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INT
TRODUCCIÓN
La prrimera Unid
dad Didáctic
ca ha de se
ervirnos para
a entenderr la impresiión 3d denttro
del p
paradigma más ampliio de la fab
bricación digital y tod
dos los víncculos que le
rode
ean: las tecn
nologías de
e informació
ón y computtación, la prropiedad inttelectual, la
as
disciplinas del siglo
s
XXI. Po
or ello es úttil situarnos
s en los orígenes de la fabricación digital y entender qué cambios socioeco
y que derivvan en una
onómicos acompañan
a
transsformación en nuestra forma de re
elacionarlos
s.
Estass nociones que parece
en un poco abstractas y subjetivas
s, se materiializan en lo
os
caso
os concretoss en los que
e la fabrica
ación digita
al se convie
erte en un vector de
cambio: por eje
emplo, adqu
uieres una lá
ámpara de recuerdo en un viaje y funciona bien,
b
pero una pieza de plástico se te estrop
pea y la única forma de arreglarlaa es pidiend
do a
la ca
a pieza de sustitución. Si ya no laa produce, es
asa extranje
era que la prroduzca una
e
poco
o probable que
q te la den, pero tam
mbién es pos
sible que au
unque sigann producién
ndola
no ve
endan las piezas
p
por separado
s
y lla única solución posib
ble sea com
mprar otro kit
comp
pleto. A esto hay que añadir
a
las d ificultades de
d comunic
cación y burrocráticas que
lleva realizar este proceso en redes in
nternacionales. La opción de la fabbricación digitalrelaccionada con
n las tecnolo
ogías de pro
ototipado rá
ápido- implic
ca una mayyor informac
ción
y con
ntrol sobre estos
e
proce
esos. Y en ccaso de que
e ese conoc
cimiento no exista a prriori,
o sea
a, que la do
ocumentació
ón digital de
e la lámpara
a no venga inserta en ssus instrucc
ciones, el periodo que
q transcu
urre entre la
a rotura de la
l pieza, su rediseño y su fabricac
ción
se pu
uede minim
mizar a horas.
A partir de estass primeras informacion
i
nes nos vam
mos a pregu
untar cómo usar estas tecnolog
gías de un modo
m
prove
echoso/eficiiente; qué grado
g
de ne
ecesidad exxiste de esta
as
tecno
ologías y si es un posib
ble vector d
de transform
mación socia
al; cómo noos relaciona
aríamos individualm
mente con ellas y qué d
dificultades le vemos. Para
P
arranccar estudiare
emos
los re
ecursos de los que disponemos, yya que hay mucha gen
nte teorizanddo sobre el tema y es importa
ante ser con
nscientes de
e lo que ya existe. A pa
artir de ahí nos trataremos
de viincular a lass redes ya existentes
e
vviendo las carencias
c
y valores quee tienen, inttentando
o aportar nu
uevas posib
bilidades en
n un futuro no
n muy lejano a esa coonstrucción colectivva. Si se ha
a llegado a este
e
estatuss accesible de la fabric
cación digitaal ha sido grag
cias a comunid
dades horiz
zontales y abiertas que han com
mpartido ell conocimiento,
así q
que es impo
ortante ver cómo
c
podem
mos colabo
orar con ella
as y aportar nuestro pe
equeño grranito de arrena.
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OB
BJETIVOS
S
El taller se inicia
ará comparttiendo e invvestigando una
u serie de
e referenciaas sobre la fabrica
ación digital, que sitúen
n a las asisttentes en un
n plano de conocimien
c
nto alternativ
vo al
que llos medios de comunic
cación nos imponen. También
T
se mostrarán una serie de
ejem
mplos de cóm
mo la fabric
cación digita
al se hace presente
p
poco a poco een nuestro día
d a
día. P
Para contin
nuar el segu
uimiento de este curso,, se deberá navegar enn una serie de
repossitorios sug
geridos y ve
er qué mode
elos les resu
ultan más in
nteresantess. Finalmentte,
elegiir un modelo
o de prototipo a desarrrollar durante el periodo de aprenddizaje.
1/ Le
ectura de do
ocumentación sobre la
a fabricación
n digital en nuestros día
ías.
2/ Re
ecorrido porr varios enla
aces de we
ebs de fabric
cación digital para ver qué tipo de
e proyecto
os se realizan.
3/ Le
ectura del ejjercicio plan
nteado para
a el curso y primeras id
deas para laa realización del
mism
mo.
4/ Prrimeros dise
eños a mano del protottipo. Búsqueda de idea
as entre tuss cosas, en tus
espa
acios.
5/ Esstablecimien
nto de las primeras
p
ide
eas: ¿Para qué
q crees que
q utilizaríaas la impres
sión
3d? ¿
¿Algún caso personal donde te pa
arezca útil?
?
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CO
ONTENIDO
OS
La fa
abricación digital
d
se reffiere a los p
procesos de producciión asociad
dos a técnicas
y tec
cnologías digitales,
d
y su desarro
ollo se basa en la conve
ergencia dee las práctic
cas
CAD
D [diseño asistido por ordenador] y CAM [prod
ducción asis
stida por orrdenador], y el
atamiento del
abara
d software
e y el hardw
ware con ma
aquinaria CNC [controll numérico por
p
ordenador]. Esta
as técnicas han sido c laves para producir pro
oductos cusstomizados,
comb
binando la flexibilidad
f
de
d lo individ
dualizado y el bajo cos
ste de la prooducción se
eriada. E
Experiencias como Threeadless o Shaapeways son una muestra de la creeciente impo
ortanciia de la perssonalización de los objjetos cotidia
anos. Junto
o a esto, la iiniciativa en
ncabeza
ada por el MIT
M de gene
erar unos e quipamien
ntos con un
n número liimitado de máquin
nas pero ca
apaces de producir
p
un
na rango ilimitado de
e objetos, lo
os denominados laboratorio
os de fabric
cación dig ital, han sid
do los generadores dell carácter y la
idiosincrasia de la fabricaciión como un
n espacio democrático
d
o y que visibbiliza una fo
orma
difere
ente de rela
acionarnos con el siste
ema productivo.
La fa
abricación digital
d
tal como la enten
ndemos nos
sotras poten
ncia el procceso de auto
onomía rrespecto a los sistema
as de produccción conve
encionales, y con ello uuna redistrib
bución de las espe
ecializaciones en relacción al usuario. Para en
ntender estaa transformación
existten varios fa
actores que
e tienen que
e ver con la relocalizac
ción en un solo espacio
de la
as etapas de
d manufac
ctura, la ru ptura del sistema
s
line
eal de tiem
mpos o la ca
apacidad
d implícita de estos espacios
e
d e fabricar casi
c
cualqu
uier cosa. LLa facilidad
d de
convvertir aquello
o que ideam
mos con la a
ayuda del software
s
de diseño en pposible, se convierte
e en tangiblle mediante
e el control d
de la forma
a que permitte fabricarlaa y comprob
bar
su co
ompartimien
nto físico re
eal. Estamoss en fase de redefinició
ón sobre lo posible, lo imposib
ble y lo inne
ecesario a realizar
r
con estas técnicas. Es un momento ppara la fabricación y para la tra
ansformació
ón socioeco
onómica qu
ue de ella pu
ueda derivaarse muy ex
xcie.
tante
El prrototipo se redefine
r
pue
esto que evvoluciona ha
acia la des-profesionallización del diseño
o, siguiendo
o la trayecto
oria “diseño más o men
nos amateur- fabricacióón no espec
cializada
a- montaje casero”,
c
don
nde la calle se sitúa co
omo el espa
acio en el quue ese prototipo
en fa
ase beta ressponda. La certificación
n del éxito o la falta de
el mismo ess siempre co
oyuntural puesto que
e las condic
ciones del e
entorno dond
de se ejecu
uta maquinaaria diferentte,
esidades differentes, ma
ateriales differentes, hig
grotermia distinta,...- im
mpiden su hoh
nece
molo
ogación poss-prototipo. La realizaciión de productos en es
stos laborattorios sigue viva,
pero, con la ace
epción que ahora
a
mism
mo está más
s generaliza
ada del con cepto produ
ucto
como
o un valor relativo al mercado,
m
no es el mode
elo sobre el que se opttimiza el uso
o de
este tipo de esp
pacios enfoc
cados sobre
e la incertidumbre y la experimenttación. La mam
quina
aria habitua
al de lo que conocemoss como un laboratorio de fabricacción digital es
e
tamb
bién denominada de prrototipado rá
ápido. Hoy por hoy la mayoría
m
de los elemen
ntos
producidos bajo
o estas técn
nicas son co
onsiderados
s prototipos no útiles paara la venta
asegú
ún el estudio
o publicado por The Ecconomist só
ólo el 20% son
s utilizadoos actualme
ente
para su puesta en el merca
ado-. En loss próximos 10 años ese
e porcentajee se increm
mentará hasta un 80
0% con la evolución
e
de
e la tecnolog
gía (The Ec
conomist, 20012). Sin em
mbargo
o, la lejanía
a entre estos dos conce
eptos, hasta
a ahora en cierto modoo dicotómic
cos,
es pu
uesta en du
uda actualm
mente desde
e varios pun
ntos de vista
a como el cconcepto de
e beta
perm
manente.
Para
a seguir ava
anzando en este capítu
ulo, os recom
mendamos pasar por lla bibliograffía y
leer llas referenccias para es
sta introduccción que he
emos incluid
do. Las refeerencias de “FabWorks” y “Fabrricando (en estos mom
mentos) la fa
abricación digital”
d
form
man parte de
e

Sánchez-Lau
ulhé Sánchezz de Cos, Jo
osé María;
Barrigón Ferrrero, Belén;; Olmo Bord
dallo, Juan
Jo
osé. (2013). Everyday 3
3d Printing.
O
OpenCourseW
Ware-UNIA (ocw.unia.e
es). Bajo
lic
cencia Crea
ative-Commo
ons Atribuc
ciónNoComerciall-CompartirIIgual 3.0

nuesstras psadass investigac
ciones realizzadas en el año 2011-2012, con ffuerte prese
encia
del F
Fab Lab Sevvilla. “Fabric
cando cono
ocimiento” y el monográ
áfico de “Thhe Economist”
son ffuentes exte
ernas que nos
n han parrecido por diversos
d
mo
otivos intereesantes para
a ver
la pe
ercepción qu
ue existe de
e la fabricacción digital. “Open P2P
P Design” y el texto de ColaBoraBora com
mponen esa ecología d e la que la fabricación digital form
ma parte que
e
trata sobre diseño, conocim
miento y pro
oducción ab
bierta. Os re
ecomendam
mos que a partir
p
de esstas fuentess os acerqu
uéis a otras y finalmentte compong
gáis vuestraa propia idea de
lo qu
ue la fabrica
ación digital os puede ssuponer a nivel
n
personal y cómo sse compone
ea
nivel más global con vuestrro entorno. Un buen medio
m
para confrontar
c
eestas realida
ades
son fforos ya exiistentes en la red. Para
a cualquier duda, nues
stra web esttá abierta a
vuesstras opinion
nes: http://e
ehcofab.net..

Tare
ea principal del curso
ante el talller desarrrollaremos un ejerciicio práctico sobre el que ire
emos
Dura
volca
ando los co
onocimientos que esstamos adq
quiriendo en
e este talle
er

ercicio tiene
e como fin último
ú
la co mprensión de los modos de análissis, estudio
oy
El eje
diseñ
ño que se re
equieren pa
ara desarro llar un prod
ducto con im
mpresión 3D
D a partir de
e un
conte
exto especíífico concreto. De este modo apre
enderemos a tratar lass tecnología
as
digita
ales de escaneo, mode
elado e imp
presión 3D como
c
una herramienta más dentro
o de
nuesstro entorno
o cotidiano.
ercicio trata
ará de estab
blecer un "a
algo" que qu
ueremos ob
btener físicaamente al fin
nal
El eje
del m
mismo. Para
a ello estableceremos e
en las sesio
ones presen
nciales cua les son las
meto
odologías óp
ptimas para
a llegar a diccho fin utiliz
zando las te
ecnologías ddisponibles
s.
Fase
e 1_ ¿Que queremos?
q
Fase
e 2_ ¿Cuale
es son nues
stros datos d
de partida?
Fase
e 3_ ¿Que medios
m
vam
mos a usar? ¿Como fun
ncionan eso
os medios?
Fase
e 4_ Digitalizzación de objetos
o
físiccos.
Fase
e 5_ Transfo
ormación de
e modelos d
digitales.
Fase
e 6_ Prototip
pado e imprresión 3D.
Fase
e 7_ Docum
mentación
Tare
ea UD 01. Selección
S
de
d objetos e
en reposito
orios
Hace
er un rec
corrido porr los prin
ncipales re
epositorios
s digitales de objettos y
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selec
ccionar aq
quellos objetos que sse corresp
pondan de manera m
más directa
a con
nues
stros intere
eses para el
e proyecto
o final.
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