
SESIÓN 6

Los alumnos en esta actividad deberán investigar sobre los tipos de licencias de software que existen. Para ello, 
tendrán que buscar el significado de los siguientes iconos: 

         Licencia Creative Commons.                                        Copyleft.   

                        Copyright.                                                                         Licencia Pública General de GNU.

                        Open Source.

Enlaces para investigar sobre este tipo de licencias: 
- https://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html 
- https://www.gnu.org/licenses/license-list.es.html 
- http://es.safecreative.net/faqs/que-es-copyright-y-copyleft/ 
- https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/las-5-licencias-de-software-libre-mas-importantes-que-todo-desarro

llador-debe-conocer 

¿Qué significan estos iconos? Vamos a conocer los tipos de licencias de software que 
existen, investigando sobre el significado de los siguientes iconos: 

Una vez que conocemos algunos tipos de licencias, investigamos sobre los tipos de licencias Creative 
Commons que existen. 

Antes de empezar… deberemos conocer cómo realizar un diseño paramétrico con OpenSCAD.  
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Tras esto, deberán investigar sobre los tipos de licencias Creative Commons que existen. 

Reconocimiento: Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad 
comercial.

Reconocimiento – NoComercial: Se permite la generación de obras derivadas siempre 
que no se haga un uso comercial.

Reconocimiento – NoComercial – Compartir: No se permite un uso comercial de la obra 
original ni de las posibles obras derivadas. La distribución de las obras derivadas deberán 
tener una licencia igual a la que regula la obra original.

Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada: No se permite un uso comercial de la 
obra original ni la generación de obras derivadas.

Reconocimiento – Compartir: Se permite el uso comercial de la obra y de las obras 
derivadas,  pero su distribución deberá ser igual a la de la obra original.

Reconocimiento – SinObraDerivada: Se permite el uso comercial de la obra pero no la 
generación de obras derivadas.

Un enlace para investigar sobre ello, puede ser el siguiente:  http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 

Vamos a crear el diseño de una rueda paramétrica con OpenSCAD, la cual deberá 
poder utilizarse como rueda de un robot. 

Una vez que hemos creado nuestro diseño, vamos a Thingiverse 
(http://www.thingiverse.com/) y buscamos “parametric wheels”. Nos descargamos el 
diseño de la rueda que más nos guste de los que se muestran y lo modificamos como 
queramos abriéndolo con OpenSCAD. 
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Próxima sesión… buscamos información y elaboramos un pequeño trabajo en el que se hable de 
un tema que nosotros queramos (grupo musical, película, serie…) y en el que se incluyan 
imágenes. Podemos utilizar una presentación o un documento de texto. 

En esta actividad, los alumnos deberán aprender a incluir, en los elementos que suban a Internet, el tipo de 
licencia que quieren ponerle. Para ello, subirán el diseño que han creado de la rueda parametrizada a una 
página web, un blog o Thingiverse y le añadirán la licencia que quieren que tenga. Con el fin de aprender cómo 
mencionar el tipo de licencia, deberán abrir la página indicada e ir siguiendo los pasos para poder obtener su 
licencia y añadirla al diseño.  

Vamos a subir nuestro diseño a un blog, página web o Thingiverse. ¿Cómo podríamos poner 
una licencia Creative Commons? Abrimos el link 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/html/html1804.html para 
informarnos de cómo hacerlo e indicamos en la página donde subamos nuestro diseño el 
tipo de licencia que queremos darle.

Los alumnos deberán realizar un diseño de rueda paramétrica para un robot con OpenSCAD. Una vez que hayan 
realizado el diseño, tendrán que abrir Thingiverse y buscar una rueda paramétrica, con el fin de que puedan 
descargarse el modelo que quieran y modificarla, por ejemplo, cambiando el tamaño.  

Por último, deberán reflexionar sobre la importancia de compartir lo creado contestando a las preguntas 
planteadas en la actividad. Les deberemos insistir en que compartir está bien, pero hay que ser consciente de que 
cualquier persona podrá reutilizar lo que subamos, o incluso sacar beneficio de ello. Por eso, a la hora de compartir 
hay que reflexionar sobre el tipo de licencia que se quiere poner. Además, deberán analizar la licencia del diseño 
que se han descargado con el fin de ver si pueden publicar el diseño modificado o no y bajo qué condiciones (si es 
necesario mencionar al autor, es de dominio público, etc.).

Algunos alumnos que ya conozcan Thingiverse, podrán acudir directamente a la página para descargarse un 
diseño. En el caso de que pase esta situación, deberemos resaltar en este momento la importancia de compartir y 
del ahorro de tiempo que esto supone. 

Por último, contestamos a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué nos ha resultado más fácil: modificar un diseño ya hecho o crearlo desde el principio? 
- ¿Creemos que es importante compartir las cosas que se realizan para que puedan usarla 

otros y no tengan que realizarlo de nuevo? ¿Qué inconvenientes puede tener compartir los 
diseños? 

- ¿Qué tipo de licencia tiene el diseño que hemos utilizado?, ¿nos permitiría utilizar el diseño 
modificado que hemos creado?  
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