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Conocimiento Público

Public Knowledge conserva el carácter 
abierto de Internet y el acceso público al 
conocimiento, promoviendo la creatividad



Richard Stallman, programador, (nacido en NY en 1953) a mediados de los 
años 80. Según dijo sobre el software libre: «un software es libre cuando 
ofrece estas cuatro libertades al usuario:
• La libertad de ejecutar 
• La libertad de estudiarlo y cambiarlo
• La libertad de redistribuir copias.
• La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros..

Lawrence Lessig , abogado (nacido en Dakota del Sur EEUU 
1961) a raíz de su libro “free culture” inspiro el movimiento  
en torno al cual surgieron los conceptos  “Open y free”  
inspirado por los trabajos de Stallman. 

Lessig creo  las licencias Creative Commons

LOS PADRES DE LOS CONCEPTO OPEN Y FREE
El conocimiento debe ser un bien LIBRE y COMUN, un PATROMONIO DE LA HUMANIDAD

Stallman creó la Licencia GNU



GOSH es accesible
GOSH hace mejor la mejor ciencia
GOSH es ético
GOSH cambia la cultura científica
GOSH democratiza la ciencia
GOSH no tiene líderes o pastores
GOSH empodera a la gente
GOSH no tiene cajas negras
GOSH es herramientas de impacto
GOSH permite múltiples futuros para la ciencia

Open Hardware en la Ciencia

Global Open Science Hardware Roadmap
Making Open Science Hardware ubiquitous by 2025
http://openhardware.science/global-open-science-hardware-roadmap/



Informe: Tendencias Open Source para 2017

'Open source', el camino hacia un nuevo modelo de trabajo

«La transformación digital de las empresas, el Open Data, el Internet 
de las Cosas y la seguridad de las empresas».

Fuente Informe BBVA  BBVAOpen4U  07 Feb. 2017
https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/open-source-el-camino-hacia-un-nuevo-modelo-de-trabajo

El software libre implica un nuevo modelo de trabajo donde a partir del esfuerzo 
de otros equipos se puede desarrollar una estrategia propia.

https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/open-source-el-camino-hacia-un-nuevo-modelo-de-trabajo


Problemas actuales en el Diseño de Productos

Dependencia Tecnológica

Altos costos de producción

El conocimiento privado

Costos de producción muy levados

Problemas en el uso de patentes



El diseño abierto promueve la aplicación de 
principios surgidos a partir del movimiento de 
software libre y de código abierto. 

Por ello, el diseño abierto busca compartir los 
procesos de creación, distribución y fabricación 
de objetos, ideas o sistemas, para que otros 
puedan usarlos para adaptar, reformular, 
producir o distribuir esos diseños o contenido 
según sus necesidades.

¿Qué es el diseño abierto?



`… es el desarrollo de productos físicos, 

máquinas y sistemas mediante el uso de 

información del diseño compartida 

públicamente. 

diseño

abierto o 

diseño libre 

El diseño abierto implica la realización 

de software libre y de código abierto

(FOSS), así como también de hardware 

de fuente abierta.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reprap_Darwin.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reprap_Darwin.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uze_open_console_01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uze_open_console_01.jpg


Este nuevo paradigma trae consigo la promesa 
de un impacto social positivo y sostenible, la 
creación de nuevos modelos de intercambio, la 
deslocalización y relocalización de la producción 
y la renovación de procesos de consumo.

¿Qué futuro tiene la cultura del diseño 
abierto?



¿Qué impacto tienen estas nuevas fórmulas de 

diseño en la naturaleza de la práctica 

profesional?

¿Puede el diseño 
abierto ser 
económicamente 
rentable?

¿Son los nuevos métodos de producción 
abierta y des localizada realmente 
sostenibles?

¿Puede el consumo colaborativo 

generar una economía dinámica?

¿Cuál es el papel del usuario 
en un proceso de diseño 
abierto?

??????



Cuáles son los beneficios del uso de OSH?

Posibilita producir localmente y no depender de 

proveedores extranjeros, 

Permite reducir mucho el costo del hardware

Exige un nivel de calidad de clase mundial

Se basa en el conocimiento compartido

Open Source Hardware (OSH).

http://www.oshwa.org/



Ventajas del  Open Hardware

Lo pueden utilizar alumnos, profesores 

artistas y diseñadores,…

Facilidad de creación de prototipos

Reusabilidad de los componentes

Abierto: Libertad para inspeccionar y modificar

Gran comunidad de usuarios: wiki, forums, 

tutoriales y ejemplos a disposición



Un Fab lab (acrónimo del inglés 

Fabrication Laboratory) es un taller de 
fabricación digital de uso personal, es decir, 
un espacio de producción de objetos físicos a 
escala personal o local que agrupa máquinas 
controladas por ordenadores. Su 
particularidad reside en su tamaño y en su 
fuerte vinculación con la sociedad más que 
con la industria. 



Este proyecto saltó a la fama no sólo por 
tratarse de una impresora 3D de código 
abierto, sino también porque tiene la 
capacidad de duplicarse a sí misma. En otras 
palabras, la RepRap puede "imprimir" la gran 
mayoría de las partes necesarias para la 
construcción de otra RepRap. El proyecto no 
sólo se mantiene activo, sino que ya existen 
varios modelos de RepRap. También es posible 
verla en funcionamiento gracias a algunos 
vídeos colgados en YouTube. Es cierto que 
algunos componentes sencillamente no 
pueden ser "impresos" por la RepRap, pero los 
modelos posteriores han ido refinando su 
diseño, buscando acercarse lo más posible a 
un sistema de réplica total.

3D Printer
RepRap

http://www.neoteo.com/reprap-una-impresora-3d-open-source.neo


http://www.lifelinedrones.com/



www.makingsociety.com

Credits: Contact Mathilde Berchon - MakingSociety.com Twitter: 
@makingsociety Mail: mathilde@makingsociety.com 

Áreas de Aplicación del Open Hardware

http://www.makingsociety.com/


Mercados del movimiento de inicio de Open Hardware

Áreas de Aplicación del Open Hardware

Credits: Contact Mathilde Berchon - MakingSociety.com Twitter: 
@makingsociety Mail: mathilde@makingsociety.com 



Mercados del movimiento de inicio de Open Hardware
Credits: Contact Mathilde Berchon - MakingSociety.com Twitter: 
@makingsociety Mail: mathilde@makingsociety.com 

Áreas de Aplicación del Open Hardware



Mercados del movimiento de inicio de Open Hardware

Credits: Contact Mathilde Berchon - MakingSociety.com Twitter: 
@makingsociety Mail: mathilde@makingsociety.com 

Áreas de Aplicación del Open Hardware



Open Hardware y Educación



Fuente: El concepto STEM, ¿Qué significa?
https://www.f-iniciativas.es/el-concepto-stem-que-significa

Fuente: Wikipedia

La educación STEM, un enfoque innovador en la enseñanza.
La Educación STEM exige:

• Que el conocimiento sea TRANVERSAL
• La acción COLABORATIVA
• El Diseño CONTEXTUALIZADO
• El Diseño CREATIVO
• Carácter UNIVERSAL del CONOCIMIENTO
• Impacto Medioambiental
• Respeto a la Identidad de los individuos



Desarrollo de Prototipos Open 
hardware

Características:

• Utilización de Plataformas Abiertas.

• Reutilización de los componentes

• Programabilidad de los operadores

• Reusabilidad de los materiales

• Implementar técnicas de diseño y Simulación 
de los prototipos



HARDWARE LIBRE

El primer Cumbre de Hardware Abierto (Open 
Hardware Summit), se celebro Nueva York en 2010



Arduino es una plataforma Open Hardware para el 
desarrollo de Aplicaciones en el campo de la Física 
Computacional aplicada a diferentes áreas

Arduino



Ethernet Arduino 

Arduino Pro Mini 328 

Arduino MEGA ADK

Arduino Nano

Lilypad

Arduino



Arduino rey por excelencia del hardware de código abierto

https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/arduino-y-raspberry-pi-dominan-el-hardware-abierto-pero-cada-vez-hay-mejores-alternativas

Arduino y Raspberry Pi dominan el hardware abierto… 

Robótica, impresión 3D, automoción, inteligencia textil, domótica, Internet de las Cosas… 
son muchos los campos en los que el uso de placas base como Arduino y Raspberry Pi

https://youtu.be/LQVbzA9XMrM
https://youtu.be/LQVbzA9XMrM
https://youtu.be/EEnOWR-GXjk
https://youtu.be/EEnOWR-GXjk
https://youtu.be/l2OkOEffdp0
https://youtu.be/l2OkOEffdp0


Raspberry Pi es un computador de bajo coste que llegó con la idea de 
revolucionar el sector educativo y que, en muy poco tiempo, se ha 
convertido, junto a Arduino, en un exponente del hardware libre y en la base 
de un buen número de proyectos. Este ordenador de algo menos de 30 
dólares se ha convertido en un artículo muy demandado por los aficionados 
al que, la verdad, se le puede sacar mucho partido.

Raspberry Pi



En su creación han participado entre otros:
• BBC
• Microsoft
• Samsung
• Universidad de 

Una plataforma para el aprendizaje y diseño de aplicaciones 
de física computacional. Especialmente diseñada para la 
educación tecnológica en la ESO, Bachillerato y la Formación 
Profesional así como para aficionados y entusiastas de las 
ciencias de la computación orientadas a la programación e 
interacción.



Bluetooth Com. Radio 2 Pulsadores
Matriz de 5x5 Leds 
direccionables

Sensor Temperatura

Acelerómetro
Medida Temperatura

Pines de Señales 
I/O accesibles

Compás Magnético
«brujula»

COMUNCIACION CON EL PUERTO USB SERIAL
PROGRAMACION CON MAKECODE (MICROSOFT), 
PHYTON, SCRATCH, ETC..

PROGRAMABLE CON CABLE USB-PC, CON 
TLF-TABLET VIA BLUETOOTH

19 €









MEDIDA DE DISTANCIAS



Interacción con la tarjeta



PROGRAMACIÓN DE UNA BRÚJULA



MICRO:BIT.  APLICACIONES EN EL AULA



Smart Robot Car es un Robot Educacional 
distribuido en formato de kit con una amplia 
gama de posibilidades pedagógicas en el 
campo de la Educación Secundaria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional, así 
como para personas aficionadas e interesadas 
en las tecnologías de control, la programación 
y la robótica.

https://youtu.be/y5QCgXlHN_I
https://youtu.be/y5QCgXlHN_I
http://www.yahboom.net/writing?code_id=234
http://www.yahboom.net/writing?code_id=234
http://www.yahboom.net/buy/bitbot
http://www.yahboom.net/buy/bitbot


https://youtu.be/chkpweFx6G4
https://youtu.be/chkpweFx6G4




CALIOPE

Un competidor de Micro:bit
Diseñado en Alemania
Con respaldo de Microsoft
Incorpora mas sensores internos



Software Libre para utilizar con 
Open Hardware



Software de PROGRAMACION para plataformas OpenbHardware

Permite Programar:
• Arduino
• Micro:bit
• Kits Robótica.
• Amplia Librerria de sensores y actuadores

Programación
• Interacción con Scrtach
• Generación de código





Mixly



Kittenblock



Phyton



mBlock





Snap4Arduino



FRITZING PARA DISEÑAR NUESTROS PROTOTIPOS DE PCB

Tejidos inteligentes: Lilypad Arduino, el corazón de la ropa que ‘piensa’

El valor añadido de Lilypad Arduino, gracias al potencial del hardware 
Arduino, es la capacidad que da a los tejidos de detectar información sobre 
el entorno, mediante el uso de sensores de luz, movimiento o temperatura. 

https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/tejidos-inteligentes-lilypad-arduino-el-corazon-de-la-ropa-que-piensa

Los sistemas colaborativos y el código abierto, entre las preferencias 
principales de los desarrolladores

Un estudio destaca que los especialistas en código optan por todo lo colaborativo y, 
en especial, por las herramientas de código abierto en sus proyectos.

https://youtu.be/Tt649mcmi5Y
https://youtu.be/Tt649mcmi5Y
https://youtu.be/L4a89n4ZJ5w
https://youtu.be/L4a89n4ZJ5w


Gracias !!!!

j.m.r.gutierrez@gmail.com

http://josemanuelruizgutierrez.blogspot.com.es/

Thanks !!!!

mailto:j.m.r.gutierrez@gmail.com
http://josemanuelruizgutierrez.blogspot.com.es/

