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INTRODUCCIÓN 1
HISTORIA, ANTEPASADOS Y VISIONES DEL MOVIMIENTO MAKER
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Fig.1
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%
ADtica#mediaviewer/File:
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4. Los padrinos… (RepRap,
Arduino, Open HW-SW)
Paralelamente han surgido varios movimientos
que podríamos llamar “los padrinos desinteresados” puesto que han propiciado y facilitado en
gran medida el desarrollo del movimiento maker.

Fig.2

ñador, escritor, poeta, activista político, acuñó a
comienzos del siglo XX acuñó el término y junto
con muchos otros impulsores como Charles Robert Ashbee, T. J. Cobden Sanderson, y los artistas del movimiento prerrafaelista, recuperaron
oficios que la revolución industrial había marginado. La filosofía del movimiento era anteponer
la creatividad, la integridad de los materiales y las
personas, a la imperante producción en masa.

6

Aquí podemos observar un paso atrás, aprovechando la técnica anterior y otro hacia delante
priorizando la personalización y la creatividad individual como en el movimiento Maker.
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RepRap es la primera iniciativa de máquina de
fabricación de bajo coste que imprime copias
de sí misma, y con ello permite la clonación y la
evolución que cada agente quiera darle, puesto que no existen restricciones legales, gracias
a que su inventor, Adrian Bowler, lo compartió
con Licencia Pública General de GNU. Con esta
fábrica de escritorio, los “Makers” pueden hacer
casi cualquier pieza de plástico que se imaginen
o copien, a costes reducidos (< 0.02€ / cm³).
Arduino es el segundo gran padrino, es una placa
electrónica con microcontrolador, qu ese utiliza casi
todas las impresoras RepRap, y entorno de desarrollo libre. Esta tarjeta sirve para controlar mediante
entradas y salidas electrónicas multitud de sensores,
motores y actuadores, permitiendo así hacer rápidamente prototipos y dispositivos muy económicos (
< 30€ ). La gran comunidad de usuarios de Arduino,
comparten miles de programas y circuitos con los

que se facilita el aprendizaje y desarrollo de nuevas
aplicaciones particulares o empresariales.
Linux y el Software Libre, son los otros padrinos
que no debemos dejar de mencionar. Linux es el
sistema operativo GNU, y en él, se han desarrollado
mucho software libre de modelado 3D, imprescindible para crear las piezas que queramos imprimir
en RepRap. Existen sistemas operativos y software
propietarios dónde podemos hacer lo mismo y mejor en algunos casos, pero dónde el límite lo impone la estrategia comercial y el ritmo de evolución
del propietario, y no la comunidad o la necesidad
del usuario como ocurre con el código abierto.
Seguramente ha habido otros muchos participantes en la “crianza” de este movimiento, como el
transistor y toda la electrónica y mecánica, que
hoy en día se venden como componentes de bajo
coste, pero hemos querido citar a los más visibles.

5. Consumismo y caducidad vs
Reciclado y Maker
Vivimos en una sociedad donde todos somos, en mayor o menor medida, consumidores de un mercado
global que nos ofrece millones de productos y ser-
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Producción 4 USO 4 Basura/%Reciclado
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Por el contrario el proceso extendido, si podemos
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lo que el sistema no fomenta esta modo de aproveculminando en el siglo XVII con creación de la priA mediados del siglo XIX, surge
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áreas de conocimiento libre e independiente, del
criterio de rentabilidad económica imperante.

7. Lo público, lo privado,
y lo secreto
A lo largo de la historia, siempre ha habido una
lucha entre distintos grupos y estados por el poder que tiene el conocimiento en ciertas áreas.
El primer grupo, casi siempre ha sido militar, ya
desde nuestros antepasados, quien controlaba
el hierro superaba al que sólo manejaba piedras, hasta llegar a los que manejan DRONES
tienen menos bajas que los que utilizan tanques, etcétera.
Otro ejemplo muy curioso eran los mapas o cartas
de navegación, los estados que tenían las mejores
rutas, adelantaban a los que no, nuevas tierras colonizadas y más rutas comerciales.

8

Este tipo de descubrimientos, nacen en secreto,
se explotan en privado por ciertas empresas y se
liberan cuando no es posible ocultarlo, o no crea
ventaja. El movimiento Maker explora muchos
campos, pero creo que no busca crear armas de
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destrucción masiva, ni cosas por el estilo, aunque
algunos medios saquen de vez en cuando la famosa pistola de plástico, tan letal como el cuchillo de cualquier cocina.
Con los conocimientos “privados”, como la propiedad intelectual, las marcas, las patentes y laslicencias entre otras, se ha creado una maraña
muy interesante que nutre a registradores y abogados de la actividad de proteger los derechos
adquiridos.

8. Los emprendedores y el long
tail
Otro de los rasgos de identidad de los miembros
del movimiento Maker es su creatividad y el deseo
de que sus creaciones se propaguen por todo el
mundo, con mayor o menor beneficio monetario.
Por eso es frecuente encontrar makers/emprendedores desarrollando prototipos de sus productos o
creando su Startup para entrar en los nuevos mercados que internet a propiciado.
Los mercados “tradicionales” buscan productos
muy populares dónde un pequeño catálogo se
venda a millones de consumidores, siguiendo

Fig.4

una distribución de Pareto o Lévy, dónde aproximadamente, el 20% de los productos se llevan
el 80% del mercado (zona verde de la fig.). Los
nuevos mercados influenciados por internet y la
reducción de costes de almacenamiento, permiten tener catálogos inmensos (p.e. Amazón) con
ventas mucho más reducidas por cada artículo,
y por eso la curva se ha aplanado en ciertos mercados. Estos dos factores hacen un camino más
fácil a los “pequeños” emprendedores, que pueden producir y distribuir sus productos con costes más reducidos y que en el caso de ser digitales, son casi nulos (p.e. venta de software online
o libros en PDF).
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Los motivos para querer hacerse uno mismo, pueden ser muchos, pero creo que los principales son
el ahorro y la satisfacción de crear y personalizar
con nuestras manos aquello que necesitamos.
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