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La licencia MIT es una de tantas licencias de software
que ha empleado el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, Massachusetts Institute of Technology) a lo largo de su historia, y quizás debería llamarse más correctamente licencia X11, ya que es la licencia que llevaba este
software de muestra de la información de manera gráﬁca
X Window System originario del MIT en los años 1980.
Pero ya sea como MIT o X11, su texto es idéntico.

una copia de este software y de los archivos de documentación asociados (el “Software”), para utilizar el Software sin restricción, incluyendo sin limitación los derechos
de usar, copiar, modiﬁcar, fusionar, publicar, distribuir,
sublicenciar, y/o vender copias de este Software, y para permitir a las personas a las que se les proporcione el
Software a hacer lo mismo, sujeto a las siguientes condiciones: El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software. EL SOFTWARE SE PROPORCIONA
“TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO,
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO
LIMITADO A GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO
LOS AUTORES O TITULARES DEL COPYRIGHT
SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UN LITIGIO, AGRAVIO O DE
OTRO MODO, QUE SURJA DE O EN CONEXIÓN
CON EL SOFTWARE O EL USO U OTRO TIPO DE
ACCIONES EN EL SOFTWARE.

El texto de la licencia no tiene copyright, lo que permite
su modiﬁcación. No obstante esto, puede no ser recomendable e incluso muchas veces dentro del movimiento del
software de código abierto desaconsejan el uso de este
texto para una licencia, a no ser que se indique que es
una modiﬁcación, y no la versión original.
La licencia MIT es muy parecida a la licencia BSD en
cuanto a efectos.
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La forma

Copyright (c) <año> <titular del copyright> Permission
is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation ﬁles (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions: The above copyright notice
and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. TRADUCCIÓN NO OFICIAL NI AUTORIZADA PARA SU
USO COMO LICENCIA LEGAL Copyright (c) <año>
<titular del copyright> Se concede permiso por la presente, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga

El texto diferencia tres puntos:
1. Condiciones, la condición es que la nota de copyright y la parte de los derechos se incluya en todas
las copias o partes sustanciales del Software. Esta es
la condición que invalidaría la licencia en caso de no
cumplirse.
2. Derechos, los derechos son muchos: sin restricciones; incluyendo usar, copiar, modiﬁcar, integrar con
otro Software, publicar, sublicenciar o vender copias
del Software, y además permitir a las personas a las
que se les entregue el Software hacer lo mismo.
3. Limitación de responsabilidad, ﬁnalmente se tiene un disclaimer o nota de limitación de la responsabilidad habitual en este tipo de licencias.

2 Características y usos de esta licencia
Esta licencia permite reutilizar el software así licenciado tanto para ser software libre como para ser software
no libre, permitiendo no liberar los cambios realizados al
programa original.
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También permite licenciar dichos cambios con licencia
BSD, GPL,[1] u otra cualquiera que sea compatible (es
decir, que cumpla las cláusulas de distribución).
Con esta licencia se tiene software libre. Ejemplos en los
que podría interesar su aplicación serían las licencias duales, si se pretende difundir un estándar mediante una implementación de referencia, o si simplemente se pretende
que el producto sea Libre sin mayores consideraciones.
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Ejemplos

Ejemplos de software que emplee esta licencia:
• X11
• X.org
• Expat
• Bitcoin
• PuTTY
• Mono
• Symfony
• Ruby on Rails
• CakePHP
• Torque
• ZendPHP
• StepMania
• Transmission
• JQuery
• Mootools
• Haiku (sistema operativo)
• Kivy
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Enlaces externos
• Plantilla de la licencia MIT - Open Source Initiative
• Compatibilidad con la GPL

ENLACES EXTERNOS
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Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

6.1

Texto

• Licencia MIT Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_MIT?oldid=88754086 Colaboradores: Yakoo, Toad32767, Petronas, Yrithinnd, Taichi, Viko~eswiki, Orgullobot~eswiki, RobotQuistnix, Magnus Colossus, Yrbot, YurikBot, GermanX, KnightRider, Götz, Chlewbot, Maniat1k, CEM-bot, Santhy, JAnDbot, Rei-bot, Biasoli, Cinevoro, VolkovBot, AlleborgoBot, Muro Bot, Globalpegasus, El Pantera,
BotMultichill, SieBot, Drinibot, Ken123BOT, Locos epraix, Alexbot, SilvonenBot, AVBOT, MastiBot, DumZiBoT, FariBOT, Locobot,
Manuelt15, Xqbot, Rubinbot, Surfaz, Andy.qaf, Halfdrag, Dinamik-bot, D4gnu, TjBot, EmausBot, RakNae, Grillitus, WikitanvirBot,
AStarBot, Rezabot, Fernandomilla, Criticcon, MetroBot, Invadibot, Allan Aguilar, Tximitx, Elvisor, Danielsan2099, Addbot, BenjaBot,
RoberPL y Anónimos: 27
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Imágenes

• Archivo:Commons-emblem-question_book_orange.svg
Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/
Commons-emblem-question_book_orange.svg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: <a href='//commons.wikimedia.org/wiki/File:
Commons-emblem-issue.svg' class='image'><img alt='Commons-emblem-issue.svg' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/25px-Commons-emblem-issue.svg.png' width='25' height='25' srcset='https:
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/38px-Commons-emblem-issue.svg.png
1.5x,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/50px-Commons-emblem-issue.svg.png 2x'
data-ﬁle-width='48' data-ﬁle-height='48' /></a> + <a href='//commons.wikimedia.org/wiki/File:Question_book.svg' class='image'><img
alt='Question
book.svg'
src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Question_book.svg/25px-Question_
book.svg.png' width='25' height='20' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Question_book.svg/
38px-Question_book.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Question_book.svg/50px-Question_
book.svg.png 2x' data-ﬁle-width='252' data-ﬁle-height='199' /></a> Artista original: GNOME icon artists, Jorge 2701
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Licencia del contenido

• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

