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Hardware libre. 

 

Se llama hardware libre a los dispositivos de hardware cuyas especificaciones y 

diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago o 

de forma gratuita. La filosofía del software libre (las ideas sobre la libertad del 

conocimiento) es aplicable a la del hardware libre. Se debe recordar en todo 

momento que libre no es sinónimo de gratis. El hardware libre forma parte de la 

cultura libre. Algo que tiene en común el hardware con el software es que ambos 

corresponden a las partes tangibles de un sistema informático sus componentes 

son; eléctricos eléctricos electromecánicos y mecánicos son cables gabinetes o 

cajas 

Para la gran mayoría es extraño el término del inglés "hardware", que no es más 

que un término general que se utiliza para describir los artefactos físicos de una 

tecnología. En este sentido, el hardware puede ser equipo militar importante, 

equipo electrónico, o equipo informático. En informática, se denomina hardware o 

soporte físico al conjunto de elementos materiales que componen un computador. 

Hardware también son los componentes físicos de una computadora tales como el 

disco duro, la unidad de disco óptico, la disquetera, etc. El hardware se refiere a lo 

que es tangible (que se puede tocar), es decir todos los componentes físicos de la 

computadora. 

El software libre ofrece al usuario cuatro libertades: libertad de uso, de estudio y 

modificación, de distribución, y de redistribución de las versiones modificadas. 

Existen licencias que las garantizan y que dan una cobertura legal, como por 

ejemplo la licencia GNU GPL. El hardware libre toma estas mismas ideas del 

software libre para aplicarlas en su campo. 

Es una propuesta casi tan antigua como la del software libre, sin embargo su 

empleo no es tan directo. Compartir diseños de hardware es más complicado. No 

hay una definición exacta (se pueden encontrar referencias a distintos artículos). 

Incluso el propio Richard Stallman afirma que las ideas del software libre se 

pueden aplicar a los ficheros necesarios para su diseño y especificación 

(esquemas, PCB, etc), pero no al circuito físico en sí. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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http://es.wikipedia.org/wiki/Disquetera
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Al no existir una definición clara de hardware libre, cada autor lo interpreta a su 

manera. Se han creado licencias, algunas de las cuales están todavía en 

desarrollo. 

 

Problemática actual. 

 

Existen varios problemas que hacen casi imposible llevar a la práctica el concepto 

de hardware libre. A continuación se citan algunos de los más relevantes: 

 

 Dependencia tecnológica extranjera de los componentes 

Al intentar fabricar un diseño, es posible encontrarse con el problema de la falta de 

material. En un país puede no darse este problema, pero en otros puede que no 

se encuentren los materiales necesarios y está demostrado que las TIC, son 

herramientas indispensables para el desarrollo de las naciones por lo cual es de 

vital importancia a la vez que estratégica el que cada nación no dependa de otra 

para su desarrollo tecnológico. 

 

 Altos costos de producción 

La persona que desea utilizar el hardware que un tercero ha diseñado, primero lo 

tiene que fabricar, para lo cual tendrá que comprobar los componentes necesarios, 

construir el diseño y verificar que se ha hecho correctamente. Todo esto tiene un 

costo. 

 

 El conocimiento lo poseen pocas empresas 

Se sigue reteniendo el conocimiento en las grandes industrias productoras; como 

resultado el consumidor del producto tiene que adecuarse al producto que ofrece 

el mercado que es por lo general un producto genérico que no cumple con las 

necesidades muy específicas de un determinado consumidor; allí es cuando se 

ata, a las decisiones de las empresas productoras, al usuario y no se le da la 

libertad de elegir. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware


 Gran inversión de tiempo en trabajos de diseño redundantes 

Tanto en el hardware como en el software propietario existe mucho diseño 

redundante, es decir, se "reinventa la rueda" en vez de usar ese conocimiento 

previo e innovar en nuevas áreas de investigación y producción. 

 

 Gestión digital de derechos 

La gestión digital de derechos, también conocida por su acrónimo en inglés, DRM, 

es un término que aglomera todas las tecnologías orientadas a ejercer 

restricciones sobre los usuarios de un sistema o forzar los derechos permitidos 

sobre el medio digital, por comisión de los poseedores de derechos de autor e 

independientemente de la voluntad de uso del usuario del sistema. 

 

Generalmente estos dispositivos son instalados como condición previa a la 

distribución de software no libre, obras musicales, libros electrónicos o cualquier 

tipo de archivo sujeto a derechos de autor. En algunos casos, las restricciones 

aplicadas se extienden más allá de los archivos que debían proteger, agregando 

restricciones sobre el uso de otros documentos o aplicaciones presentes en la 

computadora. Para evitar el trusted computing y el DRM se han creado varias 

campañas como ejemplo, algunas listadas a continuación. 

  

Licencias. 

Se han creado licencias específicas para hardware libre, algunas de las cuales 

están todavía en desarrollo y se mencionan a continuación: 

Grupos que usan GNU GPL 

 Free Model Foundry. 

 ESA Sparc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_digital_de_derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_no_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Trusted_computing
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU


 

Grupos que usan otras licencias 

 Free-IP Project (al estilo MIT). 

 LART (al estilo MIT). 

 GNUBook (basada en la licencia GPL, con las adiciones de los derechos 

ambientales y humanos). 

Grupos desarrolladores de nuevas licencias 

 Simputer GPL, una licencia de hardware se basa en la licencia GPL. 

 Freedom CPU. 

 OpenIPCores OHGPL. 

 The Open NDA. 

 OpenPPC (basada en Apple Public Source License). 

 Hardware Design Public License Open Collector, basada en la licencia 

GPL. 

Ventajas y desventajas. 

 

Ventajas 

 Protege y defiende la soberanía, permitiendo a las naciones no depender 

de ninguna otra que le provea los recursos necesarios para su desarrollo e 

independencia tecnológica. 

 Fomenta a que el hardware pueda ser de calidad, los estándares abiertos y 

que sean más económicos. 

 La reutilización y la adaptación de diseños permitiendo así innovar y 

mejorar los diseños de forma colaborativa a nivel mundial. 

 Ayudaría a las compañías a ahorrar costes y tiempos de diseño en sus 

trabajos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MIT
http://es.wikipedia.org/wiki/MIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Public_Source_License


 Existen comunidades de diseño, programación, pruebas, y soporte que día 

a día crecen de forma dinámica y participativa. 

 Evita la alianza trusted computing y la gestión digital de derechos (DRM), 

que imponen restricciones a los dispositivos electrónicos como por ejemplo 

electrodomésticos, computadoras, entre otras más. 

Desventajas 

No se pueden aplicar directamente las cuatro libertades del software libre al 

hardware, dada su naturaleza diferente. Uno tiene existencia física, el otro no. 

Esto hace que surjan una serie de problemas: 

 Un diseño físico es único. La compartición depende de la facilidad de 

reproducción que este posea. 

 La compartición tiene asociado un coste. La persona que quiera utilizar el 

hardware que otra haya diseñado primero lo tiene que fabricar, para lo cual 

tendrá que comprar los componentes necesarios, construir el diseño y 

verificar que se ha hecho correctamente. Todo esto tiene un coste. 

 Disponibilidad de los componentes. ¿Están disponibles los chips?. Al 

intentar fabricar un diseño nos podemos encontrar con el problema de la 

falta de material. En un país puede no haber problema, pero en otro puede 

que no se encuentran. 

 El mundo del hardware está plagado de patentes; es una realidad, por eso 

muchos de las motivaciones de los autores de este concepto es que no se 

libere el código o el diseño si no lo desea, pero se anima a que nuevas 

empresas desarrollen y liberen nuevo hardware, en pro de crear estándares 

públicos y libres, en los cuales todos puedan colaborar. 

 Modelo de producción, no cualquiera podrá realizar hardware, debido a las 

implicaciones que conlleva toda la infraestructura de diseño, simulación, 

producción e implementación del hardware, al contrario de lo que se da en 

el software libre. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trusted_computing
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_digital_de_derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Chips
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre


Hardware libre en Venezuela. 

El Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres 

(CENDITEL) surge como una iniciativa para impulsar los procesos necesarios que 

permitan transitar el camino hacia el verdadero rol que deben cumplir la ciencia, la 

tecnología y la innovación para alcanzar el desarrollo económico, social y político 

de la nación.  

CENDITEL busca además constituirse como un espacio orientado a 

promover la reflexión, investigación, desarrollo y apropiación de Tecnologías 

Libres pertinentes, acordes con la sociedad democrática, participativa y 

protagónica, expresada en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en cualquier ámbito del saber y de la innovación tecnológica. A través 

de este centro se crearán redes de trabajo a nivel regional, nacional e 

internacional, integradas por factores del sector científico y tecnológico, que 

coadyuven en la ejecución de los proyectos planificados, constituyendo de esta 

forma los mecanismos necesarios para asegurar la gestión y transferencia del 

conocimiento. Entre estos actores se pueden citar los Centros, Grupos y 

Laboratorios de Investigación, Empresas públicas y privadas, PyMES, 

Emprendedores, entre otros. 

Misión y visión de CENDITEL. 

Misión  

Promover la reflexión, investigación, desarrollo y apropiación de Tecnologías 

Libres pertinentes, acordes con la sociedad democrática, participativa y 

protagónica de la nación.  

Visión  

Ser la institución pública de referencia en Tecnologías Libres, que actúe para 

asegurar la soberanía tecnológica de la nación.  



Impacto de CENDITEL en Venezuela. 

El uso de herramientas de estándares abiertos representa una ventaja clave 

para promover el desarrollo nacional endógeno. La instalación y puesta en marcha 

del CENDITEL, espera generar un gran impacto en:  

 La inclusión social. 

 La eficacia, eficiencia y transparencia en la administración pública. 

 El ahorro de los entes gubernamentales en la inversión en TIC. 

 La generación de empleo técnicamente calificado. 

 El desarrollo sustentable. 

 La apropiación del conocimiento. 

 La capacidad nacional en desarrollos de alta complejidad en TIC 

(simuladores, sensores, etc.). 

 La soberanía tecnológica. 

 El fortalecimiento e incremento en el número de cooperativas, pequeñas y 

medianas empresas en el sector TIC.  

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN Y USO DEL 

HARDWARE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

La elaboración de políticas para la adquisición y uso del hardware en la 

Administración Pública Nacional es necesaria por varios motivos fundamentales, 

que engloban aspectos tan esenciales como la soberanía y seguridad nacional, la 

distribución de la capacidad de generar ingresos a una proporción considerable de 

la población (PyME`s, cooperativas y el desarrollo endógeno), la generación de 

ingresos a la Nación por la colocación de rubros considerados no tradicionales en 

el exterior, el incremento y el apoyo de las estrategias de investigación y 

desarrollo, los cambios positivos en el área educativa, el establecimiento de zonas 

especiales de desarrollo en el sector, lo cual orientará a una descentralización de 

la población, las nuevas oportunidades que se generarán en rubros relacionados 

con la industria, y por supuesto el mejoramiento de la economía en general, dado 



que el Estado es un cliente potencial, y dará prioridad al productor nacional en las 

diferentes áreas de hardware. 

 

Proyecto Pingüino, Hardware Libre en dispositivos 

electrónicos 

 

Este proyecto, utilizado por la Cooperativa Tecnología Guayana (TG). y 

Venezolana de Kits y Desarrollos Electrónicos (Vekit), es una muestra del 

desarrollo de códigos de programas informáticos, así como de planos y esquemas 

para construir dispositivos electrónicos con Tecnologías Libres, bajo un modelo 

sustentable. 

 

Joan Espinoza, representante de TG y Vekit, explicó que Pingüino nace 

afínales de 2008 en Francia, como una plataforma para la fabricación de equipos 

electrónicos libres: “en Venezuela queremos –a partir de las iniciativas que otras 

personas han emprendido- atender necesidades nacionales y regionales, así 

como potenciar el desarrollo de la industria venezolana”, agregó. 

 

-Nuestra cooperativa busca aplicar y potenciar modelos de crecimiento 

endógeno que promuevan las capacidades nacionales, liberándonos de la 

dependencia de tecnologías privativas -en este caso hardware privativo- 

aportando soluciones concretas y eficaces a los requerimientos de formación e 

implementación de Tecnologías Libres en las organizaciones públicas y privadas- 

apuntó. 

 

Espinoza subrayó que en el país, cada día, se incrementa el uso de equipos 

electrónicos (hogar, academia, comercio, industria, deporte, salud, entre otros) 

que utilizan controladores construidos sólo con tecnologías privativas, 

“convirtiéndonos en meros consumidores, lo que a largo plazo nos aleja de 

cualquier posibilidad de progresar, y de revertir la fuga de recursos por la 



importación de mercancías que pueden ser fabricadas con materia prima y talento 

nacional”. 

 

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Espinoza durante su participación 

en el primer campamento de desarrolladores (DevCamp), realizado en Caracas, 

donde estuvo presente el Centro Nacional de Tecnologías de Información para 

promocionar las Tecnologías de Información Libres. 

 

Enfatizó que la intención de llevar el proyecto a ese escenario fue difundir lo 

que vienen haciendo en esta materia, “sin que Pingüino sea vista como la venta de 

un producto o una marca, sino como conocimiento libre y explotable; demostrar 

que el desarrollo de Tecnologías Libres es sustentable y que es perfectamente 

posible mantenerla en el tiempo”. 

 

Proyecto PingüinoVE Hardware Libre con Sabor Venezolano 

 

PingüinoVE es un Proyecto Tecnológico, que persigue como objetivo fundamental, 

promover el desarrollo del movimiento de Hardware Libre en Venezuela, para 

estimular la producción nacional de tecnologías, mediante la obtención de una 

Plataforma Integral de Diseño y Desarrollo que facilite el prototípico rápido y la 

fabricación sustentable de dispositivos electrónicos orientados a satisfacer 

necesidades humanas en múltiples ámbitos y/o espacios de nuestra sociedad. 

 

 Consientes de la necesidad de sumar voluntades, y de propiciar el 

acercamiento entre los todos los miembros de la sociedad como paso primordial 

para romper paradigmas consumistas de tecnologías privativas y desmitificar el 

desarrollo tecnológico, hemos concebido esta sección para facilitar a cualquier 

interesado una rápida familiarización con los objetivos, la visión, los componentes, 

y los planes de la Comunidad PingüinoVE. 

Para impulsar el Hardware Libre en el país Poder  

http://www.pinguino.org.ve/portal/?q=node/26


 

 26/03/10.- El Centro Nacional de Tecnologías de Información (Cnti), en su 

misión de potenciar los esfuerzos que en materia de Tecnología de Información 

(TI) se desarrollan en el Sector Gobierno, ha establecido alianzas estratégicas con 

empresas del sector productivo interesadas en impulsar el uso, adopción, 

investigación y desarrollo del Software Libre, recientemente lo hizo con Poder 

Digital Producciones. Como en un pasado reciente se estableció con Lenovo, 

Venezolana de Industria Tecnológica (VIT), Siragon y Sun MicroSystem, ahora el 

adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias (MCTI) firmó un convenio marco de Cooperación Tecnológica con esa 

empresa venezolana, representante nacional exclusiva de Lemote, fabricante 

chino de hardware libre. Entre los objetivos de esta unión destaca la colaboración 

para el diseño, estudio, desarrollo, adaptación, capacitación, certificación y 

licenciamiento, de ser el caso, para el establecimiento de plantas de ensamblajes 

de equipos de hardware libre o producción de partes y piezas para esos equipos. 

Como lo indica el documento -firmado por Carlos Figueira, presidente del Cnti, y 

Gustavo Fonseca, su homólogo en Poder Digital- también persigue asegurar la 

viabilidad, investigación, innovación, desarrollo y fortalecimiento de proyectos 

tecnológicos bajo el marco del Modelo de Trabajo Colaborativo tendentes al uso 

de TI Libre en la Administración Pública Nacional. 

 

“Estamos agradecidos por la puerta que se nos abre en este momento, la 

oportunidad que se nos da, con este convenio. Nosotros -en Poder Digital- 

queremos a nuestro país; nos hemos proyectado a ser una organización que, con 

el apoyo de diversos aliados, construyamos la independencia tecnológica de 

nuestro país”, destacó Fonseca. Para finalizar su intervención, durante el acto 

celebrado en la sala Canaima, de las Oficinas del Cnti, señaló que la empresa que 

dirige tiene visión y pasión de hacer por impulsar el ejercicio de la soberanía. 

“Venimos a trabajar por nuestro país, no a enriquecernos a costa de terceros; 

elegimos un camino largo, pero eso nos motiva a seguir adelante con buen pie”, 

agregó. 



 

 


