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Historia del sector P2P industrial

La explosión en el uso social de Internet en los años 90 generó notables cambios en todo el proceso 
productivo. Uno de los efectos más llamativos fue la aparición en el ámbito de la difusión de la  
información  de  lo  que  el  economista  Juan  Urrutia  denominó  entonces  una  «lógica  de  la 
abundancia»1. 

La lógica de la abundancia aparece cuando la estructura de producción y costes vuelve innecesario 
dirimir colectivamente qué se produce y qué no. Urrutia parte de los tópicos de la Economía de la 
información para  imaginar  unos  mercados  que  evolucionan  hacia  un  situación  de  subóptimo 
paretiano de  forma  indefinida  como  producto  de  la  extensión  del  efecto  red.  En  el  límite,  la 
consecuencia  serían  las  equivalentes  a  las  que  se  producirían  al  alcanzar  un  mercado  de 
competencia  perfecta  en  los  modelos  neoclásicos.  Es  decir,  el  precio  se  equivaldría  al  coste 
marginal... pero el coste marginal de difundir una unidad más de información en la red es cero. 

Una consecuencia directa de la lógica de la abundancia, es la aparición de grandes repositorios de 
textos libres de propiedad intelectual y acceso público. 

El modelo social que esa nueva ecología informativa proyectaba cristalizó por primera vez en un 
sector industrial  bajo la forma de  industria del software libre.  Aunque su impacto económico 
global  resulta  casi  imposible  de  medir2 por  la  naturaleza  de  «capital  gratuito»  que  tiene  todo 
repositorio  tecnológico  en  distintas  formas  dominio  público,  el  impacto  empresarial  resultó 
indudable. A mediados de la década del 2000, se reorientan hacia este nuevo modo de negocio 
grandes  empresas  multinacionales  como  IBM,  Novell  o  Sun  Microsystems,  aparecen  o  se 
consolidan una serie de empresas medianas de impacto global como Red Hat en EEUU, Canonical 
en Gran Bretaña o Suse en Alemania y sobre todo se desarrolla una verdadera «nube» de pequeñas 
empresas  de  ámbito  local  especializadas  en  dar  soporte  y  servicios  personalizados  a  los 
consumidores finales.

El modelo de este ecosistema socioempresarial se fundamenta en una serie de repositorios públicos 
(cuyo  conjunto  suele  ser  llamado  «procomún»  o  en  inglés  «commons»)  desarrollado  por 
comunidades P2P de voluntarios, empresas y fundaciones como la  Mozilla Foundation,  Google, 
Attomatic o la  Apache Foundation, que acompañado de una serie de herramientas de desarrollo 
individualizadas  permiten  los  aportes,  la  personalización  e  incluso  el  arranque  de  caminos  de 
desarrollo altenernativos a cualquier persona, PYME o grupo con conocimientos suficientes.

Una nueva y vigorosa ética del trabajo y los incentivos,3 impulsan en esta estructura una forma de 
innovación permanente que va creando continuamente nuevos mercados al tiempo que generaliza la 
gratuidad y el acceso a nuevos productos de la vanguardia inmediatamente anterior. Es el modelo 
conocido como de «disipación de rentas»4 cuyo resultado social es el más parecido a un mercado 
competitivo  puro  como  los  descritos  por  la  Economía  Neoclásica.  No  es  casualidad  que  las 
empresas de vanguardia del sector tecnológico y los servicios de Internet, desde Google a  Apple, 
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pasando por la gran mayoría de start ups y la casi totalidad de pequeñas empresas tecnológicas se 
fundamenten hoy en la reutilización permanente de elementos e infraestructuras sobre software libre 
(desde las bases de datos mysql a los servidores web o las herramientas de comunicación), no sólo 
por el factor evidente del coste directo, sino porque representa una forma de capital social gratuito 
que ha contribuido decisivamente a reducir las inversiones monetarias y no monetarias ligadas a la 
innovación5.

Se producen los primeros casos de adaptación del modelo de desarrollo comunitario a industrias 
tradicionales.  Renault crea  su  «communauté  d’innovation»  incluyendo  a  otras  empresas  y  en 
determinados ámbitos -como el software y la arquitectura de información de sus paneles de mando- 
a  sus  propios  consumidores.  La  iniciativa,  enmarcada  en  la  lógica  de  la  «Open  Innovation», 
demuestra tener impacto no sólo en las ventas sino en el entorno de empresas ligadas a servicios 
conexos como el geoposicionamiento.

Mientras instituciones como la Comisión y el Parlamento europeos empiezan a investigar y destacar 
el  impacto  del  software  libre  y  sus  metodologías,  la  Universidad  de  Cornell  y  el  Instituto 
Tecnológico de Massachussets comienzan a  difundir  sus avances en tecnologías  de prototipado 
rápido6.  El  resultado  es  un  nuevo  ámbito  de  desarrollo  tecnológico,  el  «fabbing»,  que  pronto 
comienza a organizarse de un modo similar al software libre7.  El resultado es la repetición del 
sistema de producción P2P para un producto físico concreto, la impresora 3D, pero también y de 
manera creciente para una serie de modelos de componentes y piezas que se difunden mediante 
repositorios en distintas formas de dominio público.

Con el cambio de década el salto del modo de producción P2P «hacia la producción material» se 
radicaliza  con  la  aparición  de  «Open  Source  Ecology»8,  el  primer  proyecto  de  desarrollo  de 
maquinaria bajo una forma de organización cuyo objetivo confeso es reducir a la mitad el coste de 
producción de las principales máquinas utilizadas en un entorno rural desarrollado para permitir su 
producción y mantenimiento local a partir  de la propiedad intelectual libre.  El término «Nueva 
Revolución Industrial» empieza a dejar de describir una perspectiva de futuro posible para señalar 
uno de los espacios de innovación más dinámicos9.

Pero una vez abierto el nuevo camino que permite la incorporación de tecnologías punteras a la 
producción  local el  número  de  proyectos  ligados  a  la  pequeña  producción  industrial  crece. 
Aparecen OSCar («Open Source Car») en Alemania y Wikispeed en EEUU. Este último ha tenido 
especial relevancia pública al tratarse del primer prototipo de un deportivo de bajo coste y alta 
eficiencia energética desarrollado comunitariamente bajo licencias libres y listo para su producción 
por pequeños talleres locales, sin embargo no hay que desdeñar las iniciativas orientadas o ligadas 
al coche eléctrico.

Esta reciente eclosión de proyectos acaba de cuajar una metodología de uso general para el diseño 
de fuente abierta de productos de fabricación indutrial, «Extreme Manufacturing (XM)», presentada 
en abril de 2012, que Michel Bauwens, presidente de la  P2P Foundation ha calificado como «un 
punto nodal» en la expansión de este modo de producción.
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Oportunidades

Aún estamos lejos de entrever el impacto global de Internet y las tecnologías P2P sobre el sistema 
productivo.  En  el  momento  actual  estamos  presenciando  la  consolidación  de  un  movimiento 
industrial de nuevo tipo que desarrolla una fórmula común originada en el software libre: grandes 
repositorios bajo distintas formas de dominio público y herramientas individualizadas de desarrollo 
que al tiempo que generan abundancia (conocimiento y tecnologías libres) alimentan a una masa de 
pequeñas empresas que en el mercado venden servicios a partir del procomún y cuyas únicas rentas 
extraordinarias se generan por la innovación (que a su vez se materializa en nuevos desarrollos 
libres). Este modelo es lo que se conoce como sistema de producción P2P.

La consecuencia directa es la posibilidad de reindustrialización local y reconversión de empresas 
de pequeña escala tradicionales ligadas a sectores como la automoción o la pequeña maquinaria 
agrícola, a través de una forma testada con éxito en otros ámbitos de incorporación de innovación y 
nuevas tecnologías.
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Fundamentos para un proyecto de reindustrialización local 
sobre el procomún 

1. Grupos  de  desarrollo  local,  personas  que  se  incorporan  y  estudian  algún  proyecto  de 
producción industrial  libre o desarrollan uno nuevo. Puede darse el objetivo de crear un 
coche  eléctrico  libre  con  jóvenes  ingenieros  y  trabajadores  en  paro,  de  desarrollar  una 
versión local de la maquinaria agrícola de uso común o un sistema de calefacción termosolar 
de bajo coste. Evidentemente para esto hace falta formar en nuevas técnicas de desarrollo de 
modelos  industriales,  estudiar  los  proyectos  existentes,  modelos  generales  de autonomía 
energética, etc.

2. Apertura de un espacio de experimentación y trabajo,  un taller  entendido como servicio 
público en el que cualquiera pueda, por ejemplo construirse su propio coche o una máquina 
de  hacer  ladrillos.  Tendría  a  disposición,  por  una  pequeña  cantidad,  el  espacio,  las 
herramientas, los planos y monitores autónomos para que le ayuden a hacerlo, además de 
ofertas  formativas  para  empezar.  El  espacio  de  formación  y  experimentación  puede 
mantener no sólo lo que las comunidades locales de desarrollo necesitan para sus desarrollos 
-de forma que no sólo no pierdan cualificación,  sino que la ganen generando al  mismo 
tiempo capital social y procomún- también pueden ser una vía de ingresos para ellos en 
horas de monitoreo y clases impartidas. 

3. Una fuente de ingresos, incoporación de innovación y demanda para las pequeñas empresas 
locales.  El  objetivo  del  desarrollo  de  este  tipo  de  programas  es  que  el  taller  de  chapa 
tradicional  pase  a  producir  y  vender  coches  eléctricos  de  bajo  coste  ofreciendo además 
personalizarlos, que cooperativas nacidas de los grupos de desarrollo fabriquen pequeños 
generadores eólicos que atiendan la demanda de energía barata, etc.

Soporte e información gratuita para entidades locales

Si estás interesado en este tipo de proyecto y quieres recibir información y orientación gratuitas, 
puedes escribir al «grupo de trabajo de reindustrialización local» del Grupo Cooperativo de las 
Indias a la dirección reindustrializa@grupolasindias.coop

Uno  de  nuestros  técnicos  responderá  a  tus  preguntas  y  te  facilitará  acceso  a  documentación, 
proyectos similares en todo el mundo y oportunidades para el nuevo desarrollo industrial P2P en tu 
localidad.
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Apéndice: principales proyectos en curso

Nombre: Open Source Ecology

Objetivos Crear  el  Global  Village  Construction  Set (GVCS  =  Equipo  de  
Construcción de la Aldea Global),  una plataforma tecnológica,  50 
maquinas  industriales,  de  código  abierto,  bajo  coste  y  alto 
rendimiento. Estas máquinas industriales para la fabricación a nivel 
local  pueden  ser  empleadas  para  proveer  a  las  comunidades  con 
tecnologías  y  facilidades  modernas.  El  GVCS reduce  las  barreras 
para la introducción en agricultura,  construcción y fabricación. Se 
trata de un conjunto modular de herramientas similar a un Lego de 
tamaño real que permite crear economías completas.

Fecha de inico 2003

Grado de desarrollo 22  maquinas  han  entrado  en  en  fase  de  desarrollo  estando  en 
diferentes estados:

4 maquinas se encuentran en Beta Product Release, 10 se encuentran 
en diferentes estados de prototipado y los restantes ya tiene equipos 
de diseño en marcha.

Enlaces:

Pagina del proyecto: http://opensourceecology.org/
Blog: http://opensourceecology.org/blog.php
Wiki: http://opensourceecology.org/wiki

Imágenes:

  

Grupo Cooperativo de las Indias ~ http://grupolasindias.coop ~ 
reindustrializa@grupolasindias.coop

http://grupolasindias.coop/
http://opensourceecology.org/wiki
http://opensourceecology.org/blog.php
http://opensourceecology.org/
mailto:reindustrializa@grupolasindias.coop


Nombre: OScar (Open Source Car)

Objetivos Desarrollar un automóvil de código abierto llevando los principios 
del software libre al hardware

Fecha de inico 1999

Grado de desarrollo OScar Release 0.2 (Diseño)

Enlaces:

Pagina del proyecto: http://www.theoscarproject.org/

Imágenes:
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Nombre: WIKISPEED

Objetivos Desarrollar  vehículos  modulares  centrados  en  la  eficiencia, 
modularidad y seguridad de código abierto siguiendo metodologías 
de desarrollo ágiles.

Fecha de inico 2006

Grado de desarrollo En 3 meses el equipo de Wikispeed desarrolló el vehículo SGT-01, 
con una eficiencia de 100 mpg, para participar en el   Progressive 
Insurance Automotive X Prize.

Enlaces:

Pagina del proyecto: http://www.wikispeed.com/
Blog: http://www.wikispeed.com/wikispeed-team-blog

Imágenes:
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Nombre: The MultiMachine 

Objetivos Construir una herramienta multiproposito low cost de codigo abierto 
para  la  producción  local.  El  objetivo  es  proveer  mediante  la 
MultiMachine  todas  las  funciones  disponibles  en  una  tienda  de 
maquinarias.

Fecha de inico 2006

Grado de desarrollo La MultiMachine está actualmente entrando en fase de protipado del 
desarrollo de producto.

Enlaces:

Pagina del proyecto: http://opensourcemachine.org/

Imágenes:

ç
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Nombre: 3D-reactionware matrix

Objetivos Desarrollar  un  proceso  de  producción  local  a  medida  de 
medicamentos utilizando impresoras 3D (estilo Makerbot o RepRap) 
y software de código abierto.

Fecha de inico Presentación oficial en abril del 2012

Grado de desarrollo Prototipo en funcionamiento

Enlaces:

Pagina del proyecto: http://www.chem.gla.ac.uk/cronin/research.php?t=3D%20Printing

Imágenes:
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