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Open Source - 
Código Abierto

1. Acceso al código fuente: Para 
modificarlo, corregirlo u añadir 
más características.

2. Gratuidad: El software puede 
obtenerse libremente.

3. La posibilidad de evitar 
monopolios de software 
propietario: Para no depender 
de un único fabricante de 
software.

4. Un modelo de avance: Por lo 
cual la información no se 
oculta.

5. Se garantiza seguridad del uso 
de los datos, así se puede 
saber si se está haciendo algo 
ilícito.



Mitos de Open 
Source

*-Es Gratis
*-No es confiable / Soportado
*-Muy liberal
*-El soporte es gratuito
*-No genera ingresos
*-Se van a robar mi idea



Sistema Operativo de Código Abierto

*-Ubuntu Linux 16.04

*-LinuxMint 18

*-Zorin OS

*-Elementary Loki



Aplicaciones de Código Abierto

Escritorio

*-LibreOffice, OpenOffice, WPS Office

*-Firefox, Google Chrome

*-VLC, Clementine, Audacity, Spotify, Kodi

*-Gimp, Inkscape, Shutter

*-Pidgin, Skype, Slack

Escritorio

*-Dropbox, MEGA

*-Teamviewer

*-Xmind, Dia, Pencil



Servidores

*-Virtualización

VirtualBox, KVM, Xen, Proxmox

*-CRM

Sugar, vTiger, Orange Leap

*-Base de datos

MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Firebird

Servidores

*-Soluciones de Correo

Zimbra, EGroupWare, Zentyal

*-ERP

OpenERP, OpenBravo, Adempiere, 
Odoo

*-FacturaScripts

Aplicaciones de Código Abierto



Hardware
También el Código Abierto abarca dispositivos físicos



Raspberry PI

Raspberry Pi es un ordenador de 
placa reducida, ordenador de placa 
única u ordenador de placa simple 
(SBC) de bajo coste desarrollado en 
Reino Unido por la Fundación 
Raspberry Pi, con el objetivo de 
estimular la enseñanza de ciencias de 
la computación en las escuelas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Raspberry_Pi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Raspberry_Pi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n


● A 900MHz quad-core ARM 
Cortex-A7 CPU

● 1GB RAM
● 4 USB ports
● 40 GPIO pins
● Full HDMI port
● Ethernet port
● Combined 3.5mm audio jack 

and composite video
● Camera interface (CSI)
● Display interface (DSI)
● Micro SD card slot
● VideoCore IV 3D graphics core

● A 1.2GHz 64-bit quad-core 
ARMv8 CPU

● 802.11n Wireless LAN
● Bluetooth 4.1
● Bluetooth Low Energy (BLE)
● 1GB RAM
● 4 USB ports
● 40 GPIO pins
● Full HDMI port
● Ethernet port
● Combined 3.5mm audio jack 

and composite video
● Camera interface (CSI)
● Display interface (DSI)
● Micro SD card slot (now 

push-pull rather than 
push-push)

● VideoCore IV 3D graphics core

Raspberry PI
Especificaciones

Raspberry PI 2 (Model B+) Raspberry PI 3 (Model B)



Pine64

PINE64 es un potente miniPC, 
equipado con un procesador de 
64 bits y cuatro núcleos a 1,2 
GHz, con hasta 2 GB de memoria 
RAM y soporte para vídeo en 4K, 
todo ello disponible por menos de 
30 dólares.

– 1.2 Ghz Quad-Core ARM Cortex A53 64-Bit 
Processor. Executes both 64 and 32 Bit for 
scalable high performance
– Dual I/O expansion slots
– Dual Core Mali 400 MP2 Graphics card
– 2GB DDR3 Memory
– Integrated Display engine with HDMI 1.4a
– 10/100/1000Mbps Ethernet Port



Arduino UNO

Arduino es una plataforma de 
hardware de código abierto, 
basada en una sencilla placa con 
entradas y salidas, analógicas y 
digitales, en un entorno de 
desarrollo que está basado en el 
lenguaje de programación 
Processing. Tiene un costo de $25 
USD.



Es una pequeña placa de 
circuito integrado con 
capacidades de red TCP/IP y con 
wifi. Se puede integrar con 
cualquier circuito que se desee 
para darle capacidades IoT. Tiene 
un costo de $5 dólares. 

ESP8266



Una Idea



Final point
A one-line description of it



“El Código Abierto sólo necesita gente 
que crea, lo demás sucederá”

- From an expert



Si lo que necesitas 
es conocimiento, ya 
no es una excusa

Coursera
EDX
Udemy
Miriadax

Y muchos, muchos mas….



Gracias!

Mis redes

Twitter: @gnumontero
Website: http://jonathanmontero.com

 


