierto es una cuestión 
práctica, no ética.


