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MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN ¿DÓNDE NOS
ENCONTRAMOS?
1. ¿QUÉ ES LA FABRICACIÓN DIGITAL?
Cada vez se escucha más el término fabricación digital, y aunque su definición puede parecer
tan simple como su nombre indica -la digitalización de los procesos de fabricación- el término
es mucho más amplio, abarcando desde lo puramente técnico a lo abiertamente social. Aquí
conviven un amplio abanico de herramientas y conceptos: desde la precisión nanométrica a
máquinas capaces de la auto-replicación, hasta lenguajes de programación para los más pequeños, la fabricación digital es una realidad y lo más probable es que directa e indirectamente, nos
cambie la vida a todos.

Fuente

Fresadora CNC en el Fablab Amsterdam, Waag Society

Siendo testigos del avance de este campo en los últimos años y, sobre todo, percibiendo
el efecto catalizador que está produciendo en la sociedad, creo que es justo afirmar que la fabricación digital será el eje principal y protagonista de la siguiente gran revolución industrial que
dará lugar a la sociedad del futuro. Una revolución que pasa en gran medida por el movimiento
maker1, una extensión del concepto de DIY (Do it yourself)2 nacido en Estados Unidos durante
los años 70 pero con todas las ventajas de la era digital.
La combinación de nuevas corrientes de comportamiento basadas en la idea de compartir
y sumar, perfectamente vertebradas por internet y añadidas a la democratización de los métodos
de fabricación mediante máquinas controladas por ordenador, nos abocan a la creación de un
nuevo rol social; el prosumer. Un prosumer es aquel que no se limita solamente a consumir, sino
que es partícipe del proceso de creación de las herramientas, utilidades y productos que todos
necesitamos y consumimos; el productor/consumidor. En el corazón de todo prosumer reside
el maker, individuos que comparten conocimiento y que de alguna forma reivindican tanto lo
tecnológico como lo social.

1 Un maker es una persona que hace cosas, una cultura contemporánea que representa la extensión de la cultura DIY a través de la
tecnología y que tiene cierta mezcla con la cultura hacker. Un maker es más propenso a crear artilugios nuevos que a trastear con los
ya Zexistentes.
2 También existen nuevas variantes de DIY como DIWO - do it with others - hazlo con otros o DIT - do it together - hazlo juntos.
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La revolución de la fabricación digital se basa en una simple idea: convertir la información en cosas y las cosas en información.

En el momento que un objeto se torna digital, todos nuestros conceptos, valores y asociaciones con el mundo físico se ponen en cuestión en favor de nuevas éticas de producción y
consumo. Se acerca el momento en el que las cosas se puedan fabricar allí donde son requeridas,
en la cantidad requerida y con las adaptaciones o personalizaciones que sean necesarias.
Mandar objetos como archivo adjunto en un correo electrónico es ya una realidad. Cada
minuto que pasa, la distancia entre imaginación y realidad se ve reducida. Las impresoras 3D,
junto con plataformas como Arduino3 y Github4 se convierten en el puente definitivo entre nuestra creatividad y el mundo.
De la misma manera que la fotografía o las comunicaciones se han digitalizado en las últimas décadas, la versatilidad y programabilidad del mundo digital se está trasladando al mundo
de lo físico y, más concretamente, al mundo de la manufactura. En este sentido la fabricación
digital no es una herramienta concreta sino que se define más específicamente por un conjunto
de herramientas.
La fabricación digital incluye los siguientes sistemas y tecnologías:
- Sistemas integrados - un sistema integrado es un hardware electrónico diseñado específicamente para llevar a cabo una o unas pocas tareas predefinidas.
La mayoría de los electrodomésticos a nuestro alrededor llevan sistemas integrados, son similares a un ordenador doméstico pero con funcionalidad reducida. Un ejemplo podría ser una
impresora de papel. Las impresoras llevan un sistema electrónico integrado que utilizan para
controlar los motores paso a paso que alimentan el papel, recibir información de los sensores
que detectan el nivel de tóner restante o que mandan al cabezal de impresión las instrucciones
sobre qué color y en qué cantidad es necesario aplicarlo.
- Sistemas CNC (Computer Numeric Control - control numérico computerizado) - el control
numérico es un sistema de automatización que se utiliza para controlar diferentes máquinas
herramienta; máquinas que dan forma a un material bruto generalmente por sustracción. En la
unidad 9 estudiaremos en más detalle los procesos y técnicas de fabricación.
Este sistema de automatización de máquinas ha revolucionado la industria gracias a la simplificación del software de diseño en conjunto con los lenguajes de programación como el gcode4.
Esencialmente, un sistema CNC es cualquier sistema que utiliza un ordenador para controlar
los movimientos de una herramienta.
- Software CAD (Computer Aided Design - diseño asistido por ordenador) - un sistema CAD
es esencialmente un programa de ordenador que sirve para la creación, edición, análisis y
visualización de modelos tridimensionales. Estos programas no solamente sirven para hacer
visualizaciones en tres dimensiones de los objetos a fabricar, sino que además son capaces
de hacer simulaciones. Estas pueden ser de estrés mecánico o aerodinámico pero también del
propio proceso de fabricación como puede ser visualizar una simulación del orden de corte y
velocidad de una fresa CNC.

3 Microcontrolador de código libre desarrollado por Maximo Banzi y David Cuartielles
4 Gcode son las instrucciones de movimiento o código fuente que controla una fresadora CNC o una impresora 3D de código libre
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- Internet - Los programas CAD actuales también disponen de herramientas de trabajo colaborativo en red, de esta manera se define el producto y el proceso de fabricación de forma
simultánea. El intercambio de información a tiempo real entre el equipo de diseño y el de
fabricación es clave para la creación eficiente de productos.

Ejemplos de herramientas de fabricación digital de control numérico CNC:
•
•
•
•
•
•

Cortadora láser para ensamblar estructuras 3D a partir de piezas planas (2D)
Fresadora para hacer piezas medianas de muebles
Cortadora de vinilo para fabricar circuitos flexibles, antenas o rótulos
Fresadora de precisión para fabricar moldes y troqueles tridimensionales
Tornos para crear piezas mecanizadas de sección redonda
Impresoras 3D para la creación de prototipos físicos

Lo que ayer era ausencia de información y en muchos casos limitaciones técnicas, hoy es
acceso universal a la información y la eliminación de limitaciones, en definitiva herramientas y
plataformas de comunicación que proveen alas para la creatividad.

Fresadora CNC cortando aluminio.

Acero inoxidable cortado con láser

Fuente

Fresas de alta velocidad de cobalto

Fuente

Cortadora Láser cortando chapa de metal
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2. ¿QUÉ ES LA FABRICACIÓN ADITIVA Y QUÉ SIGNIFICA
PODER FABRICAR DE FORMA ADITIVA?

Fabricación aditiva es el nombre técnico que engloba todas las tecnologías de impresión 3D,
se trata de la fabricación de objetos tridimensionales por aportación de material en vez de sustracción. En impresión 3D, partiendo de un archivo digital (modelo 3D), se utilizan diferentes
procesos aditivos en los que se aplican capas sucesivas de materia para crear un objeto tangible.
Existen diferentes formas de abordar el problema y cada tecnología tiene sus virtudes e inconvenientes. En la unidad 12 explicaremos en profundidad las diferentes tecnologías con sus diferencias, materiales, ventajas y desventajas.
De momento explicaremos la fabricación aditiva desde un punto de vista más amplio
y menos técnico. La fabricación aditiva en un contexto social o como herramienta en sí es una
tecnología liberadora ya que destruye casi todas las limitaciones que presentan las tecnologías
de fabricación tradicional.

Una impresora 3D es una máquina
controlada por ordenador capaz de
fabricar cualquier forma o geometría
por muy compleja que sea.

Impresora 3D - UP Plus 2 fabricada por Tiertime

Es decir, una impresora 3D no entiende de diferencias en cuanto a la complejidad de una
forma, le cuesta el mismo esfuerzo fabricar un simple prisma de 6 caras que algo que desde un
punto de vista humano se considera mucho más complejo como la réplica de un adorno barroco
de la fachada de una iglesia. Esta libertad de creación no tiene precedentes en la historia ya que
hasta ahora para fabricar objetos hemos dependido siempre de las limitaciones de forma que
imponen el uso de moldes o herramientas de corte y desbaste como una fresadora.
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Una impresora 3D no solo es capaz de fabricar formas complejas sino que también es
capaz de fabricar un objeto dentro de otro, como por ejemplo fabricar un silbato con la bola
dentro. Esto significa que una impresora 3D es capaz de fabricar objetos complejos que no requieren de pasos posteriores de ensamblaje. Es decir, fabricar una llave inglesa ya terminada y
ensamblada: el cuerpo de la llave, el diente y la rosca todos impresos a la vez, totalmente ensamblados y funcionales.

Impresora 3D de tecnología FDM (extrusión de plástico) del fabricante Printerbot

Video

Las libertades de las que disfruta esta tecnología unidas a la democratización y acceso
universal que se está produciendo tanto con los programas de modelado como con la impresión
3D a través de servicios online, fablabs o makespaces indican que la fabricación aditiva supondrá
un antes y un después para el mundo de la fabricación. Literalmente estamos hablando de acercar y exponer el mundo del diseño y la fabricación a un amplio espectro de público.
Esto quizá no tiene tanto interés para aquellos que ya tienen conocimientos o experiencia
en el sector pero sí que supone un cambio significativo para el público no especializado. Esto
significa que millones de personas que anteriormente nunca habrían pensado en experimentar
con la creación de algún objeto ahora tienen la posibilidad de probar, experimentar y por tanto
aportar alguna innovación.
Ya estamos viviendo muchos ejemplos de esto con pequeñas startups financiadas a través
de plataformas de crowdfunding, sólo hay que echar un ojo en Kickstarter para ver de forma
palpable la explosión de creatividad que vivimos gracias a la confluencia de todas las tecnologías
digitales. Hoy, cualquier individuo puede plantearse montar un pequeño negocio entorno a la
impresión 3D. Más adelante analizaremos por qué esto es así hoy y por qué a pesar de que la
impresión 3D fue inventada en 1983, ha tardado 30 años en llegar al gran público.
La velocidad con la que se soluciona cualquier problema depende directamente de la
cantidad de personas que hay pensando en soluciones para ello. Nos acercamos a nuevos tiempos para el diseño objetual, más personas involucradas supone más y mejores soluciones para
todos.
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La posibilidad de imprimir objetos de forma aditiva en esencia supone la posibilidad de
cambiar el mundo.

La frase anterior quizá puede parecer un tanto optimista, pero realmente no lo es tanto.
Si existiese una sola palabra con la que definir o enmarcar las virtudes de la impresión 3D como
herramienta de fabricación esta sería libertad5. Una impresora 3D se caracteriza por tener un volumen de impresión dentro del cual se fabrican los objetos deseados. Este volumen de impresión
es esencialmente un espacio, un espacio sobre una mesa, un espacio de infinitas posibilidades,
un lugar en el que, en potencia, puede aparecer cualquier cosa que cualquier individuo sea capaz de imaginar.

Volumen de impresión del software Cura para impresoras 3D Ultimaker 2

Si imaginamos por un momento la proliferación de estos espacios mágicos por todo el
planeta - según la agencia Gartner6, en 2015 esta cifra llegará a más de 217.350 unidades en
todo el mundo - es más fácil digerir nuestro optimismo y la idea de una revolución. Esos más de
200.000 volúmenes mágicos están, según lees este manual, trayendo al mundo miles y millones
de objetos, muchos de los cuales no existían previamente. Un proceso global de experimentación, descubrimiento y compartir dentro de un marco infinito de posibilidades.

Estamos asistiendo a la primera llamada global para la experimentación, LA innovación y la creación.

5 Libertad - el poder de elegir, pensar o actuar por uno mismo.
6 Gartner Inc. es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede en Stamford, Connecticut,
Estados Unidos.
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Cualquier persona puede fabricar cualquier cosa en casi cualquier lugar y EN
cualquier momento.
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3. ¿POR QUÉ SE CONSIDERA LA IMPRESIÓN 3D UNA TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA?
De una forma muy esencial la impresión 3D nos brinda una posibilidad que no ofrece ninguna
otra tecnología de la que dispone el hombre, nos permite tocar con la mano aquello que en
principio es digital o etéreo. Si una impresora 3D es una máquina capaz de materializar objetos a
partir de un archivo digital, esto quiere decir dos cosas; la primera que la clave estaría en aprender a hablar el mismo lenguaje, es decir, aprender a modelar objetos en tres dimensiones usando
cualquier software. La segunda es que una vez lo hagamos, seremos capaces de traer al mundo
nuevos objetos y herramientas que anteriormente no existían.
Estamos hablando de algo muy importante, tanto que incluso afirmaría que trascendente.
Para que entendáis de lo que estamos hablando comparto una anécdota real:

Un cliente, dueño de una motocicleta clásica decide un día cambiar el faro trasero
de su moto, le gustan las motos y quiere darle un aire nuevo a su vehículo. El faro trasero de
muchas motos a su vez tiene el marco sobre el que se coloca la matrícula y debajo de esta,
hay otra superficie lisa y estrecha sobre la que tiene que ir un reflector llamado catadióptrico. El cliente no se percata de que el nuevo conjunto de faro trasero no incluye el pequeño
soporte para el reflector y tras cambiárselo a la moto procede a pasar su inspección de ITV.
Lógicamente no consigue pasar la inspección por no cumplir con la ley. En la tienda oficial
de repuestos oficial le cobraban 69 euros por la pieza de modo que nos llamó para ver si era
viable fabricarla con impresión 3D. Le pedí que midiera la distancia entre los agujeros en la
parte inferior de la matrícula y que hiciera una fotografía del nuevo conjunto de faro para
tener una referencia sobre la que trabajar. Con esa información comenzamos a modelar, tres
horas más tarde teníamos la pieza lista en mano y preparada para instalar. Esa misma tarde
el cliente se pasó por el estudio y montamos la pieza en la moto fijando el catadióptrico en su
sitio. Al día siguiente pasó la ITV sin ningún problema.
La pieza final tenía unas dimensiones mayores que el volumen de impresión de la impresora con lo que hubo que dividir el modelo en dos partes e idear un sistema de ensamblaje que
facilitara la unión de las dos mitades. En este sentido, diseñamos una lengüeta con su correspondiente agujero en la mitad opuesta. Este es el desglose del trabajo realizado:

Software de modelado 3D poligonal - Modo 601, The Foundry

Pieza impresa en 2 partes con ABS blanco
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Modelado desde cero: 			

65 minutos

Coste de modelado: 			

30 Euros

Tiempo de impresión: 			

2 horas 50 minutos

Coste de la impresión: 			

2,50 Euros

Instalación de la pieza: 			

15 minutos

Coste de repuesto oficial:		

69 Euros

Coste total con impresión 3D:

32,50 Euros

Ahorro: 					36,50 Euros

Instalación del soporte y montaje del catadióptrico.

Es importante tener en cuenta que este tipo de ahorro se produce cuando uno tiene
acceso directo a una impresora y también capacidad de representar los diseños en 3D. Actualmente, si tenemos que encargar el proceso completo de diseño e impresión del catadióptrico a
una empresa que ofrezca estos servicios nos costará aproximadamente lo mismo que la pieza
original. De modo que el ejemplo es interesante pero solamente será viable para determinadas
situaciones y tipos de piezas.
Lo que queremos poner de manifiesto con este ejemplo, aparte de la utilidad obvia y el
ahorro económico, es que teniendo unos conocimientos de modelado básicos y acceso a una
impresora el proceso es muy económico. La impresora es una herramienta de empoderamiento
del individuo porque nos acerca a posibilidades de fabricación que antes solo existían en las
grandes factorías.
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La impresión 3D es una herramienta revolucionaria que nos permite tocar ideas con la mano.

Una idea puede pasar de ser etérea a ser tangible en cuestión de horas.
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4. IMPRESORA 3D VERSUS IMPRESIÓN 3D
En los últimos años existe un enorme revuelo alrededor de las impresoras 3D, es raro el día en
el que no aparece alguna noticia nueva relacionada con fabricación aditiva en los medios de comunicación. En este sentido, tanto en los medios como dentro del propio gremio, existe mucha
más energía dedicada a la impresora y a las tecnologías de impresión que al propio concepto
general de impresión 3D y sobretodo mucho más que al modelado. Jerárquicamente, esto está
mal planteado.

Una impresora 3D no sirve para absolutamente nada sin un archivo .STL o modelo tridimensional digital del cual extraer unas instrucciones de fabricación. Tiene lógica puesto que
una impresora es solamente una herramienta. La herramienta nunca es el fin en sí mismo, sino
el vehículo que nos permite llegar a él. Con el transcurso del tiempo, las impresoras 3D sufren
y sufrirán el mismo proceso evolutivo y crecimiento exponencial que cualquier otro hardware
electrónico, es decir, a medida que pase el tiempo cada vez serán más rápidas, más baratas y
trabajarán con más materiales.

La auténtica virtud se encuentra en la habilidad y creatividad del usuario, no en las características de la herramienta.

La implementación de esta tecnología en la sociedad nos aboca a implementar nuevas
metas y nuevos lenguajes en nuestro sistema educativo. De nada sirve tener una enciclopedia
llena de información y conocimiento si está en una lengua que no sabemos entender.
El único aspecto realmente relevante de las impresoras 3D es lo que la personas hacen
con ellas, el revuelo debería pasar de la máquina a la educación de lenguajes de representación
espacial.

La potencia revolucionaria de la impresión 3D es su capacidad para establecer puentes
entre la imaginación y el mundo real.
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5. ¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELADO Y EL DISEÑO 3D?
Tal y como introdujimos en la apartado 1, utilizando software CAD, también conocido como software de modelado 3D, podemos representar objetos en tres dimensiones. Más específicamente,
modelar es el proceso de creación de una representación matemática de superficies utilizando
geometría. El resultado generado se conoce como un modelo 3D, este se puede representar
de dos maneras: en pantalla como una imagen bidimensional a través de un proceso conocido
como 3D rendering7 o bien como objeto físico, a través de una impresora 3D o herramienta
fabricación por control numérico.
Casi todos los modelos 3D pueden ser divididos en dos categorías principales; modelos
sólidos y modelos poligonales.
- Modelos sólidos - este tipo de modelos representan objetos utilizando volumen y fórmulas
matemáticas para representar superficies. Son más realistas si los comparamos con el mundo
real pero menos intuitivos a la hora de trabajar con ellos. Los modelos sólidos se utilizan mucho en simulaciones no visuales como por ejemplo en la industria médica, también son utilizados en programas de modelado paramétrico8 avanzados como pueden ser Catia o Solidworks.
- Modelos poligonales (o de superficie) - este tipo de modelos representa únicamente la
superficie o límite de un objeto. La suma de muchos polígonos produce una representación
tridimensional de un objeto y se conoce como una malla poligonal9. Un polígono se compone
de tres elementos básicos: el punto, la línea y el plano (el polígono). Solo a partir de la unión
de tres o más puntos (también conocidos como vértices) podemos hablar de un polígono.
Dado que la apariencia de un objeto depende en gran medida del exterior del objeto, las representaciones de superficie son las más comunes y una de sus características principales es
que solamente tienen una cara, conocida como “normal”.
Trabajar con este tipo de geometría es más fácil e intuitivo además de que se renderiza a gran
velocidad. Tradicionalmente, se han utilizado principalmente en la industria de los contenidos
gráficos, ya sea para cine, imagen o videojuegos aunque hoy también se utilizan para crear
modelos para impresión 3D.

Esfera poligonal (malla) - creada en Modo 801

Esfera sólida - creada en Solidworks 2014

7 Proceso conocido en castellano como renderizado. Término usado en informática para referirse al proceso de generar imagen o
vídeo mediante el cálculo de iluminación computerizada a partir de un modelo 3D.
8 Modelado 3D basado en parámetros numéricos o fórmulas matemáticas.
9 También conocidos como un mesh, formalmente, es una estructura de información de datos para representar gráficos 3D.
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Tipos de modelado:
- Modelado poligonal - vértices dispuestos en el espacio se conectan entre sí para formar una
malla poligonal. Este tipo de modelos se forman a partir de polígonos (que siempre son planos), esto significa que para representar superficies curvas es necesario subdividir la malla con
polígonos más pequeños y en más cantidad. Muchos programas que usan este tipo de geometría también cuentan con un algoritmo de suavizado llamado Catmull-Clark.10 Este algoritmo
subdivide la malla cuatro veces con cada subida de nivel para la creación de geometría suavizada y fluida, siendo estas las mallas más versátiles y usadas dentro del modelado poligonal.

Cilindro poligonal con 8, 12, 24 y 48 subdivisones respectivamente. A mayor subdivisión, mayor fidelidad representando curvas.

- Modelado NURBS - las superficies de los modelos son representadas por vectores y curvas.
Estas curvas se conocen como splines y se controlan por medio de manejadores o puntos de
control que asignan una tensión a la curva (muy similar al dibujo vectorial en programas como
Adobe Illustrator pero en tres dimensiones). Existen varios tipos de curvas dentro de este tipo
de modelado - NURBS11, splines, y patches.

ESCULTURA DIGITAL: esta forma de abordar el modelado es más reciente y es un tipo de
modelado aplicado únicamente en el diseño de modelos orgánicos. Existen tres tipos:
- Desplazamiento - utiliza una malla poligonal corriente a la que se le asocia una imagen 2D en
blanco y negro. La imagen se aplica sobre el modelo utilizando sus valores de blanco, gris y negro para generar relieves y hundidos en la superficie de la geometría. Los valores blancos son
interpretados como relieve, el gris medio no desplaza la superficie y el negro crea hundidos.
- Volumétrico - basado en voxels12. Tiene características similares al desplazamiento pero no
deforma la topología en caso de no haber suficiente geometría, como sucede con el desplazamiento.
- Teselado dinámico - similar al volumétrico pero la superficie de la geometría se subdivide en
mayor o menor número de polígonos según sea necesario durante el proceso de modelado.
Este formato es nativo de un programa llamado Zbrush de Pixologic. Es uno de los mejores
métodos para la creación de modelos orgánicos, retratos y figuras humanas.

10 Es un algoritmo matemático para la subdivisión suavizada de mallas poligonales desarrollado por Edwin Catmull y Jim Clark en 1978.
11 Acrónimo que significa - Nonuniform Rational B-Splines.
12 Similar a un pixel pero en tres dimensiones. Es decir, un pixel cúbico.
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6. ACERCA DE 123D DESIGN

El programa que hemos seleccionado para este curso de iniciación al modelado e impresión
3D encajaría dentro de los programas de modelado con sólidos, aunque su funcionamiento lo
podríamos considerar híbrido ya que permite la selección directa y edición de vértices, aristas y
polígonos.

Esta forma híbrida de abordar el modelado juega con las virtudes de los dos sistemas:
- Trabajar con sólidos nos libera de preocuparnos por niveles de subdivisión o número de polígonos.
- Las operaciones booleanas13, que siempre son problemáticas en modelado poligonal, funcionan correctamente tanto en booleanas de unión, como de intersección y resta.
- Cuenta con cierto nivel de parametrización sin llegar a ser completamente paramétrico.
- Muchas operaciones no son destructivas permitiendo eliminar partes del modelo y recuperando el estado anterior.
- Permite abordar un modelo directamente desde sólidos o a partir de croquis 2D con los que
podemos ir definiendo cada parte del modelo con mucho más control.

Ecosistema 123D De Autodesk
Diseñado y distribuido por Autodesk, una de las empresas más potentes a nivel mundial en cuanto a software 3D, 123D Design forma parte de una familia de programas gratuitos, todos ellos
dirigidos al sector de makers, fabricación digital y DIY:

123D CATCH

- Software de escaneo en 3D a partir de fotografías normales con cualquier
cámara.
123D CIRCUITS - Diseño de circuitos integrados y placas electrónicas.
123D DESIGN
- Modelado con sólidos de nivel básico/intermedio.
123D MAKE
- Programa que convierte modelos tridimensionales en piezas listas para ser
cortadas con corte láser.
MESHMIXER
- Programa que permite fusionar y mezclar modelos tridimensionales.
- También permite el retoque de modelos orgánicos mediante el uso de pinceles de escultura.
123D Sculpt
- Aplicación solo para iPad de escultura digital con los dedos.
TINKERCAD
- Aplicación de modelado 3D básica para niños. No requiere instalación y
funcionan en cualquier navegador web, permitiendo además compartir las
creaciones con el resto de la comunidad.

13 Término que proviene de las matemáticas significando una variable que puede tomar dos valores que se excluyen mutuamente. En
3D se utiliza para referirse a una operación de suma, resta o intersección de volúmenes o sólidos.
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7. ¿POR QUÉ DEBEMOS APRENDER ESTA TECNOLOGÍA?

Todo apunta a que en los siguientes años la fabricación digital estará
cada vez más presente en los procesos de diseño, desarrollo y fabricación de productos de todo tipo. Existen predicciones desde diversas
fuentes de análisis del sector que aseguran que para el año 2020 la fabricación digital y más concretamente la impresión 3D estará presente,
tanto directa como indirectamente, en la fabricación de más del 90% de
los productos a nivel mundial. Esto quiere decir que la impresión 3D
puede ser usada en el desarrollo de productos en dos modalidades:
- Indirecta: Utilizada únicamente en el proceso de diseño y prototipado de un producto. Los
productos finales se fabrican con tecnologías tradicionales - inyección de moldes, mecanizado
etc..
- Directa: Utilizada como tecnología de fabricación final - la industria aeronáutica ya incorpora
piezas impresas en 3D en aviones y motores.

Si bien la invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV ha supuesto un enorme
cambio para la humanidad permitiendo y facilitando la transmisión de conocimiento e información, ¿qué nos deparará el futuro si toda una generación en todo el mundo aprendiera a programar y a modelar en 3D?
Fue la posibilidad de registrar y reproducir textos con precisión y facilidad lo que propició en primera instancia un crecimiento en la alfabetización. No existen estadísticas, pero
seguramente no más del 5% la población mundial en el siglo XV sabía leer y escribir, siendo la
mayoría de éstos nobles y clérigos. El proceso de alfabetización tuvo lugar de forma muy gradual
a lo largo de cinco siglos hasta llegar a nuestros tiempos donde, según la Unesco en 2014, casi
un 80% de los habitantes del planeta mayores de 15 años saben leer y escribir.

www.123Dapp.com

Hoy en día, la importancia de la lectura, la escritura y la aritmética básica son indiscutibles, forman parte del conocimiento colectivo y se instruye en todos los sistemas educativos del
planeta. Saber lo que va a pasar de aquí a solamente 10 años vista es imposible, sin embargo no
sería muy descabellado prever que lo digital, en todas sus manifestaciones, estará cada vez más
presente en nuestras vidas. Si hace tan solo 20 años alguien se hubiese atrevido a predecir que
en el 2015 quizá más de un 50% de los empleos se llevarían a cabo delante de una pantalla y un
teclado, lo más seguro es que nos habríamos reído con incredulidad.
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Algunos de los trabajos más demandados en el mercado laboral actual no existían hace
tan solo 10 años.

Entre otros factores, la computerización de muchos empleos es una amenaza real para
el modelo socioeconómico actual. Esto no es nuevo, muchas tareas humanas se han podido
informatizar de forma relativamente sencilla, principalmente aquellos trabajos que siguen procedimientos explícitos y repetitivos han sido codificados y por tanto, sustituidos por una máquina.
Es un conocido efecto de la industrialización del siglo XVIII y ahora sucede de nuevo con la
computerización del siglo XXI. Las predicciones para este fenómeno sitúan a España en un porcentaje del 55,32%14 de riesgo de pérdida de empleo en términos generales, incluso potencias
mundiales como Estados Unidos también manejan porcentajes de riesgo similares con hasta un
47% de riesgo.
Sin embargo, existen trabajos y tareas que son mucho más complejos de automatizar,
cualquier empleo en el que sea necesario aplicar creatividad, resolver problemas de lógica, juicio
o sentido común serán difícilmente sustituíbles con los algoritmos y tecnologías de programación
y computación actuales. Un sistema computerizado esta lejos aún de poder formular teorías o
hipótesis, de poder improvisar ante situaciones imprevistas o pensar por sí mismos.
¿Cómo preparar a los alumnos de hoy para trabajos de mañana si no sabemos cuáles
son? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Se trataría de dar un paso firme adelante en la
dirección a la que todo esto apunta: un cambio de paradigma en el sistema educativo.
Enseñar desde un enfoque simple de transmisión y retención de información ya no nos
sirve, este es el modelo educativo que sirvió a la primera y segunda revolución industrial. Hablar
de lo concreto cada vez tiene menos sentido, hoy es necesario hablar de lo general, del contexto.
Partamos de una idea: conocer de memoria todos los rios de España. Previo al acceso general a
internet, tenía sentido aprender y retener información de este tipo.

En el momento que podemos acceder a la información en cualquier momento y lugar,
lo importante ya no es tanto retener los datos, sino saber donde conseguirlos y cómo
utilizarlos.

Esta idea se llama memoria exenta15, cualquier dispositivo que permita el almacenaje y
acceso a información es un dispositivo de memoria exenta o mas concretamente, memoria fuera de nuestros cuerpos. Una memoria de capacidad infinita y de una fidelidad incomparable a
la que maneja nuestro cerebro ya que, por naturaleza, la memoria digital no se degrada en el
tiempo.

14 Según Bruegel.org. Un think tank especializado en estudios económicos.
15 Memoria exenta es aquella que se encuentra fuera del cuerpo humano. Cualquier soporte que sirva para guardar información fuera
del cuerpo se puede considerar una memoria exenta.
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Si aplicamos la idea al campo de la fabricación digital podemos establecer el mismo
paralelo, lo importante ya no es conocer y manejar técnicas de fabricación porque de esto se
encargan las máquinas controladas por ordenador, lo importante es conocer los lenguajes que
hay detrás para comunicarse con ellas y sacarles el máximo partido. Emplear más tiempo en las
fases de conceptualización y diseño que en la fase de fabricación, es decir, dedicarnos a lo que
las máquinas y ordenadores no pueden emular.
Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos e Inglaterra, donde los gobiernos están al corriente de los avances en materia de fabricación digital y conocen bien los efectos disruptivos14
que estos avances producirán en los modelos actuales de empleo y economía, la comunidad
de Madrid va a implementar la nueva asignatura de Tecnología, Programación y Robótica en la
educación secundaria obligatoria. El proyecto comienza como piloto en la comunidad de Madrid
y promete extenderse a otras comunidades en 2016.
Se contempla que 130.000 alumnos de primer y tercer curso de la ESO, matriculados en
800 centros públicos de la comunidad, concertados y privados comiencen a estudiar la asignatura. El objetivo es que los alumnos aprendan a manejar y crear la tecnología: desarrollar una
página web, diseñar un juego de ordenador, programar una aplicación para el móvil, modelar y
manejar la impresión 3D, además de adquirir algunos fundamentos de robótica.

Es fundamental aprender hoy los que serán los nuevos lenguajes de mañana, no habrá
revolución sin educación. Ser fluido en lenguajes digitales es sinónimo de futuro y de
empleo.

Para concluir y responder más concretamente a la pregunta inicial, aprender este tipo
de lenguajes y tecnologías es una forma de empoderamiento. Empoderarse significa ser capaces de resolver problemas locales de forma local, directamente de nuestra propia mano sin necesidad de depender de otras estructuras o intermediarios. Para toda una generación de niños
y niñas que aprendan estas materias en el colegio supone sentar las bases para una sociedad
futura con mayores libertades y capacidad de acción que la anterior.

Pasar de jugar con juguetes a jugar a hacer juguetes

Supone un cambio importante de funcionamiento pero también y más importante, significa una nueva forma de repartir las responsabilidades, los problemas y sus soluciones. Si esta
distribución cambia, es previsible que también cambie el reparto de los beneficios y la propia
forma en la que entendemos este reparto.
Por último y sin animo de generar miedos, de aquí a solo 10 años vista, sería previsible
afirmar que quien no tenga una mínima base en lenguajes digitales se enfrentará a mayores dificultades para encontrar empleo que aquellos que dominen estos lenguajes de siglo XXI.

16 Se refiere al término inglés -disruptive- que significa la reconfiguración súbita o radical de un área de negocio debido a la
implementación de nuevas tecnologías o modelos de negocio más competitivos.
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La Fábrica de Monstruos - juguetes diseñados y fabricados con impresión 3D en un taller juvenil con alumnos de 8 a 12 años.
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