
1

FA B R I CAC I Ó N  D I G I TA L :
del  diseño al  producto

Íngrid Gorgori Ras
Tutor: Francisco Díaz

Grado en Diseño
2019-2020



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 
International (CC BY-NC-SA 4.0)

Grado en Diseño
2019-2020



3

Quiero agradecer a todas las personas 
que han hecho posible este proyecto, en 
especial a mi familia y compañeros, que 
me han apoyado en momentos de des-
esperación, a mi pareja, por releer cada 
una de las palabras de este dossier y 
aún así encontrarlo interesante, a Fran 
Díaz, tutor de este trabajo, por su acce-
sibilidad y respuesta ante todos los pro-
blemas que han ido surgiendo, a toda 
la comunidad online, que comparte sus 
proyectos y han servido de referente y 
ayuda en este, a todos los profesores 
que han contribuido a mi formación 
durante estos años, y en especial a Tere 
Martínez, profesora de BAU y amiga, 
que me ayudó a decidirme por estudiar 
aquello que me apasiona.

Gracias



4

A B S T R ACT

Castellano

El proyecto tiene como objetivo princi-
pal entender cuál es el rol del diseñador 
en el nuevo escenario de la fabricación 
digital, que algunos catalogan de re-
volución tecnológica; y cómo se ven 
modificados los procesos de diseño, 
prototipado y fabricación hasta llegar al 
producto final y a su usuario en compa-
ración a la fabricación tradicional.

También se analizará qué lugar ocupan 
los diseñadores cuando se usa la fabri-
cación digital, desde el diseño hasta la 
producción final, qué control tienen en 
estos procesos y cómo se relacionan 
con estas nuevas herramientas. Así 
como el lugar que ocupan dentro de la 
comunidad maker y de la cultura libre 
del compartir conocimiento.

Se investigará qué ventajas propone la 
fabricación digital frente a la fabrica-
ción tradicional y e comprobará su ac-
cesibilidad económica y técnica, tanto 
para diseñadores como para usuarios.

Se intentará responder a las preguntas 
anteriores a través de la experimenta-
ción, en la que se diseñará y fabricará 
una lámpara, y se pondrá a disposición 
de otros usuarios de forma online para 
replicarla en otros lugares.

El proceso se realizará con una impre-
sora 3D y buscando ayuda en la red 
sobre toda la parte técnica que conlleva 
el diseño de una lámpara. De ese modo, 
se podrá comprobar la accesibilidad a 
las herramientas y técnicas necesarias 
para llevar a cabo el proyecto a través 
de las comunidades online existentes.

En esta investigación nos preguntare-
mos también si la fabricación digital 
nos permite producir objetos fácilmente 
modificables y adaptables en el tiem-
po a las circunstancias y cambios de 
nuestro entorno. Así como analizar la 
sostenibilidad ambiental, económica y 
social de estos procesos.  
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Català

L’objectiu principal del projecte és en-
tendre quin és el rol del dissenyador en 
el nou escenari de la fabricació digital, 
que alguns catal·loguen de revolució 
tecnológica; i com es veuen modificats 
els processos de disseny, prototipat i 
fabricació fins a arribar al producte final 
i a l’usuari en comparació a la fabricació 
tradicional.

També s’analitzarà quin lloc ocupen els 
dissenyadors quan s’utilitza la fabrica-
ció digital, des del disseny fins a la pro-
ducció final, quin control tenen sobre 
aquests processos i com es relacionen 
amb aquestes noves eines. Així com el 
lloc que ocupen dins de la comunitat 
maker i de la cultura lliure del compartir 
coneixement.

S’investigarà quins avantatges ens po-
roposa la fabricació digital enfront de la 
fabricació tradicional i es comprovarà la 
seva accessibilitat econòmica i tècnica 
tant per a dissenyadors com per a altres 
usuaris.

S’intentarà respondre a totes aquestes 
preguntes a través de l’experimentació, 
en la que es dissenyarà i fabricarà una 
làmpada i es posarà a disposició d’al-
tres usuaris de manera online per a fer 
possible la seva rèplica en altres llocs.

El procés es realitzarà amb una impres-
sora 3D i buscant ajuda a la xarxa sobre 
la part tècnica que comporta el disseny 
d’una làmpada. D’aquesta manera, es 
podrà comprobar l’accessibilitat a les 
eines i tècniques necessàries per a dur 
a terme el projecte mitjançant comuni-
tats online existents.

En aquesta investigació ens pregun-
tarem també si la fabricació digital 
ens permet produir objectes fàcilment 
modificables i adaptables en el temps 
a les circumstàncies i canvis del nostre 
entorn. Així com analitzar la sosteni-
bilitat ambiental, econòmica i social 
d’aquests processos.
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English

The main objective of this project is 
to understand the designer’s role is 
in the new scenario of digital fabrica-
tion, which some people classify as a 
technological revolution; and how the 
design, prototyping and manufacturing 
processes are modified until reaching 
the final product and the final user 
compared to traditional manufacturing.

It will also analyze the place that desig-
ners occupy while using digital fabrica-
tion from the design to the final pro-
duction, the control they have in these 
processes and how they relate to these 
new tools. As well as the place they oc-
cupy within the maker community and 
the free culture of shared knowledge.

We will analyze the advantages that 
digital fabrication offers us compared 
to traditional manufacturing and we 
will check its economic and technical 
accessibility for designers and users.

The intention is to answer the ques-
tions above through experimentation, in 
which a lamp will be designed, manu-
factured and available for other users 
online to replicate it elsewhere.

The process will be carried out with a 
3D printer, looking for support on the 
Internet about all the technical parts 
involved while designing a lamp. In this 
way, the accessibility to the tools and 
the necessary techniques to carry out 
the project through the existing online 
communities will be verified.

In this research we will also ask our-
selves if digital fabrication allows us to 
produce objects that are easily modi-
fiable and adaptable over time to the 
circumstances and changes in our 
environment. As well as analyze the 
environmental, economic and social 
sustainability of these processes.
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I N T R O D U C C I Ó N

El proyecto parte de un interés personal 
en fabricar cosas con mis propias ma-
nos, o en su caso, de convertir en algo 
físico aquello que he diseñado, pudien-
do tener cierto control en el proceso. En 
este sentido la fabricación digital me 
abre un campo en el que en un tiempo 
relativamente corto, con un ordenador y 
una máquina, puedo materializar aque-
llo que tengo en mente.

Esto me lleva a investigar sobre las 
herramientas de fabricación digital 
e intentar dominar algunas de ellas. 
Entender qué son, cómo funcionan, 
qué pueden ofrecer y una de las cosas 
que considero más relevantes para el 
proyecto, quién puede usarlas. ¿Como 
diseñadora puedo realizar un proyecto 
de principio a fin con una de estas he-
rramientas? ¿Es factible después com-
partir estos proyectos para que sean 
replicables en otros lugares? Vamos a 
investigar cuál es el rol del diseñador 
dentro del mundo de la fabricación 
digital y el lugar que ocupan dentro de 
la comunidad maker y del compartir 
conocimiento.

Otra de las inquietudes con las que 
arranca el proyecto es la multifunciona-
lidad y/o la modificación de los objetos. 
Vivimos en una época de consumismo y 
del “usar y tirar”, donde nuestro entorno 
está constantemente cambiando y las 
tenemos distintas necesidades y prefe-
rencias. Nos preguntamos si se pueden 
fabricar productos mediante la fabrica-
ción digital que se adapten a nuestras 
necesidades, fáciles de montar y con 
flexibilidad de usos

Toda esta investigación se materializa 
en el diseño de una lámpara fabricada 
únicamente con impresión 3D. Está 
será transportable para poder usarla en 
distintos lugares y momentos, y ade-
más, nos permitirá modificar su estéti-
ca y función intercambiando algunas de 
sus partes o añadiendo otros comple-
mentos.

Los archivos generados se publicarán 
en abierto con licencia para que otras 
personas puedan reproducirla e incluso 
ser modificada por otros usuarios.

Fabricación digital - DIY - DIT - Iluminación - Impresión 3D - 
Democratización del diseño - Comunidad - Maker
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O BJ E TO  D E  ES T U D I O

La base de la investigación se encuen-
tra en la fabricación digital, qué es y 
que repercusiones tiene en el mundo 
del diseño en la actualidad, donde está 
en auge y cada día son más las empre-
sas que las incorporan en sus métodos 
de trabajo como parte del diseño y/o de 
la producción.

Se pretende entender cuál es el rol del 
diseñador en este escenario, que algu-
nos catalogan de nueva revolución tec-
nológica, y en cómo cambian los proce-
sos de diseño, prototipado y fabricación 
usando estas herramientas. Qué lugar 
ocupan los diseñadores dentro de la 
comunidad maker y algunos preceptos 
de la cultura libre, si tienen más control 
sobre sus diseños desde la idea hasta el 
producto final y cómo se relacionan con 
esta tecnología.

Se estudiará el impacto del diseña-
dor en la comunidad maker y cómo la 
accesibilidad a estas herramientas ha 
empujado su discurso y difusión de 
sus proyectos, la idea del compartir, la 
cultura libre y el DIY (Do It Yourself) en 
conjunto con el DIT (Do It Together).

Veremos como estas tecnologías, junto 
Internet y a las iniciativas como los 
Fablabs, han conseguido formar una 
comunidad y hacen posible replicar 
diseños en casi cualquier lugar del 
mundo.

A su vez, se estudiarán todos los pro-
cesos desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. Desde la obtención de 
la materia prima hasta qué pasa con 
estos materiales una vez pierden su uso 
inicial.

Para elaborar esta investigación se rea-
lizará una lámpara usando la impresión 
3D como herramienta de fabricación 
digital. Su fabricación nos permitirá 
entender todos los procesos antes de 
llegar al producto final y nos ayudará a 
darnos cuenta de las dificultades que 
conlleva el papel del designmaker.

Además, se intentará sacar el máximo 
de partido a la facilidad de personali-
zación y se buscará aportar distintas 
funcionalidades con pequeños cambios 
en el diseño.
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O BJ E T I VO S, F I N A L I DA D  /  
H I P ÓT ES I S  D E  T R A BA J O

Hipótesis

La fabricación digital ha sido conside-
rada, durante la última década, como 
un conjunto de tecnologías para reducir 
los tiempos de desarrollo de productos 
y costes, en los procesos de diseño para 
el prototipado de proyectos, pruebas de 
concepto, de usabilidad, etc. Así como 
para hacer frente a la necesidad de 
personalización de objetos y dar salida 
a necesidades concretas. 

En esta investigación, fijamos una 
primera hipótesis dónde nos pregun-
taremos si la fabricación digital nos 
permite producir productos fácilmente 
modificables y adaptables  a las cir-
cunstancias y cambios de nuestra vida 
y entorno. 

Por otro lado, se analizará la sosteni-
bilidad del proceso de diseño en este 
nuevo sistema de producción, tanto 
ambiental, económica y social. Nos pre-
guntaremos si este tipo de producción 
nos facilita un consumo responsable, de 
forma que se puedan generar productos 
con una vida útil más larga o renovable 
a través de pequeñas modificaciones y 
a su vez usar materiales responsables 
con el medioambiente. Pensando desde 
su obtención hasta qué hacemos con 
ellos una vez ya no nos son útiles.

Actualmente vivimos en una sociedad 
de consumo dónde los productos tienen 
una vida útil muy corta, hemos perdido 
conceptos como el reparar y modificar, 
así como el hábito de pasar de objetos 
de padres a hijos. Además la irrupción 
de empresas como IKEA, vendiendo 
diseños atractivos a precios razonables 
ha generado una homogeneización en 
las viviendas.

El factor de la personalización en la 
fabricación digital abre muchas puertas 
al diseño, permitiendo crear objetos 
únicos para cada usuario con peque-
ñas modificaciones que van desde un 
cambio estético a uno funcional o de 
mejora.

Para llevar a cabo esta experimenta-
ción dentro del mundo del diseño de 
interiores se ha optado por pensar en el 
sector de la iluminación como punto de 
estudio ya que, al contrario que en otros 
campos en el diseño de mobiliario, no 
se ha encontrado una gran intervención 
en objetos mutables.
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Qué

La idea es crear un producto que pueda 
evolucionar en el tiempo de forma que 
no llegue a quedar obsoleto, a perder su 
función inicial o simplemente deje de 
gustarnos, pudiéndolo reparar, modi-
ficar y personalizar a nuestro gusto y 
necesidades de cada momento.

En este sentido ya existen productos 
que trabajan en esa dirección y con-
siguen dar una vida útil más larga de 
la original. Este caso puede ser el de 
mobiliario que pasa de una cuna a una 
cama para un niño o niña mayor. Pero 
en el caso de la iluminación, vamos a 
investigar si en este ámbito existen 
propuestas con estas opciones o son 
diseños más bien cerrados con pocas 
opciones de ser modificables.

En este proyecto se pretende crear 
una lámpara que sea modificable en el 
tiempo a través de pequeños cambios 
o gadgets que van a ir modificando su 
funcionalidad y/o estética. Estos cam-
bios, así como la base original serán 
producidos con fabricación digital, tal 
como la impresión en 3D y compar-
tiendo los archivos en una plataforma 
en línea, haciendo posible su acceso a 
un gran número de personas, teniendo 
en cuenta aspectos de sostenibilidad y 
sociedad.

Por otro lado se experimentará todo el 
proceso de diseño, prototipado, montaje 
y fabricación de todos los elementos 
necesarios para el funcionamiento de 
la lámpara, incluyendo los meramente 
mecánicos, con algunas tecnologías 
poco comunes en el sector de la ilu-
minación. Este proceso nos dará una 
dimensión completa del control del 
proceso de diseño cuando tenemos 
la posibilidad, como diseñadores, de 
experimentar y diseñar la totalidad del 
proyecto con elementos que no suelen 
ponerse en cuestión en los procesos de 
diseño. 

Existe actualmente mobiliario que 
evoluciona con las personas, pero si 
pensamos en una casa donde hay un 
niño pequeño es habitual que se com-
pren pequeños sistemas de iluminación 
para que tengan luz durante la noche y 
se sientan acompañados si se despier-
tan. Estas lamparitas de noche se usan 
durante un período corto de la vida de 
una persona y pasan directamente a no 
tener ningún uso y como consecuencia 
a ser desechadas. Más adelante cuando 
el niño o niña crece se compra otra para 
la mesita de noche que tenga alguna 
forma y colores infantiles, que de nuevo, 
cuando crezca no querrá tener en su 
habitación. Además la forma en que se 
conciben estos productos implica no 
poder aprovechar nada para el siguien-
te que compremos.

¿Se puede diseñar un elemento de 
iluminación que, a través de las herra-
mientas de fabricación digital, como la 
impresión 3D, se pueda modificar man-
teniendo su misma base y que no se 
quede obsoleto? O, ¿se puede diseñar 
un objeto que en función de su posición 
cambie su uso?

Como diseñadores ¿dónde nos coloca 
la fabricación digital? Debemos cam-
biar nuestra forma de concebir los pro-
ductos para ser más responsables con 
su vida útil, entender de donde salen los 
materiales para fabricar nuestros dise-
ños y qué pasa con ellos una vez nues-
tro producto es desechado. Además de 
comprender cómo se obtiene la energía 
y de que manera podemos hacer pe-
queños cambios desde el diseño para 
un cambio global.
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M OT I VAC I Ó N  Y  J U S T I F I CAC I Ó N

Siempre me ha fascinado el diseño de 
interiores y de mobiliario, así como el 
de producto. Y en particular todos los 
objetos o espacios que cambian, ele-
mentos que parecen una cosa y sor-
prenden o que tienen muchas funciones 
con pequeños gestos. Mi pareja resume 
esto en que me gusta todo aquello que 
es diferente, da igual su estética o su 
funcionalidad, simplemente me llama la 
atención por ser diferente, por la rein-
vención de algo que ya tenemos ideali-
zado.

Uno de los primeros diseños que re-
cuerdo que me encantó cuando lo vi, es 
la cámara Polaroid sx-70, diseñada por 
Charles y Ray Eames. Es una cámara, 
pero hicieron que fuera plegable, fácil-
mente transportable y estéticamente 
muy atractiva. En ese momento estaba 
empezando Arquitectura y recuerdo 
pensar, “un día yo quiero hacer algo así”.

Otra de las motivaciones es la de crear 
con mis propias manos y en BAU 
descubrí la fabricación digital que me 
permitía llevar mis ideas a objetos físi-
cos de una manera directa y precisa. En 
aquel momento me empecé a interesar 
por todo este mundo y aprendí a usar el 
corte láser, la CNC y las impresoras 3D 
de las que disponemos en la universi-
dad. Esto me permitió aplicar estas he-
rramientas a mis proyectos y a su vez, 

abrir un mundo de posibilidades que sin 
ellas me hubiese resultado muy difícil o 
precisaría de otras personas para que lo 
fabriquen.

Me interesa especialmente el hecho de 
que como diseñadora pueda ejecutar 
todo el proceso de fabricación de un 
objeto, desde su diseño hasta su pro-
ducción con la fabricación digital. ¿Me 
convierte esto en un “design-maker”? Y 
¿qué implica serlo?

Empecé este proyecto con la intención 
de trabajar con la fabricación digital 
pero sin tener muy claro qué hacer. Sa-
bía que quería terminar con algo tangi-
ble y funcional, así que empecé a bus-
car qué me interesaba y a través de mi 
experiencia profesional de prácticas en 
Nordicthink me di cuenta que un sector 
dentro del diseño de interiores que me 
interesaba era el de la iluminación. Así 
que me propuse diseñar y fabricar una 
lámpara para este proyecto de fin de 
grado que recogiese todos mis intere-
ses personales y que a su vez estuviese 
conectado con la actualidad usando 
estas nuevas herramientas.

También me interesaba investigar 
sobre el apego a los objetos y la di-
ferencia subjetiva entre aquello que 
hemos diseñado o fabricado nosotros y 
aquello comprado, cuan fácil o no nos 
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resulta deshacernos de ellos. Cuantas 
cosas guardamos en nuestras casas 
sin ninguna función actual pero con un 
valor intangible de apego, nostalgia o 
recuerdo.

Otro concepto que me interesaba tratar 
es el del objeto inacabado, entendido no 
como algo indeterminado o indefinido, 
sino como algo que potencialmente 
pueda ser completado o modificado de 
un modo u otro, o en este caso, modifi-
cado para nuevas funciones o necesi-
dades. De ese modo, llevar el DIY (Do 
It Yourself) a un DIT (Do It Together), 
donde la comunidad y la propia expe-
riencia nos permita evolucionar colecti-
vamente.

Por último, me preocupa y creo que de-
bería de estar incorporado en cualquier 
diseño, una dimensión de sostenibili-
dad. Considero que esto es una necesi-
dad urgente actualmente en el momen-
to de emergencia climática y falta de 
recursos. Así que vamos a analizar si la 
fabricación digital nos permite producir 
de forma más sostenible con el planeta. 
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M E TO D O LO G Í A

La metodología seguida para este pro-
yecto parte de la investigación sobre los 
métodos de fabricación tradicionales 
y la evolución a la fabricación digital, 
entendiendo qué ventajas o desventa-
jas conllevan, qué impactos tiene en el 
mundo del diseño así como en la so-
ciedad y hacía dónde nos llevan estas 
nuevas herramientas.

A partir de aquí se empieza a investigar 
sobre la fabricación digital, qué herra-
mientas existen y cuales están a nues-
tro alcance la para elaboración de una 
propuesta.

Se realizan unas primeras experimen-
taciones con diferentes herramientas 
de fabricación tradicional a raíz de una 
colaboración con TMDC, un taller de 
co-working que me permite hacer un 
curso de introducción a la carpintería, y 
de fabricación digital en BAU, como el 
corte láser, la CNC y la impresión 3D.

De forma paralela se ha realizado una 
investigación referencial, bibliográfica y 
de proyectos que a permitido ampliar la 
mirada y encontrar una comunidad de 
prácticas donde desarrollar el proyecto.

El día 13 de marzo compré una im-
presora 3D, esta fecha es importante 
ya que es el día en que se decreta el 
estado de alarma en España por el CO-
VID-19 que obliga a un confinamiento 
en casa, este hecho hace que el proyec-
to se vea afectado y orientado a la im-
presión 3D como principal herramienta 
de fabricación.

Esto me lleva a hacer varias experimen-
taciones con impresión 3D tales como 
pruebas de materiales con diferentes 
filamentos, como ABS, PLA, termocró-
mico, fluorescente o flexible; o formas 
de unión entre piezas para explorar sus 
posibilidades y límites.

También se ha experimentado con la 
replica de diseños existentes que ponen 
en cuestión el funcionamiento, acabado 
y producción del diseño en función de 
las máquinas y técnicas disponibles en 
cada época. Y como un diseño recono-
cido del siglo XX cambia al utilizarse 
una nueva herramienta. Además nos 
abre la puerta a reflexionar sobre la 
posibilidad de replicar diseños reco-
nocidos que de otra forma son poco 
accesibles a la mayoría de las personas 
y puede implicar una democratización 
del diseño usando estas herramientas.
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A partir de aquí el siguiente paso es 
definir los primeros bocetos del pro-
yecto con toda la información teórica 
y práctica recopilada y aplicarla a su 
diseño. Después, se elabora la propues-
ta de fabricar una lámpara usando la 
impresión 3D como herramienta de 
fabricación digital, que sea modificable 
en el tiempo en forma y/o uso, así como 
re-producible en diferentes lugares con 
acceso a esta tecnología compartiendo 
el proyecto online.

Se realiza una investigación sobre los 
componentes electrónicos necesarios 
para realizar la propuesta de una lám-
para transportable, tipos de sistemas de 
iluminación, sistemas de encendido, ba-
terías, modos de carga inalámbrica, etc. 
Una vez reconocidos todos los elemen-
tos, se busca la forma de incorporarlos 
en el diseño y las opciones para adqui-
rirlos en el mercado de forma online por 
el COVID-19.  Después se realizarán las 
primeras pruebas y se verificará que las 
primeras ideas del sistema eléctrico en 
el prototipo funcionen correctamente.

Una vez realizada su primera versión 
se imprimirá y se hará su puesta en 
circulación para ser testado a nivel de 
función, así como comprobar la acce-
sibilidad de éste en personas que no 
dispongan de conocimientos previos 
sobre diseño o electricidad. Habrá que 
comprobar si realmente funciona y es 
fácil de producir.

La situación del COVID-19 dificulta esta 
puesta en circulación pero se intenta-
rá hacer las máximas pruebas desde 
casa y se colgará en un entorno virtual 
para recibir feedback de otros makers y 
usuarios que trabajen con modelos 3D 
o tengan impresoras 3D en sus casas.

Una vez estudiados estos resultados 
se procederá a un segundo prototipado 
para resolver los problemas que ha-
yan podido surgir y aplicar mejoras en 
todos los procesos: diseño, fabricación, 

montaje y uso final, y se volverá a poner 
en circulación esta segunda versión, ya 
sea de forma física o virtual, según las 
circunstancias de la situación.

Al igual que en la primera, se recogerán 
resultados de feedback, se estudiarán 
para su mejora y se sacarán las prime-
ras conclusiones del proyecto. Tam-
bién será el momento de cerrar toda la 
documentación recogida a lo largo del 
estudio.

Se recopilará la información y versiones 
de otros usuarios como constelación 
de una misma familia. Cuidadando 
mantener el diseño vivo y con diálo-
gos abiertos, definiendo así un diseño 
“inacabado” que podrá ser modificado o 
mejorado por otros usuarios.

Por último, se creará una plataforma 
online  o bien se usará una de las ya 
existentes que permita el diálogo entre 
diseñadores y usuarios. Desde ahí, se 
podrá descargar el archivo base y luego 
los archivos para hacerle las modifica-
ciones pertinentes, además de poder 
generar nuevas propuestas.

Todo el proceso será documentado a 
través de imágenes, vídeos y escritos 
con los que se sacarán las conclusiones 
finales y se evaluará la viabilidad del 
proyecto, así como se verificará si la 
hipótesis se cumple.
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C O N T E XT UA L I Z AC I Ó N

¿Qué es la Fabricación digital?

La fabricación digital consiste en el 
uso de un sistema integrado de diseño 
y modelado a través de ordenadores 
y softwares especiales, generalmente 
CAD y CEM. Una vez el diseño digital 
está listo, se envía a máquinas contro-
ladas por ordenadores para su fabrica-
ción.

La facilitación y democratización del 
acceso a estas herramientas, unido 
a la aparición de nuevos sistemas de 
fabricación, ha permitido un cambio a 
la hora de diseñar y elaborar elementos, 
permitiendo a estos una mayor comple-
jidad que con el sistema de fabricación 
tradicional. Mediante técnicas, software 
y herramientas que abren las posibi-
lidades e influyen directamente en la 
manera de diseñar debido a la relación 
espontánea y recíproca que se crea 
entre el material y el diseño: la fabrica-
ción digital permite experimentar con el 
elemento final, comprobando y calcu-
lando cómo responde ante las situacio-
nes reales.

La optimización del tiempo y del ma-
terial en la fabricación digital es fun-
damental, intentando llevar al máximo 
los límites de las herramientas, para 
sacar el mayor rendimiento dentro de 
las posibilidades. En esta investigación 

Impresora 3D Prusa. RepRap

Impresión experimental estructuras de 
grandes dimensiones. MX3D, Amsterdam

Wooden chair Pipo. Piegatto
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se pretende ver hasta dónde nos puede 
llevar este mundo y cómo aprovechar 
sus posibilidades dentro del diseño, ex-
plorando nuevas metodologías, nuevos 
materiales y formalizaciones, relaciones 
entre usuarios, etc.

Podemos encontrar los inicios de la fa-
bricación digital sobre 1950 en Estados 
Unidos con el fin de crear armamento 
después de la Segunda Guerra Mun-
dial. Actualmente, se encuentra en un 
momento de auge y desarrollo, además 
de estar llegando a personas fuera del 
ámbito industrial o del diseño, y eso se 
debe a varias circunstancias, por un 
lado, el vencimiento de las patentes de 
muchas de estas maquinarias creadas 
en los 80, que ha permitido la prolifera-
ción de técnicas, empresas y comunida-
des que las han llevado a otros ámbitos 
de trabajo, investigación y aplicación. 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID):

“[...] dada la diversidad de campos de aplicación, la rapidez de la 
innovación tecnológica y el enorme potencial de mercado, la fabricación 
digital se está convirtiendo en la tecnología disruptiva por excelencia, y 
algunos ya comienzan a comparar su potencial con el que hace 20 años 
mostraban las tecnologías de información y comunicación en general e 
Internet en particular“. (Murphy, 2015, citado en APD, 2018)

Al inicio del siglo XXI, unido al traslado 
de tecnologías del ámbito industrial o 
inaccesibles a ámbitos como el acadé-
mico, artístico o de diseño , se produce 
la democratización de Internet y los 
inicios de la cultura del software libre, 
en la que se comparte el conocimiento 
y se generan comunidades digitales 
de creación, desarrollo o aplicación de 
tecnología en este nuevo escenario, 
no solamente de software, sino que, 
desde hace unos 15 años, también de        
hardware, principalmente en impresión 
3D.

Por otro lado, también se empiezan a 
reducir los costos de estas máquinas y 
se empieza a desarrollar una tecnología 
mucho más accesible y avanzada. Todo 
esto, permitió un incremento de la ex-
perimentación con este tipo de tecnolo-
gía y ha generado grandes expectativas 
para el futuro.
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Historia

Inicios de la fabricación digital

El control numérico (CN) es un sistema 
de automatización de máquinas-he-
rramienta que son operadas mediante 
comandos programados en un medio 
de almacenamiento.

Su origen se puede remontar en la revo-
lución industrial en 1770, las máquinas 
pasan de ser operadas a mano a una 
tendencia por la automatización con la 
ayuda del vapor, la electricidad y el uso 
de nuevos materiales en la industria. 
El principal objetivo en el desarrollo de 
estas máquinas de control numérico 
fue la búsqueda de la precisión. 

Las primeras máquinas de control 
remoto numérico se construyeron en 
los años 40 y 50 por el ingeniero John 
T. Parsons, basadas en las máquinas 
existentes con motores desmodifica-
dos cuyos números se relacionan ma-
nualmente siguiendo las instrucciones 
dadas en un microscopio de tarjeta 
perforada. Estos servomecanismos 
se desarrollaron rápidamente con los 
equipos analógicos y digitales. Por otro 
lado, el abaratamiento y miniaturización 
de los procesadores ha generalizado la 
electrónica digital en todos los tipos he-
rramienta, lo que dio lugar a la denomi-
nación de control numérico computari-
zado (CNC), para diferenciarlas de las 
máquinas que no tenían computadora. 
En la actualidad se usa el término con-
trol numérico para referirse a este tipo 
de sistemas, con o sin computadora.

Estos sistemas han revolucionado la 
industria debido al abaratamiento de 
microprocesadores y a la simplificación 
de la programación de las máquinas 
de CNC, haciendo posible que muchas 
empresas las incluyan en sus procesos 
de fabricación.

1952. La primera máquina NC, desarrollada 
por el M. I. T. 

1959. Máquina CNC Milwaukee-Matic-II.

Brazo robótico, CNC Robotics
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1952

John C. Parsons y el M.I.T. (Massachu-
setts Institute of Technology) desarro-
llaron la primera máquina de control 
numérico usando un código binario y 
cinta perforadora con fines militares 
para la industria aeronáutica en la 
realización de hélices de helicópteros 
de diferentes configuraciones.

1954

Se desarrolló un lenguaje simbó-
lico llamado APT (Automatically 

Programmed Tool).

1959

Máquina CNC Milwaukee-Matic-II. La 
primera con recambio automático de 

herramientas.

1971

La A.I.A. (Aerospace Industry Associa-
tion), el M.I.T. (Massachusets Institute 
of Technology) y el I.I.T.R.I. (Illinois Te-
chnology Research Institute) trabaja-
ban en el desarrollo del lenguaje APT. 
El lenguaje ATP inicial era suficiente 

para operaciones de taladrado, tornea-
do o fresado recto, sin embargo estas 
no son suficientes para las operacio-

nes de maquinado.

70’-80’

De la estandarización a la personaliza-
ción, esta automatización de maqui-
naria permite hacer pequeños cam-

bios de forma relativamente fácil para 
dar al usuario esa personalización o 

diferencia del resto de productos en la 
misma industria.

1982

Primeros sistemas flexibles de 
manufactura (FMS).

1957

La Bendix Co. empezó a construir 
máquinas de forma comercial, usadas 
primeramente por la fuerza aérea de 
EEUU.

60’

Desarrollo de la CNC, tecnología 
herramientas, tecnología hardware y 
software (CAD-CAM). Incrementando 
la productividad.

1976

Se aplicó el microprocesador a las 
computadoras, se dio un enorme salto 
en el desarrollo de la CNC, haciendo 
posible interpolaciones rectas y cuer-
vas entre ejes.

1986

Primeros sistemas de manufactura 
integrada (CIM).
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Impresión 3D

La impresión 3D tiene un origen más 
tardío. Las primeras ideas relacionadas 
con la recreación automática de obje-
tos en tres dimensiones se remontan a 
François Willème, un escultor francés, 
que creó en 1859 el que es considerado 
el primer intento de escáner 3D de la 
historia. Lo hizo colocando 24 cámaras 
para fotografiar simultáneamente a un 
mismo sujeto desde diferentes pers-
pectivas.

Sin embargo, no es hasta 1892, cuando 
el inventor Joseph E. Blanther obtiene 
una patente para un método de crea-
ción de mapas topográficos en 3D 
utilizando un método de estratificación, 
similar en concepto a las impresoras 3D 
actuales, pero lejos aún de la impresión 
3D que conocemos actualmente.

La década de 1980 fue un período clave 
para la impresión 3D, después de varios 
proyectos fallidos relacionados con esta 
tecnología, como el del investigador 

Hideo Kodama1, en 1981, o el de Alain 
Méhauté2, en Francia, cuyo proyecto 
no fue aprobado por el French National 
Center for Scientific Research (CNRS) 
ya que consideraban que no tenía sufi-
cientes áreas de aplicación.

En 1984 Chuck Hull inventa la estereo-
litografía (SLA). Este método de impre-
sión 3D se basa en la sintetización por 
capas usando para ello un láser. Unos 
años más tarde, en 1986, Hull patenta 
su invento y funda 3D Systems, la pri-
mera compañía del sector. 3D Systems 
también será la primera empresa en 
ofrecer una impresora 3D SLA comer-
cial, en concreto su modelo SLA-1.

En 1987, aparece el primer sistema 
alternativo de impresión 3D. El investi-
gador de la Universidad de Texas, Carl 
Deckard, inventa un sistema que sinte-
tiza polvo de resina para convertirlo en 
sólido, creando así la impresión 3D SLS. 

1 El proyecto de Hideo Kodama pretendía crear piezas sólidas mediante el 
endurecimento de una tinta de fotopolímero con luz UV, pero su proyecto nunca 
llegó a desarrollarse.

2 Alain Méhauté trabajaba en Alcatel haciendo réplicas de piezas geométricas 
con formas fractales. Dada la dificultad de la tarea, Méhauté trató de idear una 
manera de producir piezas complejas de forma más rápida y sencilla. Con la ayuda 
de Olivier de Witte, experto en el trabajo con lasers, descubrió que determinados 
líquidos podían ser solidificados con láser.

Diagrama presentado por Charles Hull en su patente original y cómo es una impresora Form 2 de estereolitografia 
en la actualidad. BitFab: La Historia de la impresión 3D
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Al igual que el invento de Hull, la má-
quina ideada por Deckard funciona con 
un láser, pero sintetiza polvo en lugar 
de resina líquida. La primera máquina 
que Deckard diseña con este sistema 
se llamó Betsy. Aunque este método de 
impresión surgiera en 1987, no fue hasta 
2006 cuando salió al mercado la prime-
ra impresora 3D SLS comercial.

En el año 1988 S. Scott Crump y Lisa 
Crump patentan la tecnología FDM. En 
1989 fundan Stratasys, que hoy en día 
es una de las compañías más impor-
tantes del sector a nivel de impresoras 
3D profesionales. La tecnología FDM 
se basa en la deposición de filamento 
fundido. El filamento se calienta para 
poder ser extruido a través de una bo-
quilla y se deposita en una plataforma 
o cama caliente. Actualmente es la más 
usada y comercializada.

En los años 90 aparecen compañías 
que van a ser muy importantes en el 
desarrollo de la impresión 3D en diver-
sas áreas profesionales, como Z-Corpo-
ration, ARCAM u Object Geometries.

Es en esta época cuando la impresión 
3D llega a sectores como la odonto-
logía, la fabricación de prótesis o la 
medicina. Incluso, a finales de la década 
varios científicos del Instituto de Medi-
cina de Wake Forest fueron capaces de 
crear el primer órgano en un laborato-
rio, utilizando una técnica basada en la 
regeneración de órgano con sus propias 
células. Este fue el primer paso que se 
dio en el campo de la bioimpresión 3D.

En 2005 Adrian Bowyer funda el pro-
yecto RepRap, una iniciativa que pre-
tende crear una impresora 3D de có-
digo abierto y autorreplicable, es decir, 
que se puedan imprimir sus propias 
piezas para fabricar nuevos modelos. 
Sin embargo, es la iniciativa Fab@
Home de la Universidad de Cronwell la 
que logra poner en el mercado la prime-
ra impresora 3D de código abierto.

Todo esto supone un importante paso 
adelante en el acceso a las impresoras 
3D de usuarios en los hogares o centros 
de estudios. Es en este tiempo cuando 
comienza a usarse la figura del maker 
como aficionado a la impresión 3D.

En 2009 compañías como Makerbot, 
pusieron en el mercado el primer kit de 
impresora 3D. Estos kits permiten al 
usuario comprar impresoras 3D a un 
precio reducido a cambio de montarlas 
y calibrarlas por sí mismo.

La compañía Makerbot también crea la 
biblioteca de archivos online Thingiver-
se, lo que permite a los usuarios enviar 
y descargar archivos imprimibles en 
3D. Thingiverse se convierte en un gran 
almacén de archivos y la comunidad de 
impresión 3D más grande online. Más 
adelante, Makerbot es adquirida por la 
compañía Stratasys en 2013 por alrede-
dor de 400 millones de dólares.

En 2014 se produjeron varios hitos que 
marcaron la evolución de la impresión 
3D, como la creación de casas fabri-
cadas en 3D en China, la impresión 
del primer coche (Strati) en el Chicago 
International Manufacturing Technolo-
gy Show, en medicina, la impresión del 
primer cráneo que sustituyó al natural 
gravemente perjudicado por una en-
fermedad, hasta la impresión 3D en el 
espacio, gracias a la creación de una 
impresora capaz de crear objetos en 
ausencia de gravedad. Esto permitió la 
fabricación de una llave de tubo solici-
tada por los astronautas y cuyo diseño 
fue enviado por correo electrónico.

En 2020 la impresión 3D ha dado el 
último paso adelante con la emergen-
cia por la pandemia del COVID-19, 
donde makers y fablabs se han unido 
para crear dispositivos que ayudaran 
a combatir el virus. Desde mascarillas 
a piezas para respiradores o pantallas 
que han sido distribuidas en hospitales 
y centros sanitarios.



22

1984

Chuck Hull inventa la estereolitografía 
(SLA)

1987

Aparece el primer sistema alternativo 
de impresión 3D (SLS) inventada por 

Carl Deckard,

1992

La primera máquina de impresión 3D 
del tipo SLA (estereolitográfico) en el 
mercado, desarrollada por la empresa 

3D Systems.

2005

El Dr. Adrian Bowyer funda RepRap, 
en la Universidad de Bath.  Con el ob-

jetivo de democratizar la fabricación 
de unidades de distribución de bajo 
coste RepRap a personas de todo el 

mundo.

2008
El proyecto ReRap saca Darwin, la 

primera impresora 3D con capacidad 
de autoréplica.

Shapeways lanza una página web 
para ofrecer un nuevo servicio de 
co-creación entre la comunidad.

Primera prótesis impresa en 3D de 
una pierna, con todas las partes, en 
una misma compleja estructura sin 

ningún tipo de montaje. 

2010 - 2020

La impresión 3D se está usando en la 
última década en campos muy varia-
dos, desde la impresión de una casa 

entera , coches, medicina, etc. 

2002
Los científicos diseñan un riñón 3D en 
miniatura completamente funcional 
y con la capacidad de filtrar sangre y 
producir orina diluida en un animal.
El desarrollo llevó a la investigación en 
el Instituto de Wake Forest de Medici-
na Regenerativa el objetivo de impri-
mir los órganos y tejidos con tecnolo-
gía de impresión 3D.

1988

S. Scott Crump y Lisa Crump paten-
tan la tecnología FDM.

2006
Se construye la primera máquina del 
tipo SLS (Sintetización de laser selec-
tivo) viable.
Este descubrimiento abre las puer-
tas a la personalización masiva y a 
la demanda de fabricación de piezas 
industriales, y más tarde, prótesis.

2009 
Makerbot comienza la venta de Kits 
de impresoras 3D DIY.
Llega la bio-impresión, con la tecnolo-
gía del Dr. Gabor Forgacs, que utiliza 
una bio-impresora 3D para imprimir el 
primer vaso sanguíneo.

2020

Makers y fablabs se unen para fabricar 
piezas que ayuden a luchar contra la 
pandemia del COVID-19, tales como 
mascarillas, pantallas, etc.
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Tipos de fabricación digital

Por adición

Usando esta técnica encontramos la 
estereolitografia, la impresión 3d, la 
inyección, el sinterizado, ect. Esta es 
quizás el tipo de fabricación digital más 
popular por su accesibilidad y facilidad 
de uso.

Se trata de máquinas especializadas 
en la fabricación aditiva, que es aquella 
que permite crear un objeto añadiendo 
o superponiendo capas de un material 
específico como plástico, cerámica, 
acero, aluminio, etc. Esto es posible 
gracias a diferentes métodos de crea-
ción de capas como sinterizado de láser 
selectivo (SLS), la estereolitografía 
(SLA/STL/SL) o modelado por depo-
sición fundida (FDM), que es uno de los 
más populares en la actualidad a nivel 
de usuario y de prototipado de diseño y 
diseño industrial.

Las aplicaciones de la impresión 3D 
son múltiples, pudiendo utilizarse en el 
campo de la educación, la arquitectu-
ra, el diseño, el arte, la arqueología, la 
industria, entre muchos otros. Uno de 
estos campos con gran interés es el de 
la medicina, que en la actualidad se ha 
experimentado con la creación de pró-
tesis, huesos y hasta corazones sintéti-
cos personalizados para la planificación 
de operaciones cardíacas complejas, 
pero los científicos quieren llevarlo más 
allá y han apostado por la bioimpresión, 
con el objetivo de poder crear órganos 
humanos.

De hecho, existe en la actualidad una 
startup llamada Modern Meadow que 
ha centrado sus esfuerzos en desa-
rrollar esta tecnología y en 2016 logró 
la impresión de carne cruda a través 
de un material compuesto de células 
madre que fueron extraídas de biopsias 
realizadas a animales. Al igual que la 
startup estadounidense Organovo, que 

ha logrado imprimir capas de un hígado 
humano con células madre del pacien-
te, lo que supone un gran avance para 
este campo.

En cuanto a la construcción, la asocia-
ción New Story junto con ICON, una 
compañía de tecnologías de construc-
ción, están realizando lo que será la 
primera comunidad de viviendas fabri-
cadas con impresión 3D en Tabasco, 
México, para personas con muy pocos 
recursos (viven con menos de 3$ al día). 
Acercando así la innovación a personas 
que rara vez pueden acceder.1

Así que la impresión 3D no sólo supo-
ne una ventaja y una revolución en el 
prototipado, la creación de productos 
y elaboraciones de piezas únicas, sino 
que también supone un avance y me-
jora muy grande en ámbitos como la 
salud. 

NovoGen Bioprinter Platform

Casas impresas en 3D. New Story + ICON 

1 Información adicional del proyecto:
https://youtu.be/PbgCu0aUobE

https://youtu.be/PbgCu0aUobE
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Fresadora CNC

Corte láser de acero

Plegado de acero

Por sustracción:

Las máquinas CNC como las fresado-
ras son herramientas de fabricación 
sustractiva, que implica la creación de 
objetos por medio del corte o retirando 
parte del material, en este caso puede 
ser cartón, madera, aluminio, acrílico, 
metacrilato, MDF, etc.

Al igual que la fabricación aditiva, el 
diseño del objeto se realiza con un 
software (generalmente CAD o CAM) y 
posteriormente es enviado a los arte-
factos; en este caso, se les conocen 
como máquinas de Control Numérico 
Computarizado (CNC), las cuales reci-
ben instrucciones de la computadora 
que se traducen en señales eléctricas 
que accionan el sistema de la máquina.

Por transformación:

Se trata de combinar herramientas 
de la fabricación digital para dotar a 
los materiales de nuevas propiedades 
o funciones. Por ejemplo, conseguir 
volumen partiendo de un objeto plano, 
doblándolo, al igual que al introducir 
materiales distintos.

Para este proyecto se ha experimenta-
do en algunas de estas herramientas 
y tecnologías como las máquinas de 
fresado CNC, el corte láser y la impre-
sión 3D, por su accesibilidad a través 
de la universidad, ya que BAU dispone 
de un taller de fabricación digital y por 
ser las más usadas a nivel de usuario 
actualmente.

Finalmente el proyecto se ha centrado 
en la impresión 3D ya que a causa del 
COVID-19 todos los talleres de cerraron 
y se pudo conseguir una impresora 3D 
de escritorio para tener en casa. Esto es 
gracias a la accesibilidad que la evolu-
ción de estas tecnologías ha conllevado, 
democratizando el uso de la fabricación 
digital.
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Fabricación Digital y Sociedad

“Stakeholders” del ecosistema de la fabricación digital colaborativa. Pérez de Lama, 2019, revisión de otro diagrama 
(con Alejandro González) de 2010-2013.

La fabricación digital se ha populariza-
do y ha reducido tanto sus costes en los 
últimos años que actualmente podemos 
conseguir una impresora 3D a partir de 
unos 200€, e incluso hacerla por nues-
tra cuenta gracias a los recursos open 
source y a la infinidad de tutoriales y 
opciones de compra para los compo-
nentes que encontramos en Internet.

Movimiento Maker

El primer antecedente del Movimiento 
Maker empezó con comunidades de 
bricolaje en Norteamérica en 1950 con 
publicaciones como Popular Mechanics 
o Popular Electronics, pero el concepto 
de “maker” no aparece hasta 2005, de 
la mano de Dale Dougherty de O’Reilly 
Media a través de la revista Make, una 
publicación trimestral que buscaba, 
entre otras cosas, actualizar las prácti-
cas DIY asociadas a la artesanía y a la 
manufactura.

Tras su éxito, se empezaron a organizar 
las Maker Fairs y con ellas, un fenóme-
no que desde entonces ha ido creciendo 
de forma tan rápida y extensa, que hay 
quien ya lo denomina movimiento.

No hay una definición clara y objeti-
va de lo que es un maker, recurriendo 
al diccionario podríamos decir que 

son aquellos que “hacen cosas”, sin 
embargo, formar parte de mundo 
maker implica una comunidad y mu-
cho más que solo alguien que fabrica.                              
Hacedores.com hace una definición 
sobre lo que consideran ellos que son 
los makers:

“En términos generales se 
puede pensar en ellos como 
la generación web creando 
objetos físicos en lugar de sólo 
píxeles en pantallas”.

Así como el Media Lab del MIT:
“Los makers tratan a los 
átomos como a los bits: 
utilizando las poderosas 
herramientas de la industria 
del software para revolucionar 
la forma en que fabricamos 
bienes tangibles.”

Como dice José Perez Lama (2019), si 
hoy en día decimos que es más barato, 
y lógicamente más cómodo, comprar 
un mueble en IKEA que hacérselo uno 
mismo en un fablab, ¿cuál es el interés 
del asunto? ¿Por qué hay gente que 
prefiere hacer este tipo de cosas en un 
fablab en vez de comprarlas ya hechas 
y más baratas?
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Esta investigación pretende entender 
cual es el rol de maker, de aquel que de-
cide hacer en vez de comprar ya hecho. 
Esto nos lleva a darnos cuenta de que 
hay muchas respuestas posibles pero sí 
que hay ciertas motivaciones comunes  
entre makers.

Por un lado y probablemente el más 
significativo, el placer de hacer por si 
mismo, esa agradable sensación de 
cuando ves materializado algo que tu 
mismo has hecho con tus manos. Algo 
de lo que Richard Sennet también 
habla en su libro “Craftsman”, como 
explica Pérez de Lama, J., en su blog 
(2018), Sennet define al craftman (hom-
bre o mujer) como aquel que domina un 
oficio y que se complace en aquello que 
produce, se complace en hacerlo bien, 
aportando algo en la vida de aquel que 
lo hace y una cierta felicidad.

A su vez, esta posibilidad de hacer 
por uno mismo, DIY (Do It Yourself) o 
el DIT (Do It Together) o DIWO (Do It 
With Others), cada vez más usados en 
las comunidades makers y en comu-
nidades online; nos otorga un mayor 
sentido de autonomía y autosuficiencia, 
que llevado al ámbito del proyecto que 
nos ocupa, en el diseño de un producto, 
permiten al diseñador intervenir en el 
proceso de fabricación de una manera 
mucho más directa, pudiendo tomar y 
aplicar al momento sus propias deci-
siones. Además estas conexiones entre 
makers permite una acción de com-
partir conocimiento y visiones a escala 
global.

Para algunos makers, la autosuficiencia 
de su trabajo también tiene que ver con 
la sostenibilidad. Producir en los fablabs 
supone reducir el consumo energético 
derivado del transporte, característico 
de los sistemas globales de producción, 
así como alimentar la economía global. 
Más adelante en el punto “Producción 
local” se entra en detalle en lo que ésta 
implica, así como fabricar tu propia ma-

quinaria y actividades como la repara-
ción, reutilización y reciclaje, propias del 
mundo hacker, que aportan alternativas 
a la obsolescencia programada.

Volviendo al tema de fabricar uno 
mismo, otro elemento atractivo para 
muchos, es la posibilidad de expresarse 
y desarrollar la creatividad. Además, es-
pacios como los fablabs hacen posible 
que personas con ideas de proyectos 
puedan encontrar las herramientas para 
llevarlos a cabo.

Algo que ofrece el mundo maker son 
otros espacios y formas de aprendizaje, 
con lenguajes muy distintos a los de los 
colegios y universidades, donde además 
de la comunidad, se da el aprender-ha-
ciendo. Habitualmente en los fablabs no 
hay clases teóricas, sino que se fomenta 
el preguntar a otro, buscar en internet, 
probar, etc.

Con este proyecto he podido ver que 
sin una comunidad de tutoriales, con-
versaciones y bases de archivos online, 
hubiese sido, sino imposible, muy difícil 
llevar a cabo el diseño y producción de 
la lámpara. Los conocimientos adqui-
ridos han sido muchas veces de ver lo 
que otros habían hecho, parecido o no 
a lo que pretendía y ver como podía 
aplicarlo a este proyecto con las herra-
mientas y conocimientos que tenía a mi 
alcance.

Por último, formar parte de la comu-
nidad maker conlleva una sensación 
participación en el cambio, en un movi-
miento que democratiza la tecnología, 
la hace más alcanzable tanto técni-
camente como económicamente. No 
sólo para traer nuevas tecnologías, sino 
porque además lo hacen compartiendo, 
de forma colaborativa y para que pueda 
dar lugar a un sistema productivo más 
sostenible.
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Fablabs

El crecimiento de la fabricación digital 
no sólo se está dando en las grandes y 
pequeñas industrias. Esta tecnología 
también ha fomentado el interés en el 
emprendimiento y ha logrado desarro-
llar su propia cultura alrededor de la 
misma.

Esto se debe a que la accesibilidad 
y relativa facilidad para trabajar con 
estas máquinas que ha logrado que se 
impulse aún más la cultura maker o el 
DIY (Do It Yourself), lo que ha elevado 
el pontencial y el alcance de la fabrica-
ción digital. Todo esto ha originado la 
creación de los fablabs (Laboratorios de 
Fabricación), espacios donde se pueden 
elaborar todo tipo de objetos gracias a 
la instalación de máquinas de fabrica-
ción digital aditiva y sustractiva dentro 
de ellos.

Actualmente existen unos 1600 fablabs 
en más de 100 países. Muchos de estos 
talleres se encuentran en universida-
des y son abiertos al público para todo 
aquel que desee experimentar, proto-
tipar o realizar un proyecto en el que 
requiera la fabricación de casi cualquier 
cosa. Esto ofrece posibilidades creati-

vas que anteriormente no eran posibles 
y le brinda recursos no sólo a empren-
dedores e investigadores, sino a cual-
quiera que tenga grandes ideas y quizá 
no posea la capacidad económica para 
materializarlas.

Cada Fablab es diferente, con sus 
propias normas, equipos y son adminis-
trados de maneras distintas. Muchos de 
ellos están enfocados en áreas especí-
ficas como el arte, la robótica, la salud, 
el diseño, etc. Pero por lo general, estos 
espacios buscan empoderar a todas las 
personas y a las comunidades cercanas, 
así como fomentar la cultura empren-
dedora y de negocio.

Los servicios ofrecidos por los talleres 
de fabricación digital son el alquiler ce-
sión de máquinas, de servicios profesio-
nales (con personal técnico, retribuido 
o voluntario), de espacios (vía de ingre-
sos alternativos coworking, viveros de 
empresas, alquiler de salas). Así como 
bolsas de trabajo, servicios de divulga-
ción, formación y servicios relacionales 
(redes locales e internacionales que 
comparten conocimiento para consoli-
dar comunidades).

Mapa FabLabs en el mundo. Fablabs.io

https://www.fablabs.io/labs/map
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Ateneos de Fabricación

Los ateneos de fabricación son una 
iniciativa del Ayuntamiento de Barcelo-
na, lugares para aprender, colaborar en 
diferentes proyectos y formar parte del 
desarrollo social de la ciudad. Son un 
servicio público que divulga la tecnolo-
gía y la ciencia de la fabricación digital. 
Todo el mundo puede disfrutar de espa-
cios, herramientas y recursos públicos, 
y proponer proyectos que mejoren el 
entorno más próximo.

Los ateneos de fabricación están abier-
tos a todo el mundo y el “precio” que se 
tiene que pagar por utilizarlos se deno-
mina contraprestación, un sistema de 
reversión social del apoyo recibido en el 
ateneo a cambio del tiempo, el talento, 
la implicación y la participación de las 
personas en beneficio de la comunidad. 
Todo sin la intervención del dinero.

Su función esencial es usar la fabrica-
ción digital para potenciar la innovación 
social ciudadana. Este servicio es exclu-
sivo de la ciudad de Barcelona por ser 
una de las primeras ciudades del mun-
do en contar con un fablab y con apoyo 
institucional. A raíz de su desarrollo, en 
otras ciudades han tomado la iniciativa 
de dotarlas de esta nueva infraestructu-
ra pública.

Actualmente la ciudad de Barcelona 
cuenta con cinco Ateneos de Fabrica-
ción distribuidos en distintos distritos. 
Cada uno de ellos se diferencia del 
resto por el hecho de trabajar proyectos 
de un ámbito específico.

Maker Convent

Considero interesante hacer referencia 
al Maker Convent, creado en 2013 en 
el Centrro Cívico del Convent de Sant 
Agustí, en Barcelona. Ya que nace con 
la filosofía maker y su objetivo es en-
señar técnicas de diseño, electrónica, 
mecánica, robótica, etc. a partir de pro-
yectos que vinculan artistas digitales 
con la gente del barrio. 

Coloca sobre la mesa un nuevo tema: el 
DIY (Do It Yourself) contra en DIT (Do 
It Together, creando así un nuevo vín-
culo en función de su situación. Ya no 
sólo se comunican a partir de Internet y 
cada uno trabaja desde su espacio o su 
fablab, sino que además este fablab se 
comunica con el barrio y entiende así el 
dónde está y para qué trabajan.

De ese modo, se generan proyectos y 
cursos para niños, jóvenes, adultos y 
personas mayores, aportando así bene-
ficios como la motivación, la integración 
en el barrio, hacer más alcanzables 
tareas que con la edad requieren más 
esfuerzo, etc. y sobretodo poner en 
valor la memoria de los artesanos para 
entender el concepto de esta nueva 
artesanía digital.
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Impresión 4D

La idea de la impresión 4D es tomar 
la impresión 3D multimaterial, la cual 
permite imprimir distintos materiales a 
la vez; y agregarle una nueva capacidad, 
la de transformarse a través del tiempo. 
El material puede cambiar de forma sin 
intervención humana, tan solo por el 
efecto de un factor externo como la luz, 
el calor, la humedad, la vibración, etc.

La impresión 4D tiene un fuerte vínculo 
con el concepto de auto-ensamblaje 
(Self-Assembly) que Skylar Tibbits1 
(2013) define como un proceso median-
te el que partes desordenadas constitu-
yen una estructura ordenada a través de 
una interacción local.

Mientras que la impresión 3D produce 
objetos que conservan su forma fija, 
la impresión 4D permite cambiar sus 
formas, sus colores, su tamaño, la forma 
en que se mueven, etc.  Para ello se 
usan materiales ya conocidos en la in-
dustria llamados materiales “inteligen-
tes” que pueden ser programados para 
cambiar de forma bajo el efecto de un 
factor externo. Por lo tanto, este código 
que se agrega al material proporciona 
instrucciones para la pieza impresa.

1 Skylar Tibbits is the founder and codirector of the Self-Assembly Lab 
at MIT and assistant professor of design research in the department 
of architecture.

Impresión 4D que pasa de ser una superficie plana a autoensamblarse en un octaedro mediante de un cambio en 
la humedad de su alrededor. Self-Assembly Lab

Bastien E. Rapp, presidente del labora-
torio de tecnología de procesos Nep-
tunLab, explica:

“La impresión 4D es la forma 
funcional de la impresión 3D. 
En lugar de imprimir solo 
estructuras físicas, ahora 
podemos imprimir funciones. 
Es como incorporar un 
fragmento de código en un 
material: una vez activado, 
logra hacer lo que has 
programado.”

Las aplicaciones de esta tecnología 
son múltiples, un ejemplo de ellas es 
la que explica Skylar Tibbits en la TED 
Talk “The emergency of 4D printing” 
(2013), sobre una colaboración con la 
compañía Geosyntec, para crear tube-
rías inteligentes, de forma que pudieran 
expandirse o contraerse para cambiar 
de capacidad o caudal, o incluso gene-
rar ondulaciones para mover el agua 
ellas mismas, sin necesidad de bombas. 
Tuberías que pueden programarse y 
adaptarse con autonomía
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Aplicaciones  y  futuro de la 
Fabricación Digital

Según Impresión Digital de IT User 
(2020), son ocho las predicciones de 
2020 para la impresión 3D y la fabrica-
ción digital:

1. El ensamblaje automatizado prospe-
rará en la fábrica

Llegará el ensamblaje automatizado, 
con industrias que integrarán ensam-
blajes de varias partes que incluyen 
combinaciones de piezas de metal y 
plástico impresas en 3D. Actualmente 
no hay una impresora que pueda impri-
mir piezas de metal y plástico, debido 
a factores como las temperaturas de 
procesamiento. 

2. La codificación de información 
digital en texturas impresas en 3D se 
acelerará

Las organizaciones podrán codificar 
información digital en la textura de la 
superficie utilizando la impresión 3D 
avanzada, proporcionando una carga 
útil de datos mayor que solo el número 
de serie. Ésta es una forma de etiquetar 
una parte abierta o encubierta para que 
tanto las personas como las máquinas 
puedan leerla en función de la forma u 
orientación de las protuberancias.

3. La producción sostenible continuará 
siendo un imperativo comercial

Los procesos de fabricación tradicio-
nales fueron diseñados con poca con-
sideración por el medio ambiente. La 
impresión 3D permitirá a la industria 
manufacturera producir menos resi-
duos, generar menos inventario y me-
nos emisiones de CO2. 

Por otra parte, a medida que más fa-
bricantes transmitan archivos digitales 
para la producción local en lugar de en-
viar productos, habrá una disminución 
significativa en los envíos, reduciendo 

los costes, el consumo de energía, los 
desechos y las emisiones.

4. Aumentará la demanda de 
estudiantes que piensan en 3D

Las universidades y los programas de 
capacitación construirán cada vez más 
un nuevo conjunto de procesos de pen-
samiento para liberar a los estudiantes 
del pensamiento antiguo y permitirles 
aprovechar las tecnologías del futuro, 
como la impresión 3D y la fabricación 
digital.

5. La personalización masiva impulsará 
un nuevo crecimiento en el sector de la 
salud

El sector de la salud del consumidor 
impulsará el crecimiento y la adopción 
de la fabricación digital, ya que las apli-
caciones de calzado, gafas y ortodoncia 
adoptan rápidamente las tecnologías 
de impresión 3D.

6. La impresión 3D impulsará los 
vehículos eléctricos

Los fabricantes de automóviles están 
recurriendo cada vez más a la impre-
sión 3D y la fabricación digital para 
ayudar a competir en un momento de 
cambio, alejándose del motor de com-
bustión interna hacia vehículos eléctri-
cos. 

Los grandes volúmenes de piezas 
que la industria del automóvil produ-
ce anualmente, combinadas con las 
capacidades rápidas de creación de 
prototipos y producción de la impresión 
3D, permiten a los fabricantes producir 
piezas de automóviles que antes eran 
imposibles de crear, llevando las capa-
cidades de los vehículos eléctricos e 
incluso autónomos a nuevos niveles.
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7. La impresión 3D generará nuevas 
eficiencias en la cadena de suministro

La capacidad de entregar cosas digital-
mente y producir cosas localmente no 
siempre ha sido factible. Los fabrican-
tes deben analizar en qué parte de la 
cadena de suministro es más eficiente 
la producción de raíz, ya sea cerca de 
los usuarios finales o cerca de la fuente 
de producción de material.

8. El software llevará los límites de la 
fabricación digital a nuevos niveles

En 2020 se cerrará la brecha entre lo 
que es capaz de hacer la impresión 3D 
y el hardware de fabricación digital y lo 
que admite el ecosistema de software. 
Los avances en el software y la gestión 
de datos impulsarán la gestión mejora-
da del sistema y la calidad de las piezas, 
lo que conducirá a mejores resultados 
para los clientes. 

Además, los fabricantes podrán apro-
vechar los datos biométricos persona-
lizados para la personalización masiva, 
desbloqueando nuevos valores como la 
trazabilidad de las piezas a través de la 
cadena de suministro, el inventario vir-
tual y la gestión de piezas de repuesto, 
y la fabricación distribuida más cerca 
del cliente final..
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En el caso de las impresoras 3D existen 
muchas opciones para hacerte con una 
de ellas, desde comprarla ya montada 
y calibrada para que llegue a tu casa 
hasta comprar todos los componentes 
por separado, o incluso fabricarlos tu 
mismo (a partir de otras impresoras o 
con otras herramientas de fabricación 
digital para la estructura, por ejemplo) y 
programarla y ensamblarla por tu cuen-
ta. Además esta capacidad de acceso a 
modificaciones y a recambios de com-
ponentes, implica que el usuario que 
adquiere una impresora 3D no tiene un 
objeto cerrado que le obliga a llevarlo a 
la marca para una reparación, sino que 
ahora puede salir a buscar la pieza que 
le falla y cambiarla el mismo, alargan-
do así la vida del producto y dando la 
opción a estar siempre actualizada.

En el ámbito del diseño de mobiliario, 
en plataformas como Opendesk, los 
diseñadores pueden subir su mobiliario 
de forma independiente y conectan a 
sus clientes con fabricantes locales de 
todo el mundo. De ese modo, el lugar 
de fabricar y enviar en masa a todo el 
mundo, se construye una cadena de 
suministro distribuida y ética a través 
de una red global de fabricantes y dise-
ñadores.

Producción local

La fabricación digital permite producir 
localmente, esto supone reducir el con-
sumo energético derivado del trans-
porte, característico de los sistemas 
globales de producción, así como de 
alimentar la economía local. La soste-
nibilidad en el momento de emergencia 
climática en el que nos encontramos, 
debería de ser un factor primordial a la 
hora de fabricar, es necesario para ello, 
que actualicemos nuestros métodos de 
producción. Ya no pueden existir sólo 
para maximizar los beneficios económi-
cos de algunos, la producción debe de 
abordar la viabilidad social y ambiental.

Fabricar localmente implica una nue-
va alternativa a la forma tradicional e 
industrial de producir bienes. Las redes 
generan valor social y económico y es 
un hecho que producir localmente sig-
nifica menos envíos y, en consecuencia, 
menos contaminación.

Fabricar tus propias máquinas también 
supone un elemento de sostenibilidad 
local. Actividades de reparación, reutili-
zación y reciclaje, plantean alternativas 
a las prácticas corporativas de la obso-
lescencia programada.

Selección de productos e instrucciones de Open Desk
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SUPERLOCAL,
Andrea de Chirico

Otro buen ejemplo de producción local 
es el proyecto SuperLocal de Andrea de 
Chirico, dónde diseñan algunas líneas 
de producción en la ciudad de Eindho-
ven, encontrando y conectando recur-
sos, materiales y mano de obra, todo 
conectado en un corto paseo en bici-
cleta, para hacer objetos cotidianos: un 
secador de pelo, un tocador, un espejo, 
una lámpara y un taburete. Elemen-
tos típicamente producidos de forma 
industrial. La producción 1.0 se publica 
en código abierto en el sitio web del 
sistema y sirve como punto de partida 
para un proceso evolutivo aplicado a los 
objetos.

El objetivo de SUPERLOCAL es propor-
cionar una base de datos de producción 
abierta para hacer objetos cotidianos y, 
por lo tanto, proporcionar herramientas 
creativas y críticas a las personas para 
recrear su mundo. Andrea de Chirico 
enfoca su trabajo en la intersección 
entre lo convencional, lo tradicional y 
las maneras de hacer actuales. Diseña 
herramientas, sistemas y objetos con 
conciencia social y ambiental, siempre 
vinculados a un análisis riguroso del 
contexto.
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Diseño libre

“La innovación se produce de 
forma mucho más acelerada 
cuando los conocimientos se 
distribuyen de manera abierta y 
compartida.” (Pérez de Lama, J. 
y Vázquez N.,  2014)

El diseño abierto o diseño libre es el 
desarrollo de productos físicos, má-
quinas y sistemas mediante el uso de 
información del diseño compartida 
públicamente. El proceso se facilita en 
general a través de Internet, con o sin 
compensación económica. Los obje-
tivos y la filosofía son idénticos a los 
del movimiento de código abierto, pero 
aplicados en el desarrollo de productos 
físicos en lugar de software.

La diferencia más destacada entre un 
proceso tradicional y un proceso open 
es la descentralización de la originali-
dad, que viene sustituida por la co-crea-
ción. “Se atribuye al propio Newton la 
expresión de que pudo ver tan lejos 
porque se alzaba sobre hombros de 
gigantes, refiriéndose a los hombres de 
ciencia que le habían precedido, que 
no habían guardado celosamente, bajo 
secretas patentes, sus descubrimien-
tos e innovaciones.” (Perez de Lama, J., 
Vázquez, N., 2018, p.23).

El software libre y el open source son 
el referente principal que da lugar a la 
existencia y denominación del open 
design. Así como código fuente del 
software propietario o cerrado es legi-
ble y modificable sólo por sus creadores 
y/o propietarios, el movimiento open 
source plantea compartir el código 
fuente, no limitándose a ofrecer una 
interfaz. Los desarrolladores de sof-
tware open source, publican el código 
fuente habitualmente a través de la red, 
haciendo posible y legal tanto el uso 

del software por todo tipo de usuarios, 
como la modificación del código fuente 
y su redistribuación por parte de usua-
rios expertos que se convierten así en 
co-desarrolladores. De esta manera, 
esta forma de producción distribuida 
posibilita mejoras continuas por parte 
de múltiples programadores. El uso de 
Internet es parte fundamental de la po-
tencia del modelo. La facilidad de dise-
minación de datos e ideas demostrada 
por el movimiento del software libre es 
la que también usa el open design.

El open design redefine paradigmas y 
supera barreras culturales, como la de 
la compartimentación de los proyectos. 
Para llevar a cabo el concepto de cultu-
ra abierta es necesaria la responsabili-
dad, confianza y reciprocidad. Además 
también supone la valoración del otro, 
cuyos valores, conocimientos, expe-
riencias y habilidades son reconocidos 
como un enriquecimiento del proceso 
creativo, al contrario que en los proce-
sos centrados en la individualidad.

En el proceso productivo las herra-
mientas de fabricación digital tienen 
un papel clave, ya que mientras antes 
los productos se fabricaban en serie o 
en masa, dentro de grandes fábricas y 
sin ninguna posibilidad de alteración o 
modificación por parte del usuario, en 
el open design lo que se distribuye es el 
código, para que los usuarios produz-
can localmente sus productos, hacien-
do posible lo que se denomina customi-
zación en masa.

Podemos concluir pues, que el open 
design se entiende como un méto-
do basado en los principios del open 
source, que inserta el proceso de diseño 
dentro de un movimiento social y cola-
borativo, generando maneras de com-
partir la creatividad. La clave del open 
design respecto al diseño tradicional es 
el uso de información digital, que per-
mite el intercambio a escala mundial. 
Este potencial, junto con la flexibilidad 
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del diseño digital y el uso de herramien-
tas de fabricación digital permite que 
el diseño sea compartible, accesible 
y económicamente viable, tanto para 
el diseñador como para el usuario y el 
pequeño productor local.

“Es inminente una revolución en el desarrollo, la producción y la 
distribución de productos debido a la naturaleza disruptiva de Internet y el 
fácil acceso a la maquinaria CNC. El Open Design es una propuesta para 
hacer que esto suceda. Su objetivo es transformar el Diseño Industrial 
para hacerlo relevante en una sociedad de la información conectada 
globalmente.” (Kadushin, 2010, citado en Pérez de Lama, J. y Vázquez N., 
2014)
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Por último, y como cierre del contenido 
anterior que además ha servido en este 
proyecto para entender el rol del dise-
ñador, así como para ver en qué posi-
ción debemos situarnos y cómo contar 
el proyecto para compartirlo de forma 
eficaz; introducimos los diez pensa-
mientos de Jens Dyvik sobre fabricación 
digital, producción colaborativa y Open 
Design1:

Cinco pensamientos sobre 
colaboración global y fabricación 
digital

5. La documentación es todo. Para que 
la gente pueda usar y ampliar tu propio 
trabajo éste tiene que estar accesible. 
Comparte tus archivos de CAD, las con-
figuraciones de las máquinas, las fotos, 
las capturas de pantalla y los materiales 
que has usado.

4. Sé empático. Piensa en como la gen-
te percibe el conocimiento que compar-
tes. Qué es lo primero que la gente ve 
cuando abre tu archivo de CAD, en qué 
secuencia tus fotos cuentan una histo-
ria clara, qué información es superflua 
—a veces demasiada información es 
desinformación.

3 Estate preparado para aceptar lo 
inesperado. Cuando los proyectos co-
laborativos funcionan mejor es cuando 
estás predispuesto a que se produzcan 
resultados inesperados. Si tienes en 
mente un objetivo y una metodología 
muy específicos probablemente te irá 
mejor si pagas a un equipo para que 
ejecute tus planes.

2. Acaba tus proyectos. Si quieres que 
la gente use y amplíe tu trabajo será de 
gran ayuda alcanzar un objetivo especí-
fico y completar tu documentación. Los 
proyectos inacabados difícilmente son 
asumidos por la sociedad.

1. Pásalo bien. A nadie le gusta una 
situación antipática y el juego es la 
mejor forma de aprender. No tengas 

miedo de probar cosas o de proponer 
ideas tontas, podrían llevar a resultados 
espectaculares. Cuando algo salga mal, 
documenta los errores, así todo el mun-
do podrá también aprender de ellos. 
Las cosas que salen mal son cómicas y 
el humor genera el mejor de los am-
bientes.

Cinco pensamientos sobre ganarte la 
vida compartiendo tus diseños

5. Vende experiencias en lugar de licen-
cias, historias en lugar de productos. La 
historia de tu proceso de creación es tu 
principal fortaleza.

4. Deja claras tus intenciones cuando 
publiques. Es posible hacer negocio y 
que el uso de tus creaciones genere be-
neficios a pesar de que las compartas. 
Explica tus intenciones cuando publi-
ques tus diseños y podrás encontrar 
socios valiosos para hacer negocios.

3. No tengas miedo a los fantasmas. 
La ejecución de una idea es la parte 
más valiosa de un proceso de creación. 
Compartir tiende a tener consecuencias 
mucho más positivas de lo que la mayor 
parte de la gente espera.

2. Pon en juego tu amor y pasión. Ser 
genuinamente abierto puede ser una 
gran ventaja. Usa el amor por tu trabajo 
para seducir y para mantener tu moti-
vación.

1. Construye una familia. Construye una 
pequeña red global de socios en los 
que confíes. Haz un pacto de caballeros 
para compartir beneficios y tener cuida-
do mutuo. Los bosques de los gigantes 
corporativos están haciéndose cada vez 
más grandes pero queda aún mucho 
espacio para el sotobosque colaborati-
vo.

1 Transcripción del vídeo-documental de Jens Dyvik, 2013, 
Making Living Sharing.
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Ventajas de la Fabricación digital

Podemos concluir tras la investigación 
sobre el uso de herramientas de fabri-
cación digital que existen ciertas ven-
tajas en comparación a la producción 
tradicional o industrial, que compartan 
un cambio significativo en las formas 
de diseñar, fabricar y distribuir. Algunas 
de ellas son:

1. La posibilidad de trabajar con perso-
nas alrededor del mundo

Una de las principales ventajas de la 
fabricación digital es que como todo es 
modelado y diseñado digitalmente, los 
archivos pueden ser enviados y com-
partidos a cualquier parte del mundo, y 
incluso a estaciones espaciales (ejem-
plo de impresora 3D NASA, explicado 
anteriormente) para su fabricación. Este 
hecho, junto al tipo de licencias y per-
misos que se añadan a los diseños para 
que se fabriquen y/o modifiquen genera 
un conocimiento libre y compartido.

2. Optimización de recursos

Las herramientas de fabricación digital 
permiten, por lo general, usar sólo los 
recursos necesarios para la fabricación 
de un objeto, de esta manera se opti-
mizan los materiales y se reducen los 
residuos. En el caso de la impresión 3D 
por ejemplo, permite hacer geometrías 
complejas que con la fabricación digital 
requerirían de moldes que después son 
desechados. Además esto permite rea-
lizar cambios en el diseño fácilmente.

3. Tiempos de producción

Ya que por lo general la fabricación 
digital no necesita de herramientas 
especiales o de fundición, es mucho 
más rápida la fabricación de objetos. 
Además, la flexibilidad que implica todo 
el proceso, permite que la velocidad 
del mismo pueda acelerarse cuando 
se ejecutan en varios lugares al mismo 
tiempo.

4. Coste de fabricación menor

En la fabricación tradicional se pue-
den hacer miles de productos o partes 
de productos en segundos, debido a 
que ya todo está diseñado con moldes 
específicos. Sin embargo, si se precisa 
cambiar algo del diseño o personalizar-
lo, es mucho más costoso cambiar los 
moldes prediseñados que cambiar el 
diseño digital e imprimirlo en 3D, por 
ejemplo.

5. Prototipado

La rapidez con la que se puede adaptar 
un diseño y materializarse, así como la 
complejidad que se le pueden introducir 
a los proyectos, son características que 
han permitido que se popularice el pro-
totipado a través de la fabricación di-
gital y es una de las herramientas más 
utilizadas por empresas, algunas como 
Apple o IKEA, entre muchas otras, ya 
tienen estas tecnologías adaptadas a 
sus laboratorios de diseño.

La revista Forbes destaca que el 93% de 
las empresas que utilizan la impresión 3D 
en 2018 son capaces de experimentar ven-
tajas competitivas, como reducciones en 
el tiempo de comercialización y flexibiliza-
ciones para soportar etapas de producción 
más cortas para los clientes, resaltando 
un incremento de 21% interanual para su 
utilización en el prototipado.
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C O M U N I DA D  D E  A P R E N D I Z A J E  / 
M A R C O S  D E  D I Á LO G O S

Para entender la idea del proyecto, se 
ha hecho una selección de referentes 
que trabajan desde los mismos con-
ceptos de base, como la evolución del 
objeto con el tiempo, la sostenibilidad o 
la fabricación digital. Esta selección se 
ha explicado en secciones diferenciadas 
según su interés para el proyecto. 

Objetos mutables

Selección de proyectos que evolucio-
nan en el tiempo, ya sea por su propia 
estructura o añadiendo piezas nuevas al 
diseño original. Algunos de ellos tam-
bién disponen de una facilidad de per-
sonalización gracias a las herramientas 
de fabricación digital usadas, que con la 
fabricación tradicional sería más difícil y 
costoso de producir.
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Growing bike

Un buen ejemplo de diseño que evolu-
ciona con el tiempo es la Growing bike 
Ewobi de Sophie Labusch, ésta es una 
bicicleta de madera que crece paralela-
mente a la edad de un niño o niña de 4 
a 16 años y puede usarse durante toda 
la vida del propietario.

Esto es posible gracias a la pieza cen-
tral hecha en metal, que se puede inter-
cambiar con otras cinco, de tamaños 
diferentes. Así como regular la altura 
del sillín y el manillar.

Growing bike Ewobi de Sophie Labusch. Instagram: @student.design

El proyecto nació con la idea de crear 
un objeto de movimiento que “crezca” y 
sea utilizable a cualquier edad, sin tener 
que reemplazarlo por algo nuevo. La 
elección de no reemplazar completa-
mente algo, sino de cambiar solo unas 
pocas partes del todo, jugará un papel 
importante en nuestra sociedad, desde 
un punto de vista económico, ecológico, 
ergonómico y saludable.
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Tochak

Otro caso de bicicleta, pero esta vez 
explorando los límites de la personali-
zación y la fabricación digital es Tochak, 
una bicicleta ligera de equilibrio de 
madera diseñada para niños de dos a 
cinco años. Además de ser adaptable al 
crecimiento infantil es 100% reciclable.

Tochak

Tochak funciona como una bicicleta de 
entrenamiento en la que los niños se 
sientan, caminan al principio y cuando 
se sienten cómodos corren o levantan 
ambas piernas en el aire y e mantie-
nen exitosamente sobre dos ruedas. Es 
una práctica excelente para equilibrar 
y aprender a contrarrestar la dirección 
antes de usar los pedales.
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Everloop

El cepillo de dientes Everloop de NOS 
design le permite reemplazar sus cer-
das de bambú. Todos los cepillos de 
dientes de plástico que se han fabri-
cado todavía existen hoy de una forma 
u otra, ya sea en un vertedero o en el 
océano. Esa es una estadística bastante 
aterradora, considerando que hay más 
de 7 mil millones de personas en este 
planeta hoy en día, y la persona prome-
dio tira su viejo cepillo de dientes cada 
3-4 meses. Eso se traduce aproximada-
mente en 20-30 mil millones de cepi-
llos de dientes que se tiran a la basura 
cada año, lo cual no es un problema 
pequeño.

Everloop de NOS aborda este problema 
de frente utilizando un mango de plás-
tico reciclado y cerdas de bambú des-
echables. El cepillo viene con un mango 
de plástico hecho de cepillos de dientes 
reciclados. Al final hay un mecanismo 
de sujeción que le permite fijar cerdas 
de bambú 100% naturales a la cabeza 
del cepillo de dientes. La idea es retener 
el mango de plástico y reemplazar pe-
riódicamente las cerdas de bambú cada 
pocos meses. Las cerdas de bambú no 
tienen absolutamente ningún plástico, 
lo que les permite desecharse fácilmen-
te o compostarse de una manera que 
no dañe el medioambiente.

La mayoría de los cepillos de dientes, 
incluso algunos de bambú ecológicos, 
usan cerdas de nylon sintéticas que 
eventualmente terminan convirtiéndose 
en desechos plásticos cuando se elimi-
nan. Además, el hecho de que el mango 
esté hecho de cepillos de dientes reci-
clados significa que con cada Everloop, 
los desechos plásticos se eliminan del 
medioambiente. 

Everloop de NOS design. Instagram: @nosdesign
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Twistab

Distribución

Bloque de referentes seleccionados por la forma en que se distribuyen los proyec-
tos, a través de las redes online permiten que los diseños lleguen a cualquier lugar 
del mundo, de forma que puedan ser replicados fácilmente y además ahorrar el 
gasto energético de un transporte al ser producidos localmente.

Además de vender los productos ya he-
chos bajo demanda ofrecen la posibili-
dad de descargar los archivos de forma 
gratuita para que lo puedas fabricar 
tu mismo o llevarlos a alguien con las 
herramientas de fabricación para hacer-
los. Disponen de diferentes modelos y 
su método de encaje permite que no se 
necesite nada más que las piezas que 
se cortan en una CNC para ajustarse.

Este concepto también implica que si 
se rompe una parte del taburete o la 
mesa, como podría ser una pata, por 
ejemplo, sólo debes volver a fabricar esa 
parte y el producto vuelve a ser perfec-
tamente funcional.

Twistab

Otro proyecto en el que fijarnos por su 
parte de distribución es Twistab, con 
sede en Barcelona. Twistab diseña 
taburetes y mesas desmontables mez-
clando ingeniería creativa y sensibilidad 
estética. Su versatilidad permite perso-
nalizar medidas, formas y acabados ha-
ciendo de Twistab un producto original 
y adaptable.

Es un diseño abierto que respeta la 
economía de proximidad y que crece 
con cada iteración. El proceso de fabri-
cación prioriza un resultado duradero y 
sostenible, usando el potencial creativo 
de la fabricación digital y considerando 
la disponibilidad de los materiales lo-
cales. Combinan el fresado por control 
numérico con grabados láser y acaba-
dos a mano, haciendo que cada unidad 
sea única.
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Antes y después de los materiales

Proyectos que trabajan la sostenibilidad desde la obtención de los materiales, 
entendiendo de dónde y cómo se obtienen y qué pasa con ellos cuando ya no 
son funcionales, trabajando con materiales biodegradables que puedan volver al 
medioambiente.

MushLume Hemi Pendant, Danielle Trofe

The Gatti Chair. Fullgrown 

MushLume Hemi Pendant

Danielle Trofe consigue crear esta 
lámpara combinando micelio de hongos 
con subproductos agrícolas para crear 
una pantalla de lámpara orgánica, sos-
tenible y biodegradable. Cada lámpara 
se cultiva en el transcurso de 4 a 10 días 
y se fabrica cuidadosamente a mano 
durante todo el proceso de moldeo, 
crecimiento y secado. El material del 
hongo se deja natural / sin tratar y pue-
de envejecer con el tiempo mostrando 
más tonos dorados o puede pintarse 
a mano de blanco con una pintura de 
leche natural no tóxica.

Fullgrown, Gavin Munro

El proyecto de Full grown de Gavin 
Munro, que consiste en el diseño de 
una silla que, aunque se modifique su 
forma natural a lo largo de su desarrollo, 
no es más que un árbol que crece de la 
tierra. El agente humano interfiere para 
guiarlo, de la misma manera que en un 
huerto se ata una planta de tomates a 
unos palos para que se enrede en ellos.

Lo que se hace aquí es dejar hacer el 
proceso de crecimiento natural contro-
lado por el diseñador con tal de generar 
formas que posteriormente nos servirán 
para cometer la función de una silla.

De este proyecto tomamos como re-
levante su consciencia en cuanto a la 
sostenibilidad y en como se producen 
los productos finales.
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Vídeo del proceso

https://youtu.be/89jZhzU8_rk
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Cambio

“Cambiar por cambiar no tiene sentido, necesitamos preguntas que nos 
motiven a crear nuevos procesos y debates, con el fin que el cambio es 
sinónimo de avance o mejora”. (Efraín Foglia, 2017)

Como refiere Efraín Foglia en esta cita, el cambio tiene que llegar por algo, de ese 
modo, nos preguntamos el porqué de la fabricación digital, que nos puede aportar 
y que cambios nos traen en nuestra sociedad. Así pues, se han seleccionado dos 
ejemplos de proyectos que trabajan dando un cambio significativo para muchas 
personas.

Entorno a la silla

El proyecto propuesto consiste en 
diseñar y prototipar tres objetos que 
constituyan un kit y que acoplados a 
la silla habiliten otras posibilidades al 
usuario: una rampa portátil, una mesita 
abatible y un reposabrazos-maleta. Por 
lo mismo, la idea es poder diseñar tam-
bién una plantilla básica de los objetos 
y un esquema de montaje que faciliten 
su construcción y su adaptación a las 
posibilidades técnicas de las que se 
disponga.

Proyecto original Entorno a la silla
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Autofabricantes

Autofabricantes es un proyecto de in-
vestigación colectiva que busca generar 
soluciones alternativas y accesibles en 
código abierto en torno a la diversidad 
funcional. Desarrolla asistencias téc-
nicas personales y trabaja en la gene-
ración de conocimiento libre para la 
autonomía y la calidad de vida, utilizan-
do la fabricación digital e involucrando 
en procesos de coproducción a familias, 
usuarios, técnicos y a cualquier perso-
na que quiera participar. Persigue un 
mundo donde la inclusión y la soberanía 
sean por fin una realidad.

Supergiz. Autofabricantes

Supergiz gadgets. Autofabricantes
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Referentes de mobiliario

Una vez encaminado el proyecto hacia la fabricación de un 
producto con fabricación digital, se ha hecho una recopila-
ción de la investigación sobre los productos de mobiliario 
que hay actualmente en el mercado y que empresas están 
trabajando ya con estas tecnologías.

Medio Design

Diseño, desarrollo y fabricación de proyectos personaliza-
dos no estandarizados con fabricación digital.

Elephant Lounge Chair

Multipurpose Cabinet for a private 
residence
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Arquimaña

Arquimaña es un estudio de arquitectu-
ra formado por Iñaki Albistur y Raquel 
Ares, que cuenta con su propio taller de 
fabricación digital desde 2010, siendo 
pioneros en el País Vasco en este cam-
po. En su página web afirman:

“Desde que entramos en 
contacto la fabricación digital, 
entendimos que, incorporarla 
a nuestro estudio, nos daba 
la capacidad de dar un paso 
más en el proceso de diseño 
haciendo que nuestra forma 
de proyectar lleve implícita, en 
todo momento, la posibilidad 
de la autoproducción, dándonos 
un control del proceso de 
diseño completo, desde las 
primeras ideas pasando por la 
fase de prototipado hasta llegar 
al producto final.”

Colaboración con Hirikilabs para el que diseñan y dinamizan distintos ciclos de 
diseño abierto de mobiliario desde su nacimiento hasta la actualidad.

Arquimaña se identifica con el concep-
to de artesanía digital y recuperan la 
idea tradicional de taller urbano unida 
al uso de la tecnología propia de la 
actualidad. Producen de forma local y 
sostenible, ya que la fabricación digital 
permite optimizar el uso del material, 
no generar residuos y utilizar materiales 
biodegradables.

En la actualidad están trabajando en 
una línea de mobiliario customizable 
integrando diseño y artesanía que 
aporta un valor añadido más allá del 
objeto manufacturado o producido en 
masa. A su vez, también están involu-
crados en el desarrollo de maquinaria 
para la fabricación. Así como en distin-
tos proyectos de diseño colaborativo y 
abierto, dejándolo a disposición de otros 
para utilizarlo, replicarlo y/o modificarlo, 
siempre y cuando lo vuelva a compartir.
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También experimentan con la capaci-
dad del usuario de modificar, utilizar, 
reutilizar, montar y desmontar el espa-
cio u objeto diseñado, usuario proactivo. 
Los Invernaderos de Creación diseña-
dos para Tabakalera, Centro de Cultura 
Contemporánea, ofrecen al usuario, en 
este caso artistas residentes del centro, 
la posibilidad de montar, y desmontar, 
su propio estudio decidiendo desde la 
superficie que necesitan ocupar hasta 
lo opaco o translucido del cerramiento.

Invernaderos de Creación 
para Tabakalera (2013)
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Tochak

Everloop de Noos

IKEA

IKEA tiene en su catálogo varios pro-
ductos que se modifican o adaptan con 
el tiempo, un ejemplo es el caso de las 
cunas a las que se les puede modificar la 
altura del colchón a medida que el niño 
o niña crece y se acaban convirtiendo 
en camas, como es el caso del modelo 
SUNDVIK de IKEA, 

IKEA Hackers

Algunos usuarios van más allá de los 
usos o estéticas que ofrece IKEA en 
algunos de sus productos y consiguen 
darle nuevas funciones, como convertir la 
cuna SUNDVIK, nombrada anteriormen-
te en bancos, literas para niños o mesas 
de escritorio. Además comparten en línea 
en comunidades como ikeahackers o 
múltiples blogs sus resultados, así como 
el proceso y materiales necesarios para 
llevar a cabo el proyecto.

IKEA Hackers + Blog “Me pica la etiqueta”
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SAN

La lámpara SAN consta de un sistema 
modular que permite que se transforme 
en una lámpara de escritorio, de pared 
y de suelo, en función de las distintas 
necesidades. Todos los componentes 
(ocho en total) vienen en una caja. Los 
usuarios pueden decidir que partes en-
samblar para conseguir distintos tipos 
de lámpara.

Las uniones están diseñadas con 
imanes integrados con un accesorio 
de goma adicional para el ajuste. Así 
todas las partes se pueden unir sin la 
necesidad de herramientas y se puede 
ajustar el ángulo de iluminación en todo 
momento.

SAN Lamp System. Ceppa, J., Yu, K. Proyecto publicado en Behance. (2019)
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Been.

Este proyecto pretende tener un diseño 
sostenible usando la impresión 3D y 
piezas cilíndricas de madera.

La lámpara consta de cuatro partes 
diferenciadas, la pantalla, la bandeja 
intermedia para poder dejar cosas, el 
trípode que une la estructura de las 
patas y los topes de las patas. Todo 

ello lo convierte en un diseño simple y 
elegante.

Resaltamos este proyecto ya que con 
pocas impresiones se puede formar una 
parte de la estructura para la lámpara, 
sin embargo, precisa de otros materia-
les y herramientas para su conjunto.

Been. Yeon,  J. Proyecto publicado en Behance (2020).
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Little Bulb

Little Bulb Pro es una lámpara portátil 
inalámbrica. Una luz nocturna inteli-
gente que se despierta cuando haces 
un sonido. Una luz ambiental para una 
noche relajante en casa. Un compañero 
para que los niños calmen sus miedos. 
Una nueva forma de interactuar con la 
luz. Permite tocarlo, girarlo, apretarlo, 
etc.

De este proyecto resaltamos, además 
de su función transportable y su diseño, 
su orientación hacia los niños y la ma-
nera de explicar el proyecto con viñetas.

Light Bulb Pro. Pupupula Kids, 
publicado en Behance (2019)
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Cesta, Miguel Milá. 1962

Basada en la tradicional linterna que 
ilumina las casas de la costa, las fin-
cas campestres y las terrazas abiertas, 
Cesta es una de las lámparas más 
icónicas de Miguel Milá. Cobija su luz 
bien mediante un globo de opalina o 
mediante un globo de plástico blanco. 
El tamaño de este objeto-lámpara hace 
que encuentre su lugar indistintamente 
sobre una mesa o en el suelo, ofrecien-
do una luz que acompaña. Se produce y 
ensambla manualmente, por artesanos 
europeos, mediante las tradicionales 
técnicas de vaporizado de la madera 
para su curvado, que es pulido con es-
mero y ensamblado con firmeza.

Cestita , Miguel Milá, 1962. Santa & Cole

Tatu, André Ricard. 1972. Santa & Cole

Tatu, André Ricard. 1972

Después de casi 50 años, Santa & Cole 
reedita este clásico de André Ricard. 
El cuerpo mecánico de Tatu, como un 
flexo compacto, fue concebido en tres 
secciones que pueden rotar indepen-
dientemente para adecuar su uso en un 
estante, en un escritorio, en la mesita 
de noche o incluso como aplique de pa-
red. La edición de Santa & Cole mejora 
las prestaciones iniciales mediante la 
incorporación de tecnología LED, fácil-
mente adecuable en intensidad lumíni-
ca, pero tam bién integrando una des-
plazable lente convergente, que amplía 
o reduce la apertura focal de una fuente 
mucho menos calurosa y muchísimo 
más longeva.
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E X P E R I M E N TAC I Ó N

Para el desarrollo del proyecto se ha ex-
perimentado con distintas herramientas 
de fabricación digital que han permitido 
entender qué significa usarlas, ver qué 
posibilidades nos podía abrir y cuáles 
eran sus limitaciones. Además se ha 
podido alcanzar estos conocimientos 
con el “aprender-haciendo”.

Refabricar Mesa CTW Eames

Se ha realizado en la asignatura de 
Producto el rediseño de un producto 
existente para adaptarlo a la fabricación 
digital en colaboración con otros tres 
estudiantes, Aina Farzón, Miguel Fonta-
nilla y Nerea Rubio.

El objeto escogido ha sido la mesa 
CTW de los Eames para a la vez que 
volvíamos al origen de su filosofia de 
“un diseño para todos” generando unas 
instrucciones para hacer accesible 
su producto a través de la fabricación 
digital, nos planteábamos cómo podía-
mos resolver algunos de los problemas 
al querer reproducir su diseño, como 
el caso de la madera contrachapada 
curvada, o como se producirían las 
uniones.

Mesa CTW Eames original, 1946.  Herman Miller

Rediseño mesa CTW Eames con Fabricación 
digital.  Imagen propia
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El proyecto de la mesa se ha resuelto en 
tres fases con tres herramientas de fa-
bricación digital diferentes, por un lado 
las patas mediante el software Slicer y 
el corte láser, por otro lado el sobre, en 
el que se han realizado su perímetro y 
las hendiduras para las uniones con una 
CNC y por último, la unión de las patas 
entre ellas y con el sobre con piezas 
impresas en 3D.

Primera fase

Para el curvado de las patas de la mesa 
original se ha decidido trabajar en 
sección para generar su forma en dos 
dimensiones y posteriormente cortar-
las una máquina de corte con láser en 
madera de DM de 5 mm de grosor y 
unirlas con cola blanca.

Se ha usado el programa Slicer para 
generar el despiece a partir de una 
geometría creada en 3D y luego se han 
colocado las piezas resultantes en 3 lá-
minas de madera DM para aprovechar 
el espacio y no desperdiciar material.

Segunda fase

Para conseguir la doble curvatura del 
sobre original de la CTW se ha decidido 
usar un fresado con la CNC por las dos 
caras, por la cara superior se simulará 
esta doble curvatura y por la inferior se 
hará un biselado a 45º por el exterior 
para dar sensación de ligereza y se ha-
rán las ranuras para los encajes de las 
piezas 3D.

Como se debe de fresar la misma 
madera por los dos lados, ambos fre-
sados deben centrarse en el mismo eje 
vertical. Una vez fresada la pieza, debe-
remos lijar los laterales y los vaciados 
para eliminar los restos. Para terminar, 
optamos por barnizar la pieza para lle-
gar a un mejor acabado.

Detalles de ensamblaje mesa 
CTW Eames con Fabricación 

digital.  Imagenes propias
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Rediseño mesa CTW Eames con Fabricación digital. 
Imagenes propias

Tercera fase

Para la unión entre patas y con el sobre 
se ha diseñado una pieza para imprimir 
en 3D en forma cuadrada por el exterior 
y unas cavidades triangulares que reco-
gerán las puntas de las patas. Además 
se ha dibujado también unas piezas que 
hacen de apoyo al sobre con las patas 
para dar mayor estabilidad.

Por último solo queda unir las partes, 
para el proyecto se ha querido trabajar 
sin ningún tipo de unión clásico, como 
podrían ser los tornillos, clavos o la cola. 
Con la excepción del la cola en las pie-
zas para formar cada pata, las uniones 
se resuelven con piezas que funcionan 
a presión.
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Magnet Lamp

Se ha realizado un ejercicio para la asignatura de Producto en el que se ha diseña-
do y fabricado una lámpara con la tecnología de la fabricación digital. Esta pri-
mera parte de ejercicio me ha generado un interés por el sector de la iluminación, 
además de colocarme en la situación de conocer los problemas y dificultades que 
representa diseñar iluminación.

En cuanto al concepto buscado en iluminación se extrae este fragmento del mani-
festo de la marca Wästberg. Lamps for Neanderthal Man. Manifesto de M. Wäst-
berg (2017):

[, etc.]
So this Wästberg wants to return to the Dark Ages?
He doesn’t claim to be quite so revolutionary. But he wants to change 
society’s basic view on lighting.
Return light to human proximity.
Open the eyes of those who close them without blinding them.
Reawaken the appreciation of sublime shadow and contrast.
Economise on energy, no small matter in a world that has ransgressed its 
moral right.
So this Wästberg does want to turn development back? Absolutely not!
Well, not more than one turn… two at the most.
Because people don’t feel so well at work? Companies have been
formed on looser principles. [, etc.]

La idea del proyecto pasa por repensar la manera de encendido, salir del clásico 
interruptor y generar este encendido a través de la fuerza de atracción que generan 
los imanes del interior de las esferas. Para su elaboración se han empleado varios 
procesos de fabricación digital como el corte y fresado con CNC y la impresión 3D.

Fotos del proceso. Imágenes propias.
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Fotos del resultado. 
Imágenes propias
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Experimentación material impresión 3D

Para empezar a desarrollar la propuesta se ha experimentado con diferentes fila-
mentos de impresión 3D con cualidades distintas que pueden aportar un plus al 
proyecto o incluso permitir formas o funciones no planteadas en el inicio. Además 
de las formas en que se imprimen, permitiendo así generar volumen a partir de su 
propia estructura.

Propiedades del filamento

A continuación se muestra una selección de materiales usados para la impresión 
3D destacados, ya sea por su popularidad o por su innovación y se explicarán los 
que se han usado por el proyecto en primeras versiones o en el prototipo final.

Prototipo de rosca con PLA verde (AmazonBasics). 
Imagen propia 

Prototipo malla articulada con ABS negro 
(AmazonBasics). Imagen propia

PLA

El ácido poliláctico (PLA), es un termo-
plástico biodegradable, es más ecológi-
co que la mayoría de los filamentos 3D. 
Deriva de recursos renovables como el 
almidón de maíz o la caña de azúcar.

Es el más usado por su facilidad de 
impresión y es el que se ha utilizado 
para este proyecto, todas las piezas del 
prototipo final están impresas en PLA.

ABS

El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 
es el segundo filamento 3D más po-
pular después del PLA. Los productos 
fabricados con ABS tienen una larga 
vida útil y pueden soportar altas tempe-
raturas. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que los filamentos se deben im-
primir a altas temperaturas, tienden a 
deformarse cuando se enfrían y emiten 
humos nocivos.

Las primeras pruebas de impresión se 
realizaron el ABS para ver si podía be-
neficiarnos en el proyecto, pero el PLA 
resulta más rápido de imprimir, genera 
menos problemas de adhesión con la 
cama de la impresora y es más sosteni-
ble.
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PETG

El tereftalato de polietileno Glicol o 
PETG es el plástico más comúnmente 
utilizado en el mundo. Conocido como 
el polímero con el que se fabrican las 
botellas de agua, también se encuentra 
en fibras textiles y envases de alimen-
tos. El PETG es higroscópico, es decir, 
absorbe la humedad del aire circundan-
te. Esta propiedad se contempló para el 
desarrollo de alguna pantalla con la tec-
nología de la impresión 4D, explicada 
más adelante (ver cap. Impresión 4D), 
sin embargo se descartó por su precio y 
sostenibilidad.

Flexible TPE

El filamento flexible de impresión 3D 
consiste en una combinación de plásti-
co (termoplástico) y caucho (elastóme-
ro), el cual, ofrece las mejores propieda-
des de cada tipo.

Nailon

El nailon, es una familia de polímeros 
sintéticos utilizados por muchas indus-
trias. En comparación con la mayoría 
de los filamentos para impresoras 3D, 
el nailon es el que tiene mayor dureza, 
flexibilidad y durabilidad. También tiene 
propiedades higroscópicas, es decir, ab-
sorbe la humedad del aire circundante. 

PC 

El policarbonato (PC), es el filamento de 
mayor dureza, muy duradero y resisten-
te a los golpes y el calor (puede sopor-
tar temperaturas de hasta 110 °C). El 
filamento 3D de policarbonato también 
es higroscópico.

Piezas impresas en PETG. All3DP

Zapatillas impresas en TPE. Impresoras 3D

Piezas impresas en Nailon. All 3DP

Casco de bicicleta impreso en PC. All 3DP
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Madera

PLA mezclado con fibra de madera. 
Las mezclas se pueden encontrar con 
maderas convencionales como pino, 
abedul, cedro, ébano y sauce. Sin em-
bargo, también se pueden encontrar 
otras maderas menos comunes, como 
bambú, cereza, coco, corcho y olivo. 
El porcentaje de partículas de madera 
depende del fabricante.

En este proyecto se han impreso al-
gunas piezas con el filamento Wood 
Walnut de SmartMaterials, pero el 
resultado no ha sido el esperado. Por 
un lado implica cambiar la boquilla de 
impresión de 0.4 a 0.6 mm, ya que sino 
puede causar obturaciones, y por otro 
lado, pese que en el momento de la im-
presión si huele a madera, no se aprecia 
la textura en el resultado final.

Metal

Es una mezcla de polvo de metal con 
PLA o ABS. El bronce, el latón, el cobre, 
el aluminio y el acero inoxidable son 
algunos filamentos 3D metálicos dispo-
nibles en el mercado. 

Los filamentos 3D más utilizados están 
compuestos de 50 % de polvo de metal 
y 50 % de PLA o ABS, pero también hay 
mezclas donde el polvo de metal repre-
senta el 85 % del material. 

Biodegradable (bioFila)

Los filamentos 3D biodegradables in-
tentan detener el impacto negativo para 
el medio ambiente de estos residuos. 
Hay empresas trabajando para reducir 
el impacto de la impresión 3D. La línea 
biofila, de twoBears o Biome3D, de 
Biome Bioplastics, también son biode-
gradables.

Prototipo base de luz de madera (Wood walnut  
SmartMaterials). Imagen propia

Pieza impresa en PLA con mezcla de polvo de 
bronce, modificación propia del original de George 

Solo (@mrr.Solo) publicado en Myminifactory. 
Imagen propia.

Piezas impresas en bioFila. All 3DP

https://www.myminifactory.com/es/object/3d-print-groot-phone-holder-45544
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Conductivo

Son filamentos 3D conductores de la 
electricidad. Gracias a la adición de 
partículas de carbono a los filamentos 
PLA o ABS, es posible imprimir en 3D 
circuitos electrónicos de baja tensión.

Para este proyecto se contempló la 
opción de usar este tipo de filamento 
para la carga de la batería, incluso para 
eliminar algunos cables del interior del 
circuito, sin embargo se descartó por 
su elevado precio y porque las reseñas 
sobre estos filamentos no indicaban 
una buena conductividad.

Fosforescente

El filamento 3D fosforescente que brilla 
en la oscuridad. Los materiales fosfo-
rescentes se mezclan con una base de 
PLA o ABS. Gracias a esta combina-
ción, el filamento 3D que brilla en la os-
curidad puede absorber y luego emitir 
fotones, que son similares a pequeñas 
partículas de luz.

En este proyecto se ha experimentado 
e impreso una de las pantallas en PLA 
fosforescente pensando en aprovechar 
la luz que desprende una vez la lámpa-
ra está apagada. Por ejemplo, podría 
ser útil para habitaciones de niños con 
miedo a la oscuridad.

Magnético

Compuesto de PLA o ABS que se com-
bina con polvo de hierro. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que es ferro-
magnético, lo que significa que será 
atraído por los campos magnéticos, 
pero no emite por sí mismo.

Como en el caso del filamento conduc-
tivo, también se tuvo en cuenta para 
el diseño de este proyecto, pero al ser 

Piezas impresas con filamento magnético. All3DP

Piezas impresas con filamento conductivo para 
ser usadas con MakeyMakey. All3DP

Pieza impresa con PLA fosforescente.
Imagen propia
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ferromagnético no proporciona la mis-
ma fuerza que los imanes y la gama de 
colores es muy reducida. Además limita 
las opciones a ser replicable, ya que es 
un filamento muy específico.

Cambia de color

Son filamentos basados en PLA o ABS 
que generalmente cambian entre dos 
colores, generalmente por un cambio en 
la temperatura.

Se han hecho algunas pruebas de im-
presión con filamento termocrómico en 
las fases iniciales, pudiendo usarse para 
pantallas que en el interior contengan 
una bombilla que emita calor, cam-
biando de color en función del tiempo 
que estuviese encendida por el calor 
que transmite la fuente de luz. Pero 
finalmente se han descartado por no 
encontrar aplicación en este modelo de 
lámpara.

Arcilla/Cerámica

Filamento a base de arcilla y polímero. 
Los filamentos de Lay, LAYCeramic, es 
un ejemplo de este tipo de filamentos 
que logra resultados casi auténticos. 
Se puede calentar en un horno después 
de la impresión, esto conseguirá que el 
polímero que une las partículas internas 
de la cerámica se unan para dejar atrás 
una impresión ligeramente encogida, 
pero endurecida, lista para el glaseado y 
otros efectos de procesado.

Piezas impresas con filamento termocrómico, de 
más frío a más caliente de izquierda a derecha. 

Imagen propia

Piezas impresas con filamento cerámico. All3DP
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Forma

Para encontrar la forma se ha empeza-
do por reproducir alguna de las lám-
paras ya existentes para ver las dificul-
tades encontradas al pasar un diseño 
existente a la fabricación digital. Así 
como jugar con el doblado del origami 
tradicional con la impresión 3D para 
generar volumen.

Para su elaboración se ha estudiado la 
forma, los materiales y su fabricación 
originales pensando en cómo podía 
reproducirse llevado a la fabricación 
digital y se ha hecho un modelado en 
3DStudio Max en partes para su poste-
rior impresión y encolado.

Cesta original Santa&Cole

Réplica con fabricación digital

Modelado en 3DStudio Max

Modelado en MeshMixer

Ultimaker Cura

El globo que incorpora la fuente de luz 
se ha reproducido con la misma forma 
exterior y se ha creado un patrón de 
malla para que la lux pase al tratarse de 
un filamento de PLA opaco. Esta malla 
ha sido creado con MeshMixer y por 
último se ha usado Ultimake Cura para 
llevarla a impresión.
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Para reproducir las piezas de origami en 
impresión 3D se ha investigado sobre 
su uso en ingeniería y se han elaborado 
dos prototipos, el primero de ellos es 
una elipse infinita. Al hacer esta experi-
mentación se observó que se precisaba 
de un filamento flexible para que las 
juntas permitan ser dobladas, ya que la 
primera impresión en PLA no funcionó.

La segunda impresión de la misma 
forma se realizó en FlexiPLA y permitió 
doblarse para generar la forma deseada.

La segunda pieza de origami es un 
Origami Starshade, forma usada para 
la ingeniería de la NASA. En este caso 
el problema fue su dimensión, al no 
poder imprimir superficies más grandes 
de 20x20 cm, el hexágono central es 
demasiado pequeño para que la figura 
se doble y pueda mantenerse.

Starshade origami. (Jet Propulsion 
Laboratory, NASA)

Primera impresión elipse infinita en 
PLA. Se rompe al intentar doblar.

Segunda impresión elipse infinita en PLA Flexible
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P R O P U ES TA  D E  D I S E Ñ O

Después de la primera fase de experi-
mentación se entra en la parte formal 
del diseño, para ello se empezó buscan-
do formas que pudiesen ser impresas 
en 3D y permitiesen ser modificables 
con pequeños cambios en función de 
los gustos y necesidades del usuario.

Una de las características que se en-
contró en la iluminación en los espacios 
domésticos es que por lo general se 
dividen en cinco opciones: de suspen-
sión, de sobremesa, de pie, de pared o 
de techo. Son pocos los diseños que 
permiten una multifuncionalidad en 
este sentido. Así que se planteó si a 
través de la fabricación digital se podía 
crear un elemento que permitiese alter-
nar entre estas opciones con pequeños 
cambios.

En este sentido se investigó en partes 
que se puedan agrupar para formar un 
conjunto más grande o que permitieran 
un cambio de categoría previo.

Existe una intención de trabajar única-
mente con una herramienta de fabrica-
ción digital, en este caso la impresión 
3D, ya que así se facilita su producción 
en otros lugares. Por este motivo se 
descartaron algunos de los primeros 
bocetos que requerían de otros elemen-
tos con otras materialidades para sus 
modificaciones.

Finalmente se redirigió el proyecto en 
diseños de iluminación de sobremesa 
que permitiesen cierta multifunciona-
lidad modificando su posición o con 
pequeños gestos. A partir de aquí se 
hicieron varios bocetos y se tomó como 
punto de partida la forma del tronco de 
cono.
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1

Elementos imprimibles que encajan 
con piezas cilíndricas para que per-
mitan alargar la distancia entre la 
base donde se apoya hasta el punto 
de luz. Entre estas piezas podemos 
encontrar distintas bases, como el 
trípode, una base plana, circular o 
cuadrada; o la pinza para adaptarse 
al canto de una mesa. 

Se incluye también una bandeja 
intermedia entre uniones de piezas 
cilíndricas y por último la pantalla 
del punto de luz. Todas las piezas se 
plantean como personalizables.

Se plantea el problema de que 
requiere de elementos fuera de la 
impresión 3D y forma una estructu-
ra rígida en cuanto al diseño.

1
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Parecida a la opción 2, pero en vez 
de girar toda la parte superior, gira 
solo una pequeña parte que nos 
permite orientar el foco de luz.

 Formas tubulares que se 
puedan ir imprimiendo piezas y 
montando / orientando según inte-
rés o función.

      Partes que se abran al estar en-
cendida y al apagar se cierra.

Una estructura por definir y una 
pantalla que se pueda imprimir con 
formas distintas, aquí sería intere-
sante pensar en una forma fácil de 
intercambiarlas (no tener que des-
enrroscar una bombilla).

Al girar la pieza superior cambia 
el tipo de luz de focal a ambiental 
hacia el techo.

Una sola pieza que dependiendo de 
su posición se puede enfocar la luz 
hacia un lado u otro, o incluso hacia 
la superficie permitiendo que salga 
por las grietas laterales.

Posibilidad de articulación entre 
base y parte que proyecta la luz.

Panel de luz que gira en una estruc-
tura rígida.

Troncos de cono en los que se dife-
rencia la base de la pantalla, posible 
articulación entre ellas.

Estructura fija que permite el giro 
de la pantalla para orientar la luz.

Opción de que la lámpara tenga una 
batería y te la puedas llevar y luego 
dejar en el punto de carga.
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Las primeras propuestas contemplan 
los elementos necesarios para el pro-
yecto y para que la lámpara sea trans-
portable. Estos son: el punto de luz, un 
interruptor, una batería y un adaptador 
de corriente.

Surge el problema de cómo se carga 
la batería para la parte móvil y se estu-
dian las primeras opciones a través de 
una conexión por cable mediante USB 
o microUSB. Esta opción se descarta 
y se empieza a investigar en cómo se 

puede producir esta carga de forma 
inalámbrica. La solución es a través de 
la inducción, proceso de carga de un 
objeto a otro sin contacto directo. Esta 
solución nos permite una evolución es-
tética creando unas formas más limpias 
y cerradas.

Por otro lado también se descartó 
la bombilla como punto de luz para 
cambiarlo por LED, ya que precisa de 
menos espacio y nos permite reducir la 
parte electrónica.

Además al imprimir el primer prototipo 
permitió ver que la parte móvil debía 
ser dividida en dos para poder trabajar 
su electrónica y dejarla cerrada. Este 
hecho también ha generado la posi-
bilidad de separar el contenedor de la 
parte electrónica de la pantalla y abre la 
opción de crear pantallas intercambia-
bles y personalizables.

Después de diferentes bocetos en 
cuanto a la forma, se decidió tomar 
como punto de partida el tronco de 
cono. Por un lado como base y por otro 
como pantalla de la luz.

Este primer proceso despertó un inte-
rés en poder llevarse la luz, de forma 
que sea transportable y se pueda usar 
en distintos lugares.
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D ESA R R O L LO  Y  P R OTOT I PA D O

En este bloque vamos a explicar cada una de las partes que componen la lámpara 
y los procesos que se han seguido desde su diseño hasta su impresión. Para ello 
diferenciaremos tres bloques, las pantallas intercambiables, la base de luz y el 
circuito y la base de carga.
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Pantalla

Las pantallas se han diseñado con 
distintos patrones en 3Ds Max (expor-
tación en formato .STL) para ofrecer 
diferentes tipos de luz, desde una más 
focal, en la que el tronco de cono es 
entero, a otras más difusas como la per-
forada o completamente cerrada con 
filamento PLA transparente.

Se ha seleccionado cada material bus-
cando funciones particulares mediante 
los tipos de luz que emiten. Así encon-
tramos prototipos diseñados e impresos 
con PLA opaco, transparente y fosfo-
rescente, que sigue emitiendo luz en la 
oscuridad una vez ésta está apagada. 
Este último prototipo fue pensado para 
ocasiones como habitaciones infantiles, 
en las que permite que el niño o niña 
duerma acompañado de una pequeña 
luz sin necesidad de consumir energía 
por la noche.

Su unión a la base de luz se hace 
mediante una rosca diseñada con el       
software Fusion 360 de Autodesk.

Prototipos de las pantallas. De arriba a abajo: 
Perforada PLA Mint, abierta PLA Mint, cerrada 

PLA Natural,  cerrada PLA Fosforescente. 
Imágenes propias
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En las primeras versiones del prototipo, 
la unión entre la pantalla y la base de 
luz se diseñó con un sistema de pesta-
ñas que permitían una buena sujeción 
pero generaban problemas a la hora de 
imprimir, ya que precisaban de soportes 
y por su propia fragilidad, se rompían 
fácilmente al retirarlos. Por otro lado el 
propio uso de este sistema hacía que 
se debilitaran las pestañas, así que el 
diseño de la unión evolucionó a una 
rosca que, pese a que su diseño en 3D 
resultaba más complicado, permitía una 
unión más fácil y duradera en la impre-
sión. 

El modelado de la rosca se ha realizado 
usando el software Fusion 360 de Au-
todesk y posteriormente se ha unido al 
modelo de 3ds Max para su exportación 
en .stl

El modelo de rosca utilizado es ISO 
Metric Profile M100x3. De esta manera 
se genera una unión resistente y dura-
dera entre la base y la pantalla.

Unión

Primera versión de unión con pestañas. Imagen propia

Detalle sección de unión en rosca Fusion 360

Sección de unión en rosca 3DMax Studio



74

Difusor

Tras la impresión de las primeras 
versiones del prototipo y la instalación 
de los componentes y el panel LED, se 
diseñó una tapa para ocultar los LEDs 
que actúa como difusor, queda sujeta 
al saliente que genera la rosca de la 
pantalla y está impresa con PLA trans-
parente para permitir el paso de la luz.

Difusor impreso en PLA Natural 
(SmartMaterials)

Pantalla abierta con difusor. Imágenes propias

Impresión 3D

Una vez el modelo 3D está completo 
con la rosca y siendo un único ele-
mento1 se pasa al software Ultimaker 
Cura para preparar su impresión 3D 
generando un archivo .gcode listo para 
imprimir. En función de si la pantalla es 
cerrada o abierta, se ha pensado desde 
el diseño para ser impresas en posición 
distinta para tener el mínimo de impre-
sión de soporte.

Las dos pantallas se han impreso en 
PLA, con una calidad media-alta, con 
una altura de capa de 0.15mm, con un 
relleno del 5%, sólo para la parte de la 
rosca, ya que se buscaba darle cierta 
rigidez sin que supusiera un aumento 
de peso significativo en la pieza final.

1 Si el archivo a imprimir no es una única pieza unida al abrirlo con 
Ultimaker Cura nos saldrá un mensaje adevirtiendo “Your model is 
not manifold” y no permitirá su segmentación.
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Pantalla abierta, rosca en la parte inferior con soportes 
en PLA: Tiempo y material: 4.50h, 39g

Pantalla perforada, rosca en la parte inferior con 
soportes en PLA: Tiempo y material: 5.50h, 27g

Pantalla cerrada, rosca superior sin soportes en PLA: 
Tiempo y material: 6.35h, 55g

Archivos .STL para descarga:

- Pantalla cerrada

- Pantalla abierta

- Pantalla perforada

- Difusor

- Rosca

https://drive.google.com/drive/folders/1LolLZ5V79-EKl1kE1LBSUK2jVTqkgEkI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t65OYjNAHjOgEdqjgGRhpBlfn_lbuM4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yjiHhatXksN9njrkAT_ZTtrVoHTGK76-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tx7dOFEox3oW5FJOgnWHg6PgaYwo43fU?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qyu4coJMN6RBWmFcczfTajuRYMd_2rKy/view?usp=sharing
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Base de luz y circuito

La lámpara tiene la función de ser 
transportable y para ello se precisa una 
batería que se carga a través de induc-
ción.

Los componentes necesarios son una 
tira LED de 5V que se cortará y soldará 
para generar un panel de luces LED, 
una batería que alimente a los LEDs 
cuando no esté en la zona de carga, una 
placa de carga que permita distribuir la 
energía tanto a la batería como al cir-
cuito y para la inducción se necesita un 
kit con bobinas de emisor y receptor.

Todo ello va colocado en la base de la 
luz exceptuando la bobina emisora de 
inducción que se colocará en la base de 
carga. Para su correcta ubicación y que 
las piezas no se muevan se han diseña-
do los espacios para cada componente 
con un milímetro de tolerancia y unas 
pestañas que permiten que queden fi-
jados en su posición cuando la lámpara 
se mueva o se gire.

En la base se ubican la bobina de 
inducción y en la tapa, que se fija a 
presión se ubican la batería, el cargador 
y por el otro lado las tiras LED converti-
das en panel a través de soldarlas.

Base de luz y sección de la tapa, 
3D Max Studio. Imagen propia
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Batería Lipo 500mAh / 3.7V: 
25x33mm

https://tienda.bricogeek.com/
baterias-lipo/939-bateria-lipo-
500mah.html

Cargador inalámbrico 5V - 1A
Receptor: Ø38mm
Emisor: Ø42 mm

https://tienda.bricogeek.com/
fuentes-de-alimentación/899-
cargador-inalambrico-5v-1a.html

Cargador de batería LiPo USB y DC: 
38.6x35.5mm

https://tienda.bricogeek.com/
cargadores-de-bateria/48-cargador-
de-bateria-lipo-usb-y-dc.html

Interruptor: Ø14.5mm

https://www.amazon.es/gp/product/
B07Q5WWQR1/ref=ppx_yo_dt_b_
asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

Panel LED a partir de tira LED 
de 5v y 3000K. 100 lum/W

https://www.amazon.es/
gp/product/B085VVD483/
ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_
s01?ie=UTF8&psc=1

Circuito

https://tienda.bricogeek.com/baterias-lipo/939-bateria-lipo-500mah.html
https://tienda.bricogeek.com/baterias-lipo/939-bateria-lipo-500mah.html
https://tienda.bricogeek.com/baterias-lipo/939-bateria-lipo-500mah.html
https://tienda.bricogeek.com/fuentes-de-alimentación/899-cargador-inalambrico-5v-1a.html
https://tienda.bricogeek.com/fuentes-de-alimentación/899-cargador-inalambrico-5v-1a.html
https://tienda.bricogeek.com/fuentes-de-alimentación/899-cargador-inalambrico-5v-1a.html
https://tienda.bricogeek.com/cargadores-de-bateria/48-cargador-de-bateria-lipo-usb-y-dc.html
https://tienda.bricogeek.com/cargadores-de-bateria/48-cargador-de-bateria-lipo-usb-y-dc.html
https://tienda.bricogeek.com/cargadores-de-bateria/48-cargador-de-bateria-lipo-usb-y-dc.html
https://www.amazon.es/gp/product/B07Q5WWQR1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B07Q5WWQR1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B07Q5WWQR1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B07Q5WWQR1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B07Q5WWQR1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B07Q5WWQR1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B07Q5WWQR1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
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Ø40

27

11

Ø13

Ø11

Panel LED

Para crear el punto de luz se ha optado 
por una tira LED convertida en panel 
soldando partes cortadas para crear un 
cuadrado de leds continuo.

 

Imagen con medidas de los 
espacios para los componentes. 

Imagen propia

Proceso de soldar la tira LED. 
Imagen propia

Ubicación de la tira LED. 
Imagen propia
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Unión

La unión entre la lámpara y la base de 
carga se hace mediante imanes para 
que quede centrada una vez la dejamos 
en su base y asegurar a su vez que se 
cargue.

Los imanes usados son de neodimio, 
se trata de un imán permanente hecho 
de una aleación de neodimio, hierro y 
boro con una fuerza elevada para poder 
generar atracción a través de los 2mm 
de grueso de las paredes de la base de 
luz y carga.

3.5

2
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Impresión 3D

Las piezas a imprimir en este blo-
que son la base de luz y la tapa que 
servirá a su vez de soporte para la 
batería, la placa de carga y el panel 
LED.

Se han impreso con una altura de 
capa de 0.15mm, con soporte para la 
parte donde se ubica el botón, un re-
lleno del 5%, ya que al ser tan delga-
das las paredes (2 mm) es muy poco 
el espacio que queda entre ellas para 
el relleno, en este caso, sólo se usa 
para que la pared interior y la exte-
rior queden unidas.

Archivos .STL para descarga:

- Base de luz

- Tapa

Impresión con soporte en PLA
Tiempo y material: 5.30h, 50g

Base le luz con componentes. 
Imagen propia

https://drive.google.com/drive/folders/1BMiDw0FUSTKHpjvfID-RFK4icTOYozRi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkUpYwI-gIvjtGg__xxqxH0IKqciND9T?usp=sharing
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Base de carga

La base de carga contiene la bobina 
de inducción emisora conectada con 
una entrada USB y el imán centrados 
en la parte superior de la base. Se usa 
el mismo tamaño y forma que la base 
de la luz para generar una armonía de 
proporciones entre la base y la pantalla. 
Pero al primer modelo se le hacen las 
modificaciones pertinentes para alber-
gar sus componentes emisores, que 
tienen un tamaño más grande que los 
receptores; además se añade un orifi-
cio de 6mm de diámetro para pasar el 
cable que irá a la corriente y se elimina 
el espacio para el interruptor.

Por otro lado, para cerrar esta parte se 
ha diseñado e impreso una tapa que 
a la vez que funciona como protector 
para el circuito, permite que la base sea 
colgada de la pared. Este orificio con 
forma de llave tiene unas medidas de 
diámetro 9mm y en su parte más estre-
cha, tiene unas dimensiones de 6mm 
de ancho.

Para su modelado, se han seguido los 
mismo pasos que con la base de luz, se 
ha modelado la rosca en Fusion 360, se 
ha exportado al modelado de 3ds Max, 
donde se le ha añadido la ranura para 
el soporte de pared y otra ranura que 
permite girar la rosca fácilmente.

Render base de luz y ubicación de los componentes. 
Imagen propia

Render base de luz. Imagen propia
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5

2

Archivos .STL para descarga:

- Base de carga

- Tapa

Tapa inferior 

La unión de esta tapa se ha hecho me-
diante la misma rosca que en la panta-
lla con una tolerancia de 2mm.

En la evolución del proyecto se han 
añadido dos imanes más a la base para 
que la sujeción en vertical en pared sea 
más estable. El peso total de la lámpara 
con todos sus componentes y la pan-
talla cerrada es de 145g, que se sujetan 
mediante 3 imanes de neodimio de 
10x3mm.

Detalle sección rosca de la tapa inferior en 
Fusion 360

Base de luz con sus componentes, v1 (un solo imán). 
Imagen propia

Base de luz en pared.
Imagen propia

https://drive.google.com/drive/folders/1yaGGCo_eNEx3ATjte_sKGDfg8UlgHVIj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P4UVoFxGLYZobOu1lHZC5rwRyI6dqWyh?usp=sharing
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Lámpara fijada a la pared mediante la base de carga. Base de carga y de luz con PLA color Mint (SmartMaterials) y 
pantalla cerrada con PLA Natural (SmartMaterials). Imagen propia

Base de carga y lámpara con pantalla abierta. Material de impresión en PLA color Mint. (SmartMaterials).
Imagen propia
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Base con PLA color Mint (SmartMaterials) y pantalla cerrada con PLA Natural (SmartMaterials). Imagen propia

Base y pantalla perforada con PLA color Mint (SmartMaterials). Imagen propia
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Lámpara con base de carga y pantalla perforada con PLA color Mint (SmartMaterials). Imagen propia

Lámpara con base de carga y pantalla abierta con PLA color Mint (SmartMaterials). Imagen propia
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G A D G E T S

En este punto el proyecto sigue evo-
lucionando con unos dispositivos, que 
hemos nombrado gadgets que nos 
permiten ubicar la lámpara en distintas 
posición y lugares, así como mejorar su 
función de transportable.

Todos los gadgets cumplen con la in-
tención de unirse a la lámpara mediante 
imanes, de esta forma se simplifica la 
unión y la hace más directa y cómoda. 

Los imanes se han incluido en los 
gadgets durante la impresión, de esta 
forma quedan integrados en el diseño y 
a su vez el usuario / diseñador debe de 
participar en el proceso.

Los gadgets diseñados son una asa 
para mover la lámpara cómodamente y 
una rótula que permite distintas posi-
ciones.
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Asa de transporte

El primer gadget para la lámpara es una 
asa que permite llevar la lámpara con 
mayor facilidad. Ésta se ha diseñado 
siguiendo las mismas formas básicas 
de la lámpara y buscando que con la 
menor superficie se pueda sujetar a los 
imanes que contiene la base de luz de 
la lámpara.

Para conseguir integrar los imanes en 
el gadget se ha dejado el espacio que 
ocupaban en el interior del modelo 3D y 
se ha intervenido durante la impresión 
para incluir los imanes de forma que 
tras su inclusión la impresora siguiese 
de forma que tapara los imanes y de 
ese modo, oculta los imanes y evita te-
ner que imprimir la pieza en dos partes.

La primera versión sólo contemplaba 
un rectángulo que alberga los imanes, 
unido a la asa. Este prototipo generó 
problemas ya que el peso de la lámpara 
provocaba que se separase de la base 
con el movimiento. Para solucionarlo se 
han añadido unas alas a la asa de forma 
que hay más superficie de contacto e 
impide la rotación de la pantalla que 
hacía que se separase, haciéndolo así 
más estable.

Asa v.1. Imagen propia

Asa v.2. Imagen propia

Asa v.2. Imagen propia
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Diseño

El modelo de la asa incorpora los espa-
cios de los imanes con una tolerancia 
de solo 0.2 mm, ya que interesaba que 
quedasen fijos en el lugar sin juego 
para moverse.

Después de ver los problemas de la 
primer a versión se modificó el modelo 
en 3DMax Studio reduciendo 0.5mm el 
grueso de la pared que está en contacto 
con la base y añadiendo un cilindro para 
impedir el giro de la pieza.

Por último, se ha modelado un gancho 
que se adapta a la asa para poder col-
gar la lámpara.

Impresión 3D

La pieza se ha impreso con una mayor 
calidad de impresión (0.1 mm de altura 
de capa), menor velocidad de impresión 
(30mm/s), un relleno del 10% y sopor-
tes para que la forma circular de la asa 
quedase más definida.

Es necesario que en Ultimaker Cura 
se configuren unos soportes persona-
lizados, ya que los necesitamos para la 
curva de la asa pero no queremos que 
los genere en el espacio interior de los 
imanes, ellos mismos funcionarán de 
soporte de las capas superiores a la vez 
que fijarán su posición.

Gadget asa con PLA. Soportes en parte de la asa.
Tiempo y material: 2.47h, 14g

Detalle asa modelada en 3dMax Studio. Imagen propia

Link video proceso

Proceso impresión e incorporación de los imanes. 
Imagen propia

https://drive.google.com/file/d/1g_xgfjlPEmRnuYtFQj2May6ycmCiIk_X/view?usp=sharing
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Archivos .STL para descarga:

- Asa

- Gancho

Lámpara con PLA Mint (SmartMaterials) y asa con PLA blanco (AmazonBasics). Imagen propia

https://drive.google.com/drive/folders/1xiBxXOqDTimX9IsnfZp70HhoXVhqTNQf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12FCtu3lqX5fr9JQdORWf6kT5wdMMBSUS?usp=sharing
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Lámpara con PLA Mint (SmartMaterials) y asa con PLA blanco (AmazonBasics). Imagen propia

Base con PLA Mint (SmartMaterials), pantalla con PLA Natural (SmartMaterials) y asa con PLA blanco 
(AmazonBasics). Imagen propia
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Rótula

Para el diseño de un dispositivo que nos 
permitiese orientar la lámpara hacia 
donde quiera el usuario se ha optado 
por pensar en una rótula.

El diseño de la rótula en sí se ha des-
cargado de Myminifactory del usuario 
y diseñador Luca Parmegiani (@luca.
parmediani) y se ha adaptado a las ne-
cesidades del gadget que nos ocupa. El 
archivo original “Ball Socket Joint” tiene 
una licencia que permite descargar, im-
primir en 3D, compartir y mantener la 
licencia; nombrar al autor, ser modifica-
do, así como compartir la modificación 
y no usuarlo con fines comerciales.

El proyecto de la lámpara se ha pu-
blicado con las mismas condiciones 
de licencia, así que se ha considerado 
oportuno cerrar el diseño con un gadget 
a través de un diseño previo que tiene 
esta misma filosofía.

Diseño

Para adaptar el archivo descargado a la 
función para este diseño, se ha dividido 
el original en dos partes.

Por un lado se ha modelado la parte 
que queda fijada en la pared mediante 
un tornillo, al que se le ha dejado su es-
pacio para que no sobresalga; mantiene 
la forma del tronco de cono con una 
altura de 5 mm y recibe la esfera que 
permitirá el juego de la rótula.

Por el otro, se ha usado la base del     
gadget de la asa que contiene los 
imanes, para incorporarle la esfera que 
completará la rótula. De este modo, el 
conjunto puede quedar fijado a la pared 
y sólo hay que acercar la lámpara para 
que se mantenga fijado mediante la 
fuerza de los imanes.

Ball Socket Joint de Luca Parmegiani, 
publicado en Myminifactory (2015)

Adaptación del diseño de Luca Parmegiani. 
Imágenes propias

https://www.myminifactory.com/es/object/3d-print-sphere-joint-6102
https://www.myminifactory.com/es/object/3d-print-sphere-joint-6102
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Impresión 3D

La impresión del gadget de pared con 
rótula se divide en dos partes, ambas 
sin necesidad de soportes. Como en el 
caso de la asa, es necesario intervenir 
durante la impresión para incorporar los 
imanes que permitirán la unión con la 
lámpara.

Gadget pared con rótula.
Tiempo y material: 3.30h, 32g

Archivos .STL para descarga:

- Rótula

- Rótula pared

- Joint

https://drive.google.com/drive/folders/17H-Ujc94VV2IFYiSs6pBzDNjpFIA1OC8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Jjzq8WB9gDI8w4qUuW0ZC6orx-r3tItl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V3uo8eLQpCqo9hbdDRirtM23fFNCMPRC?usp=sharing
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O P E N  L A M P

El proyecto se ha compartido en dos 
plataformas online, Instructables y 
Myminifactory. En ellas se ha ido evolu-
cionando el proyecto y actualizando las 
versiones. La intención principal de esto 
es que algún usuario aporte su propia 
versión, de toda la lámpara o de alguno 
de sus componentes y hacer crecer de 
esta manera el proyecto, por el momen-
to el proyecto ha recibido varias apre-
ciaciones al trabajo pero no ha habido 
usuarios que hayan compartido ningu-
na versión o cambio.

Para la elaboración de los gadgets, 
como ya se ha explicado anteriormente, 
se ha tomado el proyecto “Ball Socket 
Joint” de Luca Parmegiani, publicado 
en Myminifactory en 2015 con licen-
cia para ser modificado y nuevamente 
publicado. Esta modificación se ha 
notificado al diseñador de la primera 
versión y se incorpora en los archivos 
descargables de la lámpara mencionan-
do su autoría.

Instructables: https://www.instructables.com/id/L%C3%A1mpara-Port%C3%A-
1til-Con-Carga-Por-Inducci%C3%B3n-En-Proces/

Myminifactory: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-lampara-trans-
portable-con-carga-por-induccion-proyecto-v-1-125018

https://www.instructables.com/id/L%C3%A1mpara-Port%C3%A1til-Con-Carga-Por-Inducci%C3%B3n-En-Proces/
https://www.instructables.com/id/L%C3%A1mpara-Port%C3%A1til-Con-Carga-Por-Inducci%C3%B3n-En-Proces/
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-lampara-transportable-con-carga-por-induccion-proyecto
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-lampara-transportable-con-carga-por-induccion-proyecto
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L I G H T  I T  U P!
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C O N C LU S I O N ES

Alcanzado el final de este proyecto, la 
primera conclusión a la que se llega y 
posiblemente la más directa, es que no 
es final. Diseñar, prototipar y fabricar en 
un solo lugar a través de la impresión 
3D permite evolucionar cada idea de 
forma rápida y abre constantemente 
nuevos caminos por los que ir. Además 
la idea de proyecto inacabado y abierto 
para que otros usuarios colaboren en 
él es algo que no me había planteado 
al inicio y bajo mi punto de vista, hace 
crecer a cualquier idea o proyecto.

Este proyecto me ha permitido inves-
tigar y analizar procesos que muchas 
veces quedan fuera del ámbito del dise-
ñador, y más aún del diseñador de inte-
riores. Desde mi experiencia, habiendo 
estudiado cuatro años de Arquitectura 
y el Grado en Diseño de Interiores, uno 
de los factores que más me sorprenden 
es que en estos procesos desaparecen 
por completo los planos técnicos en 
2D. Cualquier cambio o modificación 
se aplica directamente en el modelo 3D 
y es éste el que se comparte. De este 
modo, pierde el sentido dibujar en 2D si 
no es para algún detalle de ensamblaje 
entre piezas.

Cuando un diseñador se decide a di-
señar con herramientas de fabricación 
digital implica un cambio en su rol. Es 
él o ella misma la que dibuja, prototipa, 

prueba, imprime, corta, repiensa, in-
vestiga, explica, comparte y crece con 
el proyecto. Implica una conexión más 
estrecha y un mayor control en todas 
las fases del proceso.

Cuando la impresora no responde, las 
impresiones no son de la calidad espe-
rada, la cama no calienta, la boquilla 
de extrusión se obstruye, se rompe una 
pieza de los ejes, etc. Todos estas situa-
ciones se han vivido en este proyecto 
y hacen visible la dificultad de trabajar 
directamente con estas herramientas, 
pero también el crecimiento personal y 
los conocimientos adquiridos a lo largo 
del proceso gracias, en gran parte, a las 
soluciones que podemos encontrar en 
las redes, con las experiencias de otros 
usuarios, diseñadores, makers, etc. que 
comparten su conocimiento y permiten 
que otros podamos aprender. Gene-
rando una comunidad a la que recurrir 
cuando algo no va bien y donde publicar 
tus éxitos para que otros puedan usar-
los.

Sí es cierto que al inicio del proyecto 
trabajar con herramientas de fabrica-
ción digital se preveía más fácil. Tenía 
cierta experiencia con algunas de ellas 
pero siempre había contado con la ayu-
da de alguien encargado del Taller de 
Fabricación Digital de BAU que resolvía 
dudas y me ayudaba en mis proyectos. 
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Sin embargo, en el momento en que 
decido comprar una impresora para tra-
bajar desde casa, se empiezan a hacer 
visibles sus dificultades. Además del 
mantenimiento de la máquina y los pro-
blemas que van surgiendo a lo largo del 
proceso, se han adquirido conocimien-
tos de softwares en los que no tenía 
tanta experiencia, como 3DMax Studio, 
es muy distinto diseñar un espacio a 
un producto, el grado de detalle que 
implica el producto para la impresión 
3D ha hecho que aprenda ha modelar 
con precisión, entendiendo su forma y 
las tolerancias necesarias para que dos 
elementos encajen una vez impresos. 
También ha habido un aprendizaje de 
softwares que no se habían usado en el 
Grado de Diseño, como Ultimaker Cura 
(aplicación que genera los archivos para 
enviar a la impresora), Fusion 365 de 
Autodesk (para el modelado de la rosca) 
o MeshMixer (para la corrección de al-
gunas piezas: partes inconexas, cortes, 
etc.)

Otro factor importante en cuanto a la 
expectativa frente a la realidad, es el 
factor del tiempo. Pese a que represen-
ta un acortamiento del tiempo prototi-
par en una impresora 3D en compara-
ción con la fabricación tradicional, no 
son procesos rápidos, en algunas oca-
siones se han tenido que imprimir par-
tes pequeñas de una pieza para realizar 
pruebas (como las roscas, dónde solo 
se imprimía la sección de unión hasta 
dar son la tolerancia necesaria para que 
ajustase), ya que imprimir toda la pan-
talla y la base llevaba más de 10 horas 
cada vez.

En cuanto al coste de la impresión 3D, 
pese a que de nuevo es más econó-
mico en comparación a la fabricación 
tradicional, sobretodo en los procesos 
de prototipado, dónde hay que hacer 
muchas pruebas y hacer cambios en el 
diseño no incrementa el coste; su pre-
cio a nivel usuario considero que aún es 
elevado para proyectos pequeños, pero 

no si se usa de forma regular, ya que 
requiere una inversión en la máquina y 
bobinas de filamentos que no se gastan 
en un solo proyecto.

En este caso, se ha comprado la im-
presora de segunda mano con algunos 
recambios que tenía el antiguo pro-
pietario (180€), filamentos de distintos 
tipos y colores en diferentes proveedo-
res online (110€), algunas piezas extra 
en tiendas locales (20€). Podemos decir 
que fabricar la lámpara, sumando los 
componentes eléctricos ha costado 
unos 350€. Aunque una vez hecha la 
primera inversión (máquina y filamen-
tos), el coste total de fabricar la lámpara 
no excedería de los 40€.

Gracias a este proceso de aprender-ha-
ciendo puedo decir que hoy soy capaz 
de crear un proyecto de cero a producto 
mediante la impresión 3D con todos los 
conocimientos adquiridos. Y además, 
es posible fabricar objetos que puedan 
evolucionar en el tiempo, fácilmente 
personalizables y modificables con pro-
cesos que se simplifican gracias al uso 
de las herramientas de la fabricación 
digital.
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