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Introducción 

 

El Diseño Industrial es la disciplina enfocada en la relación entre personas y 

productos. Su objeto de estudio es mejorar la calidad de vida del ser humano, 

enfocándose en sus necesidades en particular para desarrollar productos de una 

manera funcional y estética. De esta forma Gay y Samar, se refieren a la finalidad del 

Diseño Industrial como “la producción de objetos que respondan a demandas 

(necesidades, deseos o aspiraciones) de la sociedad, teniendo en cuenta, además de 

las características exteriores, las relaciones funcionales y estructurales que hacen del 

objeto un todo coherente” (2004, p.34). Es posible decir, entonces, que el diseño 

industrial está presente en todos los ámbitos de la vida, centrándose en las personas y 

teniendo como respuesta productos y objetos. Por otro lado, Lobach (1981), sostiene 

que el diseño tiene la necesidad de adaptar el entorno a las necesidades físicas y 

psíquicas del ser humano. Para esto, es necesario definir las especificaciones del 

diseño, a partir de un proceso lógico  basado en una investigación rigurosa de las 

necesidades y demandas del mercado y del usuario; según esta información se 

especifican las características estéticas, comunicativas, operativas, funcionales, 

técnicas y productivas del producto. Como resultado el diseñador desarrolla 

propuestas diversas en base a estas especificaciones  y a partir del marco de 

posibilidades a fin de satisfacer las necesidades del usuario. Luego de esto, se 

consideran las posibles  soluciones planteadas influidas por las 

características  exigibles fijadas previamente por el usuario y el mercado, 

asimismo,  después de seleccionar la solución más viable, se crea un prototipo, que 

después de distintas pruebas, dará paso a la construcción  del  producto que sale al 

mercado. 

Se entiende que el Diseño Industrial es la disciplina encargada de mejorar la calidad 

de vida de las personas, considerando todas las variables necesarias para crear un 
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producto exitoso en el mercado. Los diseñadores deben tomar en cuenta datos del 

entorno para ofrecer al usuario respuestas a sus necesidades. 

A lo largo de la historia, a partir de la Revolución Industrial, surgieron diversos medios 

de producción. El proceso de industrialización se expandió alrededor de todo el mundo 

y se encuentra en el día a día de cada individuo. Actualmente, la adquisición de 

nuevas tecnologías se ha convertido en el objetivo principal de muchos, es por eso 

que no se ha dejado de lado la investigación en todos sus campos. 

A diferencia de los antiguos métodos de producción, surge la impresión 3D que se 

caracteriza por la personalización que le permite adquirir al usuario. Es por eso que 

esta nueva tecnología se inserta exitosamente en el ámbito de la medicina y 

odontología ya que es necesaria la creación de productos únicos para cada paciente.  

La precisión en la manufactura de prótesis y trasplantes médicos es 
imprescindible para la comunidad y para la salud, y es por eso que muchos 
analistas de la industria de la impresión 3D predicen que los usos de esta 
tecnología en la medicina van a ser los más importantes. (Vazhnov, 2014, p.66) 

Se caracteriza por la rapidez y la precisión con la que las piezas son 

obtenidas.  Council (2014) llama a este método Impresión Biológica y se refiere a las 

prótesis, reemplazo de órganos, venas artificiales y tejidos humanos.   

El siguiente Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Creación y 

Expresión, desarrollando como tema la implementación de una nueva tecnología en el 

Diseño Industrial, tomando como eje la personalización en la medicina y odontología. 

Se verá de qué manera el Diseño Industrial contribuye a la creación de un objeto 

personalizado.  Tiene como objetivo principal la creación de un producto odontológico 

para la anatomía de cada individuo por separado, realizado mediante impresión 3D. 

Para la elaboración del mismo, primero será necesario indagar la importancia de la 

personalización en un producto de diseño en el campo de la medicina, en que se 

vincula el diseño, la tecnología y la medicina con el individualismo, investigar la 
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inserción de la impresión 3D en la ciencia aplicada, la utilización de los materiales 

existentes y evaluar los productos actuales.  

El proyecto se ubica en la línea temática de nuevas tecnologías, ya que se centra en 

los cambios que origina esta reciente manera de producir dentro de una disciplina 

específica como el Diseño Industrial. Se podrán visualizar las diferencias entre la 

antigua manera de fabricación por sustracción, a la actual por adición. 

Se entiende que este trabajo podría servirle en un futuro a estudiantes de la carrera de 

Diseño Industrial que estén interesados en la inserción de esta tecnología y los 

cambios que produce actualmente en el país y en el mundo. Se podría decir que la 

impresión 3D es la tercera revolución industrial (Council, 2014), ya que, cambia el 

paradigma de fabricación en las industrias.  

A modo de dar un respaldo teórico al proyecto, se ha indagado en algunos 

antecedentes de Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, que han 

incursionado en algunos aspectos tratados en el presente PG. En el caso de Popescu, 

Objetos que curan: el diseño industrial en los tratamientos médicos, se centra en el 

Diseño Médico acercando al diseñador a la responsabilidad social que tiene de utilizar 

sus capacidades para mejorar la vida de las personas. “La investigación tiene como 

punto de partida entender cómo el diseño se inscribe dentro del mundo de la medicina, 

y cómo es utilizado para desarrollar productos de diversa complejidad, que tienen 

como fin brindar salud y mantener la vida de las personas.” (Popescu, 2012) 

Buey Fernández, en su trabajo, Diseñar para total inclusión: El gran reto moderno, 

tiene como objetivo principal el diseño social enfocándose en la relación objeto- sujeto 

no solo de una forma perceptual sino, también, funcional.  

Los objetos abren y cierran puertas, pueden potenciar o limitar la 
autosuficiencia e   independencia de las personas. En este sentido, error muy 
frecuente es no considerar que no todas las personas funcionan de la misma 
manera y pueden requerir que el entorno se acomode a sus diversas 
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peculiaridades. Una persona no es incapacitada porque no puede escuchar un 
programa de televisión, esa persona se vuelve un paria porque ese programa 
no lleva subtitulados. (Buey Fernández, 2012) 

 

La investigación realizada por Swarovski, titulada El diseño industrial en la medicina, 

se centra en el rediseño de un producto para este ámbito cumpliendo con las 

necesidades específicas que se le presentan. Se seleccionó el botiquín de 

emergencias para brindarle no solo una innovación funcional sino también estética. El 

autor destaca que “Es un ámbito donde se potencia el diseño centrado en el usuario, 

mediante un equipo interdisciplinario que define ampliamente cuáles son los 

requerimientos principales para desarrollar un producto innovador.” (Swarovski ,2008), 

Por otro lado, Di Salvo, Una nueva sonrisa: Educación especial para la salud bucal, 

plantea una solución a la situación actual en la Argentina sobre la políticas sanitarias 

destinadas a personas con discapacidad. Así crea un nuevo producto destinado a 

mantener la boca del paciente abierta para su higienización bucal integral de dichos 

pacientes. “El trabajo se enfoca especialmente a las personas que sufren de parálisis 

cerebral, ya que dentro de las discapacidades es la que mayormente exhibe 

dificultades a la hora de adquirir una adecuada prevención bucal por parte de las 

instituciones y su entorno familiar, por la complejidad que presentan para su atención.” 

(Di Salvo, 2011) 

Por su parte, Ruiz Vazquez (2012), en su PG Innovación y desarrollo de Productos 

para Discapacitados móviles en Buenos Aires plantea la problemática de Argentina 

como productor y desarrollador de estos objetos. Las diferentes demandas que posee 

cada usuario dependen de su contexto económico, social y cultural, es por eso que el 

rol del diseñador industrial es importante en el proceso de estos. Es el encargado de 

brindar innovación, funcionalidad y tomar en cuenta las problemáticas que posee cada 

paciente. No solo tiene que tomar en cuenta la variedad de usuarios que poseen estos 
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productos, sino las posibilidades productivas y tecnológicas que tiene este país que es 

distinto a otros. 

Locke Ondarza (2013) desarrolló su trabajo Ejercitación inclusiva: Rediseño de un 

dispositivo de movilidad para mejorar el bienestar de pacientes amputados, 

centrándose en las complicaciones que poseen los individuos afectado por la 

enfermedad de diabetes y las complicaciones que trae en la sociedad donde se 

encuentran. Como consecuencia de esta enfermedad, a muchos pacientes es 

necesario realizarles la amputación parcial o total del miembro inferior, dejándolo con 

movilidad reducida. Es por esto que se rediseñó un dispositivo de movilidad acuática 

para la ejercitación del paciente, tomando en cuenta la posibilidad de que cada uno lo 

adapte a su manera y según sus dificultades. 

Thomas, en su proyecto, Innovaciones tecnológicas: Diseño de autor, tecnología 3D y 

estrategias comerciales, “se  basa en la búsqueda y análisis de las nuevas 

tecnologías, que impactan en el futuro y en la actualidad, siendo la sociedad 

globalizada y el mercado actual que proporciona nuevas tecnologías, entre 

otras,  para  la fabricación de productos en tres dimensiones innovando en el proceso 

de diseño de autor de moda en la Argentina.” (Thomas, 2013). Como consecuencia de 

lo analizado crea una pequeña colección de seis abrigos fusionando el diseño de autor 

con la impresión 3D y por ende analiza las ventajas y desventajas que posee esta 

tecnología en diseño textil y el impacto en el país. 

El Proyecto de Graduación de Turcaloro, titulado Uniformes deportivos escolares: 

Aplicación de nuevos materiales para el desarrollo del deporte de los niños en edad 

escolar, investiga la problemática que poseen los uniformes escolares a la hora de 

realizar actividad física. Es por eso que se centra en crear una nueva colección de 

indumentaria estudiantil, innovando en materiales y utilizando otras tecnologías textiles 

recientemente descubiertas.  
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Al observar que el cuerpo en movimiento genera diversos tipos de 
impurezas    presentadas de distintas maneras y que las mismas no pueden 
ser absorbidas de forma correcta, se decidió implementar textiles 
antimicrobianos, siendo el material más apropiado para esta ocasión porque 
logra eliminar las bacterias que se generan a causa de la humedad producida 
por la sudoración y evita que las mismas se transfieran a la piel o se proliferen 
en la ropa. (Turcaloro, 2014), 

 

Fustagno Niederberger (2008) en su proyecto Otra perspectiva del tejido ñanduti: 

Cómo generar la misma forma con otros materiales, indaga el origen y el desarrollo de 

este tejido y su posible desaparición. Ante esta problemática propone la generación de 

este encaje tradicional de Paraguay, a través de la utilización de otros materiales 

conservando las características generales.  

El presente Proyecto de Graduación se desarrolla a través de cinco grandes temas. 

Por empezar, el capítulo número uno se centra en la relación entre personalización y 

diseño. Se verá lo importante que es ésta en determinados campos del diseño y cómo 

muchas veces es necesario priorizar la individualidad para mejorar la calidad de vida 

del ser humano, enfocándose en las necesidades de individuos en particular para 

poder desarrollar productos funcionales y estéticos.  

El capítulo número dos, vincula la personalización con la tecnología. Intenta descubrir 

cómo a través de la impresión 3D se deja de  lado la producción en masa para la 

obtención de piezas únicas y creadas a medida.  

El siguiente capítulo reúne distintos casos de implementación de esta nueva 

tecnología. Describe cómo se desarrolla en diferentes campos, tales como en la 

alimentación, la arquitectura, la impresión de órganos vitales y prótesis que se adaptan 

perfectamente al usuario.  

En el cuarto capítulo se expone el vínculo que existe entre la personalización y la 

odontología como ciencia médica, priorizando la importancia de tomar a cada persona 

individualmente dejando de lado los productos estándares.  
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Por último, se lleva a cabo el proceso de diseño para la creación de un producto 

personalizado para la anatomía de cada individuo en particular. Será producido 

mediante impresión 3D y se verá por qué es conveniente utilizar esta tecnología y los 

pasos a seguir desde el modelo real a la pieza terminada. 
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Capítulo 1- Personalización y diseño 

 

“El Diseño Industrial es la disciplina que se ocupa de proyectar los objetos utilitarios 

que son producidos industrialmente” (Blanco, 2011, p.7). Surgió a partir de la primera 

revolución industrial, alrededor del año 1760, cuando los métodos de producción 

cambiaron para siempre. Los antiguos métodos de producción manual y artesanal 

fueron reemplazados por máquinas que se centrarían en grandes fábricas alejadas de 

la ciudad.  Los nuevos procesos para trabajar con hierro y los diferentes tratamientos 

superficiales fueron las causas más significativas de este gran cambio.  

A partir de esta revolución no solo a nivel industrial, sino también social fueron 

surgiendo nuevas maneras de producción y manufacturas. Como consecuencia de 

esto, hubo grandes modificaciones a la hora de producir, acompañadas de nuevos 

descubrimientos e inventos.  

Actualmente, la sociedad demanda productos que se adapten a sus necesidades, con 

un costo más barato y disponible en un corto tiempo. Por otro lado, los fabricantes, 

desean tener mayor control sobre el ciclo de vida del producto y el aprovechamiento 

del material. En el ámbito de la medicina, estos aspectos se vuelven más importantes, 

ya que, la personalización es un factor muy valorado por los pacientes.  

1.1 Diseño Industrial 

Como se menciono anteriormente, el Diseño Industrial es la disciplina enfocada en la 

relación entre personas y productos, su objeto de estudio es mejorar la calidad de vida 

del ser humano, enfocándose en las necesidades de individuos en particular, para 

desarrollar productos de una manera y funcional y estética.  

Si se analiza desde una perspectiva epistemológica, el diseño industrial tiene ejes 

conceptuales importantes que se interceptan para llegar a un propósito final: la 

satisfacción de necesidades de las personas. Estas necesidades pueden ser, 
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funcionales, estéticas, comunicativas, emocionales e incluso cognitivas; no obstante, 

no se puede llegar a tal propósito, sin tener en cuenta dichos ejes, los cuales se 

caracterizan como: el mejoramiento de la calidad de vida, la relación entre las 

personas, los objetos y su contexto y las demandas y/o aspiraciones tanto del 

diseñador como la persona usuaria. Bien explicaba, Brizuela García (2011), que el 

objeto de estudio de todas las disciplinas del diseño es la interacción; es entonces, en 

donde los ámbitos de estas interacciones especifican el producto final, y los factores 

que interactúan no son más que los ejes en el que esta cimentado el proceso del 

diseño. 

Según Lobach, el diseño industrial: “es adaptar el entorno objetual a las necesidades 

físicas y psíquicas del hombre, algunas veces determinadas por el mercado”. (2002, 

p.9). Esta premisa de Lobach permite concluir, que el Diseño Industrial no está lejos 

de las ciencias sociales, aun cuando su campo de estudio no muestre una relación 

clara, sin embargo, el Diseño Industrial sobreviene, llega y confluye en la sociedad, en 

las personas, en sus deseos, necesidades y sobretodo en su calidad de vida.  

En un sentido más pragmático el proceso de diseño, es donde se plantea todo y se 

comienza a definir las especificaciones del diseño, a partir de un procedimiento lógico 

basado en una investigación rigurosa de las necesidades y demandas del mercado y 

del usuario; según esta información se especifican las características estéticas, 

comunicativas, operativas, funcionales y técnicas del producto. Como resultado el 

diseñador desarrolla diversas propuestas en base a estas especificaciones y a partir 

del marco de posibilidades a fin de satisfacer las necesidades del usuario. Luego de 

esto, se consideran las posibles soluciones planteadas influidas por las características 

exigibles fijadas previamente por el usuario y el mercado, asimismo, después de 

seleccionar la solución más viable, se crea un prototipo, que después de distintas 

pruebas, dará paso a la construcción del producto que sale al mercado. Se puede 
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analizar, que lo que aparenta ser un proceso mecánico de producción industrial, 

fríamente calculado, lleva consigo un gran bagaje ético y de compromiso social, que 

atañe no solo a ámbitos comerciales enfocados a una producción en cadena y un 

consumo de masas, que algunas veces, de forma mezquina, está dirigido a “la 

mayoría de la población”, evidenciado en sus famosos estándares, que sutilmente 

puede dejar de lado a usuarios que no se benefician de tales productos, los cuales por 

medidas estadísticas- ergonómicas (percentiles, medias, desviación estándar), pueden 

llegar a ser limitantes y formar parte de entornos poco accesibles y excluyentes. 

Según Muñoz: “el diseñador industrial tiene una gran responsabilidad, puesto que, su 

producción es una intervención en la vida de otros, porque los objetos que propone 

pasan a formar parte de la parafernalia de objetos que nos rodean”. (2010). Aquí  es 

donde la discusión sobre el objeto de estudio del Diseño Industrial, tiene lugar, dentro 

del contexto actual de su desarrollo, ya que, se podría pensar que se está dejando de 

lado uno de sus ejes principales: el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, 

o podría ser la satisfacción de necesidades, pues en algunos casos, los productos que 

se diseñan no contribuyen a cumplir con las necesidades de la mayor cantidad de 

usuarios posibles e incluso contribuyen a un exclusión sobre las características de uso 

del mismo producto. A esta discusión es conveniente tener en cuenta, la ya famosa 

expresión que el emblemático Diseñador Alemán, Dieter Rams acuño sobre el trabajo 

del diseñador industrial: “considero una de las tareas más importantes y responsables 

del diseñador actual la de contribuir a esclarecer el caos en que vivimos”. Ese caos 

que se ha convertido el uso de productos tan simples como una cuchara o un cepillo 

de dientes, los cuales, al ser analizados por cualquier diseñador podrían resultar miles 

de modificaciones con el propósito de hacerlo más accesibles para la mayoría de los 

usuarios. El diseñador actual tiene como responsabilidad pensar en todos los 

usuarios, por más utópico que suene, y ligado más a lo que se conoce como el Buen 

diseño, el diseño de un producto debe contribuir al aporte responsable para la 
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sociedad actual, dando menor importancia a la comercialización masiva poco reflexiva 

de productos de moda. Gugelot, reflexionaba sobre la creación de productos y expreso 

que: “El objetivo del diseñador debe ser crear buenos bienes de consumo que puedan 

ser producidos y no buenos bienes de producción que deban ser consumidos” (1960). 

El Diseño Industrial debe evolucionar con la sociedad, debe estar impregnado del 

momento cultural, de los deseos y necesidades que los usuarios expresan en los 

diferentes momentos históricos en los que se desarrolla, puesto que, el diseño 

participa en la creación de los objetos cotidianos que, además de funcionar, son 

espejos que dan cuenta de los deseos, sueños y valores que nuestra cultura 

promueve, (Muñoz, 2010).  

Para entender la definición de diseño industrial, primero es necesario expresar la 

diferencia entre producto y objeto. Existen dos clases de productos, los tangibles y los 

intangibles. Los tangibles son los que podemos tocar, como por ejemplo una muleta, 

una silla, un juguete, etc. Los productos intangibles serían todos aquellos que no 

podemos palpar como una idea, un pensamiento o el mantenimiento de una sala de 

juegos, o de una máquina.  

Entonces un objeto es aquella cosa que es materializada y fabricada por el hombre de 

manera estandarizada generando un elemento de consumo y de uso que tendrá un 

comportamiento habitual en el ámbito social. Los objetos responden a necesidades 

funcionales con un propósito o una intención estética formal, pero en muchos casos 

además, comunican información la cual va mas allá del objeto y del diseñador 

transformándose en un producto el cual se convertirá en integrante de un sistema más 

allá del simple termino objeto y pasa a tener además un grado de simbología. (Vilchis, 

2002).  
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El Diseñador Industrial en el desarrollo comunicacional de un producto tiene en cuenta 

el proceso de fijación de las funciones estéticas y simbólicas de los productos, 

mientras descubre las necesidades psíquicas del usuario por lo cual la estética del 

diseñador adquiere una especial importancia. Por lo tanto la relación del diseñador y 

del usuario constituye un proceso dinámico, en el cual ellos son partícipes de la 

comunicación que un producto remite y cómo se ve percibido. (Pacheco Monroy, 

2014). 

Muchas son las definiciones acerca del diseño, propuestas por profesionales del oficio 

y por profesionales externos que ven desde otra óptica y por ende otra perspectiva. 

Las más correctas suelen ser aquellas desarrolladas por aquellos que conviven con 

esa profesión. La definición de Tomás Maldonado acerca de Diseño Industrial es la 

más aceptada dentro de este campo y por los profesionales que llevan a cabo esta 

disciplina.  

El Diseño Industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por 
propiedades formales no hay que entender tan solo las características 
exteriores, sino, sobre todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen 
que un objeto tenga una unidad coherente desde el punto de vista tanto de los 
productos como del usuario. Puesto que mientras que la preocupación exclusiva 
por los rasgos exteriores de un objeto determinado conllevan el deseo de 
hacerlo aparecer más atractivo o también disimular las debilidades constitutivas, 
las propiedades formales de un objeto (...) son siempre el resultado de la 
integración de factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, 
tecnológico o como de tipo económico. (Rodríguez, 1983, p.9) 

Esta definición muestra cómo el diseño industrial abarca todos los aspectos de una 

sociedad y los vuelca en productos. Esto influye de manera inevitable a la vida de las 

personas y de manera recíproca, las respuestas de estas personas influyen en el 

diseño de los productos. Por tales motivos, el diseñador industrial debe tener 

conocimientos amplios que incluyen materiales y procesos de fabricación, 

metodologías de diseño para el desarrollo proyectual, teorías e historia del diseño, 

todas cuestiones que se ven reflejadas a la hora de diseñar un producto. Pero no 
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alcanza sólo con conocer al producto, también es necesario conocer al usuario, por lo 

que necesita tener noción de la mercadotecnia, de la psicología, de la sociología, 

datos que lo acercan a aquel que va a hacer uso del producto. También la ergonomía 

es fundamental para llevar a cabo un proyecto. Además es necesario conocer la 

economía y la política del momento y por supuesto tener en cuenta el cuidado del 

medio ambiente y la ecología. (Álvarez, 2013) 

Como toda disciplina, tiene puntos de convergencia con otras ramas del diseño como 

lo es el diseño gráfico, la arquitectura, el diseño de indumentaria, etc. Una buena 

conjunción de estas disciplinas puede lograr grandes resultados ya que el producto es 

creado desde varios ángulos y se logra un resultado más integral.  

Cada momento de la vida, en cada situación, en cada lugar, el ser humano se topa o 

utiliza algún objeto material. Es por eso que la importancia y la responsabilidad del 

diseñador son muy altas. El diseño debe ser racional, debe estar atado a la lógica, de 

otra manera lo que se estaría desarrollando sería arte. Porque lo que diferencia al 

diseñador industrial de un artista es el uso racional de los recursos, la lógica aplicada 

a los objetos y la funcionalidad como resultado.  

El cerebro humano está exquisitamente adaptado para interpretar el mundo. 
Basta con que recibe la mínima pista y se lanza, aportando explicaciones, 
racionalizaciones y entendimiento. Veamos los objetos, libros, radios, 
electrodomésticos, máquinas de oficina e interruptores-que forman parte de 
nuestras vidas cotidianas. Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar y 
comprender. Contienen pistas visibles acerca de su funcionamiento. Los objetos 
mal diseñados pueden resultar difíciles de utilizar y frustrantes. No aportan 
pistas, o a veces aportan falsas pistas. Atrapan al usuario y dificultan el proceso 
normal de interpretación y comprensión. Por desgracia, lo que predomina es el 
mal diseño. El resultado es un mundo lleno de frustraciones, de objetos que no 
se pueden comprender, con mecanismos que inducen al error. (Norman, 1988, 
p. 16). 

Cuando Donald Norman se refiere al mal diseño está hablando de aquellos productos 

que muchas veces priorizan la estética o el concepto, por sobre a la función.  
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Una de las premisas más importantes que sustentan al diseño industrial como 

disciplina, es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Para lograr este 

propósito los diseñadores industriales deben considerar gran cantidad de variables al 

momento de crear un objeto, tomando como única cada necesidad. Es por eso que es 

importante, en algunos ámbitos del diseño, la creación de productos personalizados 

para cada individuo. El diseñador es el encargado de poder ver la necesidad para 

poder resolverla de una manera exitosa. Cada ser humano posee una anatomía 

distinta y es importante tomarla en cuenta de una manera individual para así crear un 

objeto único que se adapte perfectamente al usuario.  

La impresión 3D adquiere importancia en este área, a partir de la necesidad de crear 

productos personalizados para cada individuo. Se caracteriza por la rapidez y la 

precisión con la que las piezas son obtenidas.  

La disciplina del diseñador industrial ha perdido de a poco ese enfoque mas técnico y 

tradicional, y por llamarlo de alguna forma, mas frío que siempre ha tenido, y se ha 

convertido gradualmente en una profesión con elevados niveles de intelectualidad, 

pudiendo encargarse de buscar, por medio del diseño de sistemas compuestos por 

productos y servicios, el aporte de un grado de beneficio y calidad a la vida humana, 

teniendo principalmente en cuenta el impacto que sus acciones tendrán para el resto 

de la sociedad y el ambiente.  

Ésta visión más global del diseño hace que la disciplina presente complejidades cada 

vez mayores a lo largo de su desarrollo, y es por esto que se requiere diseñadores 

mas hábiles, capaces de abordar temáticas y problemas que no se limiten 

simplemente a la concepción de un producto tangible y agradable al publico, sino que 

está en ellos demostrar que es posible integrar todos los aspectos estéticos, formales, 

sociales y ambientales en la creación de nuevos sistemas y productos que beneficien 

a todo el manto social dispuesto a participar con su ayuda (Varela Sojo, 2012).  
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El Diseñador Industrial, al igual que un ingeniero, los arquitectos, licenciados en 

publicidad, diseñadores gráficos y todas aquellas profesiones que desempeñan tareas 

relacionadas a la comunicación con la sociedad, adquieren una fuerte responsabilidad 

a la hora de llevar a cabo sus obras. Debe trabajar con mucho respeto e inteligencia 

porque un error podría costar la vida de un ser humano. Un simple error puede causar 

la muerte de muchos usuarios, por ende la tolerancia a éste debe ser muy baja o nula, 

ya que, se pone en riesgo la vida de muchos individuos.  

Según Barrera (2004) el diseño social, entre otras cosas, debe promover proyectos, 

programas y planes que establezcan una convivencia justa en la sociedad. Esto es 

algo que une a las diferentes culturas y creencias, aquí ́no hay diferencias. El diseño 

como herramienta para el bien social funciona de una manera muy eficiente, sólo se 

debe planificar correctamente. Además propone impulsar acciones que tengan como 

objetivo la reducción de violencia y el respeto a la vida. Es algo fundamental si se 

quiere lograr el bienestar, una de las formas de lograrlo sería propender por la 

construcción de una sociedad inclusiva desde las perspectivas de clase, etnia y 

género. Contribuir con una justicia social basada en el reconocimiento y la correcta 

distribución de bienes es muy importante a la hora de igualar a las personas, y el 

diseño en cualquiera de sus ramas, permite llevar adelante estos conceptos sin 

problemas. Barrera también considera que desde el diseño se puede aportar con 

iniciativas en la búsqueda de formación de ciudadanos cívicos y crear espacios para la 

participación o el disenso ante las decisiones que afecten a las comunidades. Inclusive 

hasta inculcar el respeto por lo público frente a lo privado. Esto último ayuda a formar 

una sociedad responsable y comprometida. Y si se habla de sociedad y compromiso 

no se puede dejar lado la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de las 

acciones emprendidas. Emprender acciones que generen autonomía de las personas 

y de las diferentes comunidades en las que el diseño realice aportes. Todos estos 

puntos que la autora menciona deben tomarse en cuenta para un buen diseño social, 



	 20 

un diseño en el que realmente se mire a la población como una sola y se le brinde 

soluciones reales y no como muchas veces sucede que el diseño termina siendo 

respuesta a deseos consumistas de grandes masas. 

El Diseño Industrial está regido por tres pilares principales, la funcionalidad del 

producto, la tecnología y la morfología. Estas tres funcionan siempre juntas y pueden 

variar de mayor o menor medida a lo que quiera expresar el diseñador con su 

producto. Un producto debe ser funcional, ya que de otra manera no seria un producto 

sino una obra de arte. Un producto debe ser funcional siempre. Con respecto a la 

tecnología, un diseñador debe tener en cuenta los procesos de fabricación y los 

materiales que va a utilizar para dicho producto. Por ultimo, la morfología de un 

producto es muy importante, ya que denota por su forma. Está vinculada con el  

aspecto comunicacional y semántico ya que la connotación de un producto se la da su 

morfología. También la forma está vinculada con la ergonomía, ya que debe tenerse 

en cuenta la anatomía del cuerpo para el diseño de cualquier producto. Cada 

diseñador es libre de poder elegir qué aspecto resaltar en su producto, pero todos 

deben estar presentes.  

1.2 Producción a demanda 

La tecnología es, por definición, un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento del conocimiento científico. Hoy en día, la tecnología no es 

simplemente los elementos electrónicos que conocemos, sino las herramientas que el 

ser humano ha desarrollado para cubrir diferentes necesidades físicas y alcanzar 

distintos objetivos. Muchos son los elementos que han sido descubiertos hace años y 

que hoy en día parecen ser solo un hecho simple y sin complejidades pero que hacen 

la vida más sencilla.  
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En el siglo XVIII en Gran Bretaña, comienza una revolución que da lugar a la 

aceleración de desarrollos tecnológicos, cambios socioeconómicos y culturales, que 

vemos directamente reflejados en la sociedad actual.  

Antiguamente, en la edad de piedra la producción de los objetos era manual y 

artesanal, lo que hacía a cada producto único. Con la revolución industrial y la 

apertura de nuevas fábricas surgió la producción en serie y mecanizada.  La economía 

deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. Las 

artesanías eran pensadas principalmente en la forma y luego en la función. Con la 

aparición de la máquina en los productos predomina la función por sobre la forma.  

Las consecuencias que trajo esta revolución no solo fueron en los métodos de 

producción, sino se produjo un cambio elemental en todos los ámbitos de la sociedad 

inglesa y, más tarde, del resto de las sociedades europeas, creando un nuevo modelo 

de vida. El desarrollo industrial y minero, el aumento de la productividad, el 

crecimiento de las ciudades y la mejora del comercio nacional e internacional 

contribuirán a un gran crecimiento demográfico debido al aumento de la natalidad y de 

la esperanza de vida. Así es como inicialmente aumenta la población y se crean 

grandes ciudades, un aglutinamiento de personas que se da por primera vez en la 

historia y que determinó la distribución geográfica del mundo hasta hoy en día. La 

expectativa de vida también aumenta dados los avances extraordinarios de parte de la 

medicina y las mejoras sanitarias públicas, evitando diferentes enfermedades o 

factores dañinos que solían ser mortales (Barbero, 1987). 

La industrialización trajo máquinas y procesos que ofrecían una eficacia nunca antes 

vista. Estos avances continuaron, el progreso y evolución del hombre se centró en 

obtener mejoras alrededor de este aspecto con el fin de mejorar su producción y su 

bienestar.  
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Llegar a ser tan regular como un reloj era el ideal burgués. La popularización del 

hecho de tener presente la hora era esencial para un sistema bien articulado de 

transporte y producción.  

Los dueños de las fábricas buscaban la manera de bajar sus costos y aumentar las 

ganancias, y encontraron en las ideas del ingeniero estadounidense Frederick Taylor 

una ayuda invalorable.  Algunos llamaron a este método organización científica del 

trabajo y otros, simplemente Taylorismo. El método de Taylor consistía en calcular el 

tiempo promedio para producir un determinado producto o una parte de él y obligar al 

obrero a acelerar el ritmo de trabajo asimilándolo a una máquina. Se centró en la 

organización interna de la fábrica, basado en un estudio minucioso de todos los 

aspectos del proceso productivo, para minimizar el desperdicio de tiempo y esfuerzo y 

obtener la mayor producción posible durante la jornada de trabajo. Para ello, Taylor, 

proponía una serie de pasos a seguir en la producción para lograr el objetivo. Sostenía 

que había que analizar los tiempos y los movimientos que uno realiza al trabajar y 

dejar de lado los actos inútiles dejando sólo los productivos. Éste le asignaba una 

tarea específica a cada operario para que se formara en esa disciplina y que siempre 

la realizara de la misma manera para una mejor producción. Frederick Taylor formaba 

previamente a cada trabajador en su área y los reenumeraba según su rendimiento así 

se verían entusiasmados a trabajar de una manera más rápida y efectiva. Más allá de 

esto, le interesaba que cada uno de los empleados de la fábrica tuviera el descanso 

correspondiente para evitar la fatiga excesiva, reduciendo las jornadas laborales. Esto 

provocó un aumento del trabajo obrero, lo cual fue muy positivo para esa época 

(Coriat, 1993).   

Con el Fordismo, se tomó parte de lo anterior y se sumó la especialización, la 

transformación del esquema industrial y la reducción de costos. Así surge la clase 

media y un obrero especializado en su trabajo. Ford crea un método masivo de 
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producción en cadena donde cada obrero era el encargado de realizar una parte 

específica del producto, para lograr un todo (Rivera, 1999).  

La producción en masa trajo muchos beneficios pero dejó de lado otros aspectos 

importantes. La estandarización de los productos unificó al ser humano como una 

especie sin individualidad ni diferencias. Toma a cada uno dentro de un rango general 

y adapta los productos a esas medidas. Es así como, muchas veces, la persona se 

termina acomodando a éste cuando tendría que ser al revés. Allí es donde aparece la 

producción a demanda, un método donde el usuario es un ser único tomando en 

cuenta su anatomía y necesidad.  

1.3 Diseño sustentable 

El medio ambiente es un lugar muy importante para el ser humano, ya que éste realiza 

todas sus actividades dentro de ese ecosistema que engloba tanto elementos físicos, 

culturales, sociales, biológicos y económicos. Toda actividad humana que se lleva a 

cabo dentro del planeta Tierra, genera cambios en el ambiente, de diferente magnitud 

e intensidad. El impacto que generan estas transformaciones puede ser de forma 

directa o indirecta, ya que se basa en el consumo de recursos naturales, de manera tal 

de satisfacer diferentes necesidades. Dentro de este espacio conviven seres vivos que 

necesitan de recursos naturales para poder desarrollarse a lo largo de toda su vida. La 

sustentabilidad surge a partir de esta noción de cuidar el medio ambiente para que las 

generaciones futuras puedan disponer de recursos naturales para su existencia. “La 

propuesta de la sustentabilidad es considerar todos los sistemas productivos dentro de 

un ciclo, es decir, desde la obtención de recursos de materias primas, la gestión de 

cada uno de los procesos que intervienen y así ́  también la administración de lo que en 

cada uno de estos procesos se produce; se considera producción de alimentos, 

objetos, etc., así ́  como también residuos, vertidos y desechos en general”. (Velasquez, 

2014, p.44).  
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Por lo tanto, la función principal de la sustentabilidad es concientizar al ser humano a 

la hora de generar impacto sobre el medio ambiente, seleccionando de manera 

razonable los recursos que utilizará y de qué forma lo hará. 

Debido a la crisis ambiental que posee el planeta hoy en día, principalmente por el 

crecimiento de la población aceleradamente, la deforestación y agotamiento de los 

recursos naturales, la gravedad del daño que se le ha hecho a diversos ecosistemas 

en este proceso de crecimiento y producción descontrolada tiene consecuencias que 

afectan a la humanidad y a diferentes especies día a día.  

Para el ecodiseño, la definición de ciclo de vida del producto es la siguiente: “Etapas 

consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto desde la adquisición de 

materias primas o generación de recursos naturales hasta su eliminación final”. 

(Capuz Rizo, 2002, p.114).  

El ecodiseño surge cómo respuesta dadas las circunstancias de las problemáticas 

ecológicas a las que nos enfrentamos en la actualidad; como principal objetivo tiene el 

reducir el impacto que se generan durante el desarrollo y producción de los diversos 

objetos.  

Algunas de las consideraciones que deberán tener los productos que se consideren 

ecodiseños serán; hacer una selección de la materia prima cuyas propiedades sean 

de fácil degradación y o administración para el final de vida del producto; utilizar la 

menor cantidad de material posible, es decir, aprovechar de la mejor manera los 

recursos empleados; la optimización de las tecnologías empleadas; la optimización de 

los sistemas de distribución del producto; mejorar sus propiedades de dureza; 

optimizar sus funciones de reutilización, reuso o reciclaje.  

Barbero afirma que: “la reutilización del objeto es la forma de volver a emplear el 

mismo objeto, aportando modificaciones formales y estructurales, pero sin 
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trasformaciones físicas o químicas”, ya que esto requeriría de inversión energética 

para la transformación. En esta propuesta se propone ahorrar recursos energéticos, ya 

que modificando la estructura se puede transformar a los objetos y de esta manera 

resemantizar o resinificarlos para alargar su ciclo de vida (2009).  

Una de las herramientas con mayor popularidad para la evaluación del ecodiseño en 

la producción de objetos es la Rueda Lids presentada por Brezel y Van Hamel quienes 

generaron este modelo conceptual con la finalidad de facilitar un mapa que permitiera 

evaluar o medir los impactos que el producto genera desde la idea, de esta manera 

sería mucho más reconocible la agudeza del impacto de una manera gráfica y tomar 

decisiones al respecto en toda la planeación del producto. Los principales elementos 

que toma en cuenta para dicha evaluación son: el nivel de componentes del producto, 

reducción del uso de materiales, técnicas de optimización de la producción, 

optimización de la producción, reducción del impacto durante el uso, optimización de 

la vida útil, optimización del sistema del fin de vida (Van Hemel, 1995).  

El considerar el ecodiseño durante el ciclo de vida del producto también se convierte 

en una estrategia para generar un aumento del valor del mismo, ya que el dedicarle el 

tiempo necesario a la planeación más eficiente en cada uno de los pasos se verá 

reflejado en el producto final y una vez producidos serán cualidades para el 

consumidor final. En cada una de las etapas del desarrollo del producto se pueden 

acotar y delimitar los objetivos, en un ejercicio de prototipaje, prueba y error de este 

mismo se pueden llegar a detectar con mayor facilidad las oportunidades que se 

tienen en los distintos ámbitos del empaque y cómo así ́  se puede proponer un cambio 

a los paradigmas de uso con los que percibimos hoy en día en esta industria.  

En la actualidad se puede considerar que dentro de un proceso de diseño el 

profesional debe verse obligado a resolver los productos de la manera más efectiva en 
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todos los ámbitos en los que éste va a interactuar, por lo que los principios del 

ecodiseño deberán ser implementadas como requisito formal del proceso de diseño.  

El diseñador tiene las facultades de brindar atributos a los productos y con esto 

generar cambios en los hábitos de consumo (al momento que se elije un producto que 

se oferta en el mercado), así ́  también en los hábitos domésticos (las dinámicas 

familiares que se realizan en la los diversos espacios creados en un hogar para la 

convivencia), en los hábitos de interacción de comunidades (por medio de la 

señalética, mobiliario urbano, etc.). Es por eso que de esa misma forma una vez 

planteada la finalidad del proyecto se deberán reunir los elementos que 

posteriormente serán atributos para incentivar ciertas conductas del consumidor. 

(Velasquez, 2014)  

Los procesos de transformación hacia las gestiones medioambientales dentro de las 

industrias o empresas constan de las siguientes etapas con el fin de conocer el valor 

de cada una de las variables que intervendrán. En primer lugar se debe hacer una 

identificación de los actores participantes en el desarrollo y aprovechamiento de los 

recursos naturales y el medio ambiente, o cuyas actividades afectan al medio. 

Posteriormente constatar la adopción de medidas destinadas a que los intereses de 

los individuos o grupos que tienen una relación de interdependencia, estén 

debidamente representados. Después es importante realizar una confrontación de las 

discrepancias y concordancias entre los actores con el fin de identificar posibles 

acuerdos (actividad interdisciplinar). En el siguiente paso se har á́  una delimitación del 

área de la adopción de las alternativas propuestas para determinar el grado de 

compromiso de los actores; también es importante realizar una identificación de 

posibles medidas compensatorias del Estado o de organismos colectivos, a fin de 

superar las posibles discrepancias en la asignación de costos a los actores cuando los 

acuerdos considerados beneficien a toda la sociedad; realizar las transacciones con 
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un claro conocimiento de los signatarios del acuerdo de los compromisos que asumen 

y de los posibles compromisos compensatorios; adoptar de medidas jurídicas, 

supervisión y prestación de asistencia técnica, de ser necesario para velar por el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los actores. La 

implementación de un sistema de vigilancia est ará́  encargado de auditar regularmente 

para implementar mejoras. Este sistema se apega a la norma ISO 14001 cuya 

finalidad es la correcta gestión del medioambiente y mejora continua.  

El diseño debe estar en constante coordinación con todos los instrumentos y actores 

ya es eso condicionará las implementaciones de la concreción del diseño antes de que 

se defina la línea productiva, ya que de esta manera resulta mucho más efectiva la 

inversión de los esfuerzos. El apego a este sistema de gestión, la plena administración 

y control de los procesos asegurarán tomar medidas de productividad, así ́  como 

también de los elementos que se consumen y se desechan, de esta manera los 

elementos que se consumen se pueden hacer mucho más eficientes y los que se 

desechan se pueden canalizar a otras instancias productivas de las cuales se puedan 

obtener mayores rendimientos, esta ventaja es conveniente para cualquier productor y 

la decisión de hacerlo se toma en la etapa del diseño.  

Dieter Rams expone que para la configuración del un producto es necesario tomar en 

cuenta diez ejes del buen diseño. El primer eje dice que el buen diseño debe ser 

innovador, es decir establece que es improbable agotar las posibilidades de 

innovación en el diseño debido a que existen desarrollos tecnológicos constantemente 

y esto ofrece oportunidades de innovación a lo largo del tiempo, asimismo es una de 

las herramientas que se deben de tomar en cuenta para cambiar paradigmas y 

encontrar nuevas demandas del mercado. El segundo expone que el buen diseño 

debe hacer a un producto útil, el objetivo primordial del producto es que su diseño 

primordialmente sea practico y de manera secundaria debe satisfacer ciertos criterios 
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de carácter psicológico y estético. El siguiente dice que el buen diseño es estético, el 

diseño que se encuentra bien ejecutado no carece de belleza, tiene armonía en su 

composición entre los elementos que forman parte del todo en conjunto. El buen 

diseño hace un producto comprensible, esto significa que su diseño simplifica la 

estructura del producto y lo predispone a expresar claramente su función mediante la 

intuición del usuario. El quinto enuncia que el buen diseño es honesto, un diseño 

honesto nunca intenta falsificar el auténtico valor e innovación del producto dado, 

asimismo, un diseño verdaderamente honesto nunca trata de manipular al consumidor 

mediante promesas de una utilidad apócrifa, inexistente o más allá de la realidad física 

del producto. El sexto que el buen diseño es discreto, ya que todo producto y su 

diseño debe de ser simultáneamente neutro y sobrio. El buen diseño tiene una larga 

vida, la correcta ejecución del buen diseño da como resultado productos útiles y 

atemporales. El octavo dice que el buen diseño es consecuente en todos sus detalles, 

un buen diseño nunca deja nada al azar dado que el cuidado y la exhaustiva precisión 

de cada detalle expresa el respeto de los diseñadores para con sus consumidores. 

Cada error es una falta de respeto. El noveno que el buen diseño respeta el medio 

ambiente. Un buen diseño debe de contribuir significativamente a la preservación del 

medio ambiente mediante la conservación de los recursos y la minimización de la 

contaminación física y visual durante el ciclo de vida del producto. Por ultimo el buen 

diseño es diseño en su mínima expresión, cada detalle está pensado individual e 

integralmente. Dieter Rams subraya la distinción entre el habitual paradigma en 

diseño: Menos es más y en su lugar recomienda su propio modelo: Menos, pero con 

mejor ejecución, destacando el hecho de que este enfoque fomenta los aspectos 

fundamentales de cada producto y por lo tanto evita que no se confunda con todo 

aquello que no es esencial. El resultado ideal es un producto de mayor pureza y 

simplicidad. (Objectified, 2009)  
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A la hora de hablar de producción a demanda se puede establecer una relación con el 

diseño sustentable, ya que una de las bases de éste es la reducción de los impactos 

sobre el medio ambiente, haciendo un uso responsable de los recursos naturales. 

Cuando un diseño es realizado de manera personalizada, el material empleado es 

menor y no posee desperdicio, como en el caso de una producción en masa donde se 

realizan de a miles de piezas y no todas son comercializadas ni utilizadas.  

Al ser una tecnología aditiva permite que el material utilizado en la creación del 

producto, sea el suficiente y necesario sin ningún desperdicio. Se utilizará solo la 

cantidad necesaria a diferencia de los métodos de producción por sustracción que se 

da a partir del desgaste de la superficie. Además esta tecnología permite crear una 

malla interna que funciona de soporte para utilizar menos material que si fuera 

totalmente macizo. Esto hace que el objeto sea más liviano e igual de resistente.  

En la revolución industrial las fábricas se situaron de manera independiente a los 

hogares, es por eso que hoy en día el costo mas alto de un producto muchas veces es 

el transporte y la logística. La impresión 3D permite la creación de un nuevo método 

de transporte, el digital, que se da partir del intercambio de archivos y la realización del 

producto en donde el usuario lo desee.  

Otro beneficio que trae esta nueva tecnología, es la posibilidad de reemplazar las 

piezas del producto que posean algún tipo de problema, a lo largo de su uso, de una 

manera rápida y sencilla. El usuario solo tendrá que descargar el archivo e imprimirlo 

nuevamente (Barnatt, 2013). 

El reciclaje de la materia prima y de otros materiales también es posible gracias a la 

impresión 3D. Modelos fallados y otros termoplásticos pueden ser vueltos a utilizar en 

la producción gracias a otra innovación tecnológica.  Tal es el caso de, Filabot, una 

máquina extrusora de plástico que, a través de presión y calor, permite realizar 
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filamento estándar de 3 o 1,75 mm. Utiliza materiales plásticos desechables, tales 

como botellas, sachets de leche y otros (Barnatt, 2013). 

Existen distintas formas de plantear un proyecto sustentable desde un enfoque global 

donde todos los componentes funciones de manera conjunta, creando un producto 

que mejore la calidad y la imagen del producto, reduciendo costos y cumpliendo con 

las normas ambientales.  



	 31 

Capítulo 2- Personalización y tecnología 

2.1 Tercera revolución industrial 

La historia de la humanidad está basada en el establecimiento y posterior ruptura de 

paradigmas a gran escala, generados en la mayoría de los casos por innovaciones 

tecnológicas determinantes. Particularmente, se conciben cuatro revoluciones 

tecnológicas previas a la actual en vías de desarrollo. La mecanización del hierro y la 

energía hidráulica, la invención de la máquina de vapor, el acero para transporte e 

ingeniería pesada, el motor de combustión interna y los combustibles fósiles, son 

algunos desarrollos que han cambiado la forma de concebir el mundo en todos sus 

aspectos y han sucedido en un lapso de solo 200 años. Los procesos de 

transformación generados por el desarrollo de combustibles fósiles son el ejemplo más 

reciente de una reorganización de infraestructuras tecnológicas, económicas y 

sociales a gran escala. El mundo actual todavía se basa en los cambios generados 

por la civilización del petróleo, donde se creó un complejo organismo social en el cual 

todas las variables, analizadas a gran escala, dependen del mismo elemento.  

“El paradigma se entiende como el conjunto de supuestos, creencias, valores sobre 

los cuales una comunidad científica busca acuerdos y da solución a determinados 

problemas.” (Kuhn, 1986, p.25).  

En consecuencia, la constante ruptura de paradigmas es sinónimo de progreso y 

evolución, y a su vez demanda una adaptación al nuevo modelo en desarrollo. Este 

cambio implica una alteración en la forma de pensar y concebir la realidad, una 

mutación acompañada de un deseo de evolución que permita la ampliación de una 

conciencia limitada, hacia una global y abarcativa.  

El proceso de industrialización se llevó a cabo a lo largo de todo el mundo, el cual 

produjo un gran impacto tanto en la sociedad como en la vida de las personas. En los 
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últimos treinta años se puede observar una nueva revolución, que cambió la historia 

de la tecnología por completo. Una explosión de desarrollos e innovaciones 

tecnológicas impulsadas por la ciencia de la computación han sido el factor principal 

de este gran cambio.  

Se hace referencia a las computadoras, un universo binario, que comienza en los 

cincuenta con grandes válvulas electrónicas y, continúa su desarrollo hasta los días de 

hoy, con los microprocesadores. El hombre le ha encontrado un sinfín de utilidades 

para facilitar y optimizar tareas, no sólo en el campo científico, estas herramientas 

fueron la clave para la metamorfosis de la economía, el día a día y la cultura.  

En los principios sólo un ingeniero interactuaba y utilizaba el poder que proporcionan 

los circuitos de semiconductores capaces de procesar datos en milisegundos. 

Posteriormente esta tecnología se instala en grandes laboratorios y universidades, y 

finalmente llega a la mesa de cualquier individuo.  

Este avance masivo dentro de la sociedad se debe principalmente a que la 

complejidad para utilizar estas máquinas disminuyó increíblemente y sus múltiples 

funciones permitieron mejorar la calidad de vida del individuo. Se facilitó interacción 

entre la máquina y el humano, disminuyeron los costos, alcanzando un gran 

porcentaje de la población. Países desarrollados como Suiza, Estados Unidos de 

América o Suecia cuentan con más de 74 computadoras cada 100 personas (The 

World Bank, 2012). Sólo para tener una comparación, países subdesarrollados como 

Argentina con 36 cada 100, o Brasil, con 40,7 cada 100 se encuentran lejos de esa 

marca. Las estadísticas indican que en el año 2008 se llegaba a los mil millones de 

computadoras y se espera que para el 2014 sean dos mil millones. Se supone que 

estas cifras continúen creciendo exponencialmente en los próximos años.  

El microchip ha llevado hasta los escritorios de millones de personas una capacidad 

de computación de bajo costo. Las computadoras proliferan como nunca: hoy día 
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existen por lo menos 100 millones en el mundo, más de la mitad de las cuales 

aparecieron este último año. Las computadoras han entrado a la corriente sanguínea 

de la sociedad – y se están volviendo de uso general porque tienen un precio 

accesible. (Forester, 1992, pág.13)  

Gordon Moore, cofundador de Intel, una marca reconocida de desarrollo y fabricación 

de unidades de procesamiento, observó en 1965 y propuso una ley indicando que el 

número de transistores en un circuito integrado se duplicaría cada dos años. Además 

de crecer la cantidad de números de transistores se han desarrollado nuevas 

tecnologías para contenerlos en un espacio físico menor, permitiendo obtener la 

misma capacidad en un espacio físico menor. Aún más importante que la cantidad de 

transistores de un microprocesador es la potencia que éste ofrece y cuánta energía 

consume. La ingeniería de la micro arquitectura permitió aumentar exponencialmente 

la velocidad de procesamiento aumentando la cantidad de transistores en el mismo 

espacio físico, y a la vez reducir la cantidad de energía requerida. Este último punto es 

esencial para poder encontrar los dispositivos móviles que se encuentran en el 

mercado hoy en día.  

Actualmente, un smartphone, ubicado en el bolsillo del pantalón o en la cartera de la 

dama, cuenta con más capacidad de procesamiento de lo que contaba la NASA en 

1969, cuando llevó a dos hombres a la luna (Kaku, 2011).  

Como consecuencia de este gran cambio a nivel tecnológico, surge una nueva manera 

de producción personalizada haciendo que el límite entre lo digital y lo físico sea cada 

vez más fino. Con esta tecnología es posible crear productos directamente desde una 

computadora con archivos digitales sin moverse desde donde uno se encuentra.   

Gracias a la impresión 3D, el diseñador obtiene una relación mucho más cercana con 

el producto, ya que puede ir imprimiendo diferentes partes e ir ajustando el diseño en 
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tiempo real, fijándose si funciona de la manera correcta. “Este ciclo de prueba y error 

es justamente la razón por la que el software evoluciona tan rápido y, al tener la 

habilidad de testear las ideas de la misma manera, los diseñadores de los objetos 

físicos podrán ir de tener una idea a convertirla en un producto en mucho menos 

tiempo.” (Vazhnov, 2014). 

2.2 Creación a medida 

A lo largo de la historia, a lo largo de un proceso gradual, surgieron grandes 

innovaciones mundiales que han cambiado paradigmas. En un principio los medios de 

producción eran manuales/ artesanales por ende se tardaba mucho trabajando en un 

solo proyecto. Como consecuencia surgió la producción en masa donde la consigna 

resultó ser más en menos tiempo y las grandes fábricas se organizaron para crear 

grandes cantidades de mercadería en segundos. Con la necesidad de crear productos 

únicos y personalizados en determinadas disciplinas, se vuelve en parte a la idea 

original en la que la elaboración de cada objeto era individualizada.  

Una de las premisas de hoy en día, a la hora de hablar de diseño sería la exportación 

de la idea y no del producto. Esto quiere decir que por medio de los medios de 

comunicación será posible diseñar en 3D a través de la computadora, y que el 

proyecto viaje a otra parte del mundo de una forma virtual (Oppenheimer, 2014). 

Los makers, un grupo de intelectuales estadounidenses, con la idea de poder fabricar 

simples objetos desde su casa, buscaron la forma de crear una impresora 3D de una 

escala hogareña y económica para que cada usuario pudiera representar sus ideas de 

una manera más rápida y visualmente concreta. Tras el desarrollo de esta máquina, 

se dieron cuenta que no solo serviría para crear objetos como hobby sino que sería de 

gran utilidad para arquitectos, ingenieros, diseñadores, etc. Anteriormente un 

arquitecto, para realizar una maqueta, perdía mucho tiempo e insumos con la idea de 
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representar solo una idea que seguramente no sería la definitiva. Con este nuevo 

método, uno podría imprimir varios modelos antes de terminar definitivamente el 

proyecto, probando y visualizando sus virtudes y debilidades.  

El inventor de esta máquina, Pettis, sostiene que ellos innovan para que otras 

personas también sean capaces de innovar. “En el mundo de los negocios significa 

que se pueden crear productos mucho más rápido, se pueden cometer errores y 

corregirlos con más celeridad, de manera que se pueden desarrollar mejores 

productos” (Oppenheimer, 2014, p.124). 

Este cambio se llevará a cabo de una forma gradual y en diferentes etapas, en un 

principio se dará una cierta integración de esta tecnología con los métodos de 

producción tradicionales. A lo largo de este proceso, la industria manufacturera 

también sufrirá cambios, ya que las cadenas de suministro serán alteradas como 

también los tiempos de producción. Por ende, las empresas que adopten esta nueva 

tecnología, tendrán una ventaja competitiva en relación a las otras que no deseen 

arriesgarse a los cambios que se plantean hoy en día.  

Como toda revolución traerá con ella algunos cambios a nivel social, ya que, todo fin 

de una era trae consigo algunas cuestiones con las cuales aprender a convivir y 

manejarse de una manera distinta. Muchos temen a que se produzca el desempleo a 

nivel mundial, pero muchos otros aseguran que será beneficioso para organizar de 

otra manera las jornadas laborales y serán trabajos más remunerados que los 

actuales. Reichental asegura que “habrá menos trabajo intensivo y más 

automatización inteligente”. (Reichental, 2013). Las impresoras 3D se encargarán del 

trabajo repetitivo y agobiante para que otros se centren en el desarrollo creativo y 

funcional de los productos.   

A nivel social, el cambio de paradigma se hará presente en todos los campos de la 

vida del ser humano. Hoy en día observamos que la medicina ha adquirido un grado 
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de despersonalización donde cada paciente es considerado por la enfermedad que 

tiene y no por la persona que es. Esta tecnología, al ser personalizada, le devuelve al 

ser humano el ser tratado como algo único como su anatomía y que cada resolución 

sea tomada individualmente y tratada de esa manera.  

2.3 Impresión 3D 

Existen distintas maneras de imprimir en tres dimensiones, para Vazhnov están: “las 

que derriten titanio con láser, las que aplican solución adhesiva sobre polvo de plástico 

o madera, las que usan tinta biológica para imprimir órganos y tejidos, o chocolate 

para imprimir galletitas” (2014, p.17). Más allá de estas diferencias, todas construyen a 

partir de muchas capas de material, ya sea, plástico, resina, titanio, etc.  

La impresora en 3D es una nueva forma de producción que puede revolucionar los 

métodos hasta ahora conocidos. Si bien la impresión tridimensional existe desde hace 

varias décadas, es en este momento cuando empieza a conocerse por el público en 

general y a adquirir gran relevancia debido al descenso de sus costos. 

Estos dispositivos permiten la creación de objetos tridimensionales mediante la 

manipulación de material plástico a partir de un modelo tridimensional creado con 

programas de diseño asistido por ordenador (CAD). El objeto se construye de diversas 

formas dependiendo de la técnica utilizada para manipular el material; en algunos 

casos se trata de adición de materiales plásticos por capas (FDM) y en otros de 

solidificación mediante láser de diversos polímeros líquidos o en polvo (Laser 

Sintering) . 

El modelado por deposición fundida o FDM es uno de los principales sistemas de 

prototipado aditivo, fue desarrollado por Scott Crump y vendido por Stratasys desde 

1991, la cual es una de las empresas líder en impresión 3D del mercado mundial. Este 

sistema cuenta con una mesada con movimiento en el plano vertical y un cabezal que 
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ejerce su movimiento de manera automatizada en dos planos ortogonales (García, 

Juana y Rodríguez, 2014). Este cabezal funciona extruyendo un filamento de material 

termoplástico, que se calienta a determinada temperatura, dependiendo del 

termoplástico hasta que este se derrite, para así poder depositar capas de material 

derretido sobre una base, el material se solidifica segundos después de depositado en 

la base, permitiendo entonces que la base baje o el extrusor suba para continuar con 

la siguiente capa, y así sucesivamente hasta obtener la forma final de la pieza, (Martin, 

2013). Las ventajas de este proceso están relacionadas a que no necesita un post 

tratamiento o curado de las piezas obtenidas; no se requiere de personal altamente 

calificado para hacer uso de la impresora, posibilitando así, su uso como una impreso 

3D de oficina; permite una gran variedad de materiales termoplásticos, como lo son 

ABS, PLA, PVA, entre otros. No obstante, las desventajas de este proceso, se 

evidencian en la resistencia mecánica de las piezas obtenidas por lo que es 

importante tener en cuenta los tipos de esfuerzos que se van a ejercer sobre la pieza, 

evitando el esfuerzo en direcciones que separen las capas; así mismo, hay que 

contemplar el tiempo que la maquina gasta en el desarrollo de piezas voluminosas ya 

que puede ser un proceso relativamente demorado, dependiendo de la calidad de la 

máquina.  

Muchos materiales pueden ser utilizados con este método pero el más común es el 

ABS, ya que una pieza impresa en este material obtiene la misma resistencia que 

inyectada.  

Otro material muy utilizado es el PLA, ya que, tampoco es tóxico y puede ser utilizado 

en escuelas con nenes chiquitos. Este material, además de ser comercializado en 

varios colores, viene traslúcido lo que brinda mayores posibilidades de diseño 

(Barnatt, 2013). 
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Esta tecnología permite a los diseñadores realizar prototipos muy rápidamente para 

visualizar la escala y morfología del producto. No es un proceso caro y el profesional 

no pierde tiempo realizando maquetas de estudios en cartón o papel. También, es 

posible realizar moldes y matrices para utilizar con otros procesos de producción y de 

una forma mucho más rápida.  

Imprimir con este método posee determinadas aptitudes y puede ser utilizado para 

crear diferentes morfologías de una manera rápida y sencilla. Sin embargo, si uno 

necesita producir un material con mejor calidad de terminación este no es el método 

indicado, ya que, si uno se acerca puede observar la textura que dejan las 

generatrices del objeto. Además, con esta tecnología no es posible imprimir con más 

de un material a la vez, si el usuario desea hacerlo tendría que cortar el proceso para 

cambiar el filamento y sería un entorpecimiento.  

Como respuesta a este problema, existe la máquina de solidificación, que significa la 

compactación de una masa de polvo por estratos. Se basa en ir alternando capas de 

material que se van concentrando y el paso del cabezal que va formando la pieza. 

Esta máquina posee dos zonas de trabajo, una donde es depositado el material en 

polvo y la otra donde se construye el producto aportando el material fijador. Una 

variante de este tipo de impresora es la de sinterizado láser, que usa polvo de 

pequeñas esferas metálicas que con el calor del láser se sueldan creando el volumen. 

(Blasco, 2014)  

Todas las impresoras 3D utilizan archivos STL para que el cabezal de la impresora se 

dirija hacia la dirección correcta y así obtener el objeto.  Este formato representa al 

objeto digitalmente, el cual se puede modificar en tamaño y forma a través de la 

computadora. Una vez modelado el producto, el mismo software lo divide en capas 

para que después pueda ser impreso.  



	 39 

Introducidas en el mercado a mediados de la primera década del siglo XXI, las 

primeras impresoras 3D eran voluminosas y caras, pero en los últimos años su precio 

ha ido disminuyendo hasta convertirse en un producto relativamente accesible. En la 

actualidad es posible encontrar en el mercado impresoras 3D cuyo costo no excede 

los 600 dólares (Martin, 2013). 

La tecnología de manufactura aditiva, la impresión 3D, trae muchas ventajas 

productivas como también algunas debilidades por no estar del todo desarrollada.  

A diferencia de los procesos de sustracción donde se desperdicia gran cantidad de 

material a la hora de producir una pieza, ya que el torno o la fresadora funcionan 

desgastando la superficie hasta crear el producto; la impresión 3D utiliza solo la 

materia prima que necesita, bajando los costos de insumos creando una economía 

más sustentable.  

La impresión 3D supone un considerable avance tecnológico en el campo del diseño 

ya que permite reducir enormemente los costos de prototipado de piezas. En el ámbito 

doméstico puede utilizarse para producir esculturas u objetos tridimensionales de 

diversos tipos y usos, pero su empleo no se detiene en esos sectores, ya que también 

se han comenzado a utilizar con fines médicos, como la creación de prótesis o de 

tejidos orgánicos. 

Por otro lado, agregarle complejidad al producto no implica ningún costo adicional, ya 

que, para la maquina es lo mismo imprimir un cubo o una forma realmente complicada 

como una cabeza. En comparación con los métodos tradicionales de producción, 

donde la pieza parte de un bloque solido de material y cualquier ajuste que se quiera 

realizar involucra mayor costo, una pieza creada con impresión 3D puede ser 

modificada sin inconveniente a través del software.  
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No solo se ahorran insumos al evitar el desperdicio propio de los procesos de 

sustracción, sino que se puede construir la estructura interior del producto de una 

manera más conveniente y optimizada para el diseñador. Al poder crear morfologías 

sin límites, se pueden construir objetos con una estructura fina y resistente por dentro 

y que no sea completamente sólido sin necesidad alguna. Esto provoca productos 

mucho más livianos y sin desechos en la producción.  

A través de este método de producción, se pueden realizar objetos realmente 

complejos, imposibles o muy difíciles de realizar de una manera tradicional. Esta abre 

nuevas posibilidades para los diseñadores, dejando de lado las morfologías 

convencionales, para crear otras hasta difíciles de imaginar. 

Se dice que la impresora 3D es una máquina de fabricación universal, ya que puede 

imprimir cosas totalmente distintas, una atrás de la otra, sin ningún cambio en el 

hardware. Por esta razón, son muy utilizadas para la producción que requiere un alto 

grado de personalización, como la medicina. Esta impresora puede imprimir un millón 

de prótesis, todas distintas y al mismo costo una de otra.  

Por otro lado, este nuevo método de producción lleva mucho más tiempo en 

comparación con el proceso de producción industrial tradicional, eso hace que todavía 

no se utilice como medio de producción masiva. Sin embargo, en muchos ámbitos es 

más importante la personalización que la rapidez con la que se produce el objeto, 

como en el caso de la medicina. Además, la impresión 3D trae beneficios para los 

procesos tradicionales, ya que se pueden crear los moldes que se necesitan mucho 

más rápido que de otra forma.  

Según Hod Lipson y Melba Kurman el proceso de impresión 3D posee diez principios 

que hay que considerar a la hora de utilizarlo. El primero indica que la complejidad de 

cada producto es gratuita, esto quiere decir que fabricar un cubo y una forma compleja 

en el mismo material posee igual costo. Esto de alguna manera es perjudicial, ya que 
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de forma tradicional una morfología complicada cuesta mas que una simple en 

términos de habilidad y tiempo. Por ende traerá un cambio en la forma de calcular los 

costos de cada producto y los precios cambiarán de igual manera. El segundo 

principio dice que la variedad es gratuita, ya que es posible realizar todas formas 

distintas como anteriormente hacía un artesano. Esto reduce el costo de 

personalización porque un solo empresario podrá fabricar diferentes productos a la 

vez y con una sola impresora. El siguiente sostiene que los productos impresos en 3D 

no poseen ensamblaje, ya que una impresora puede hacer una bisagra, una cadena 

de bicicleta o roscas y todo en la misma tirada de la maquina. Los métodos 

tradicionales se realizan en partes para poder ser ensambladas unas con otras y 

cuanta más cantidad tengan mas tiempo se tarda, por ende, más costo manual 

conlleva. Reduciendo el número de piezas se ahorra en la mano de obra del operario 

de ensamblaje, reduce los costos y los suministros. El numero cuatro expresa, el no 

tiempo de entrega que posibilita este método de producción. Una impresora 3D puede 

imprimir bajo demanda, cuando se necesita un objeto. El plazo de ejecución, el tiempo 

transcurrido entre la concepción de un producto y su fabricación real, es 

completamente computarizado. Se podrán enviar archivos para imprimir en vez de 

transportar la producción entera de un objeto. Los costos de transporte y logística se 

verán afectados y los costos se reducirán enormemente. El principio número cinco 

plantea el diseño de espacio ilimitado, ya que este proceso construye capa por capa el 

objeto, por ende es capaz de hacer formas físicas que antes eran imposibles de lograr 

o muy costoso. Es muy sencillo imprimir objetos 3D, objetos huecos entrelazados, 

estructuras internas precisas y complejas. Con una impresora 3D, podemos crear 

objetos que sólo la naturaleza puede hacer, y esto conlleva a la apertura de nuevas y 

enormes posibilidades de diseño. El sexto se define como cero habilidad 

manufacturera, ya que no es necesario tener un obrero especializado en la fábrica 

sino que el archivo 3D es lo más difícil de preparar. Anteriormente se exigía un experto 
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calificado al lado de cada máquina para ajustar y calibrarla, ahora no es necesario uno 

por cada impresora, por ende son menos personas trabajando. El séptimo principio se 

basa en la fabricación portátil, ya que, una impresora 3D tiene un tamaño reducido y 

muchas veces tiene las mismas dimensiones que el objeto que se está produciendo. A 

diferencia de los métodos antiguos de producción que fabrican objetos más pequeños 

que la máquina en sí, la impresora 3D, cuyo cabezal es libre de poder hacer cualquier 

movimiento, tiene la capacidad de producir un objeto mucho más grande que ella 

misma como estructuras arquitectónicas. El principio número ocho dice que en la 

producción se obtienen menos residuos de los sub-productos, esto quiere decir que al 

ser un método que utiliza la adición de capas de material, solo utiliza lo justo y 

necesario. Anteriormente, con el fresado de materiales y otros, se desgastaban las 

superficies y se derrochaba mucho material terminando en el piso y la basura. Como 

principio número nueve se establece que con este nuevo método de producción es 

posible imprimir diferentes materiales, al mismo tiempo, en una sola pieza. Será 

posible acceder a nuevos materiales no existentes, ya que es posible mezclar y 

combinar diferentes materias primas de acuerdo a lo que el productor desee como 

resultado. El décimo y último, sostiene que al ser un método computarizado y basado 

en instrucciones digitales, tiene gran precisión en los productos obtenidos. Esto trae 

infinitas posibilidades en el área de diseño y la capacidad de establecer una relación 

entre el mundo digital y el mundo físico. (Lipson y Kurman, 2013) 

Stratasys, mundialmente conocida por ser la marca líder en impresoras 3D, dedicó 

una línea de productos especializada en la fabricación de piezas de odontología. 

Cuenta con cuatro máquinas destinadas a este área y son la Objet300 OrthoDesk, La 

Objet Eden260VS Dental Advantage, la Objet260 Dental Selection y por último la 

Objet Eden500V. Además desarrolló un material biocompatible para que pueda ser 

utilizado en contacto con la mucosa de la boca del paciente. Es posible utilizarlo tanto 

en aparatos de ortodoncia, guías quirúrgicas y puentes para prótesis dentales. Este 
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material se llama MED610 y es posible utilizarlo transparente o de color traslúcido. 

Existen otro tipo de materiales para realizar modelos, prótesis y demás del mismo 

color de la encía del paciente para un resultado más estético.  

Esto abre una puerta enorme a un gran campo de posibilidades dentro de la 

odontología, ya que permite obtener resultados estéticos de una manera rápida y 

precisa, y posibilita la utilización de menos material, manteniendo un mayor orden 

debido a que no se necesita espacio de guardado físico, y pacientes más conformes 

con sus resultados estéticos.  
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Capítulo 3- Implementación de la tecnología 3D 

Una de las características principales que posee esta nueva tecnología, la impresión 

3D, es el poder de la personalización en muchos ámbitos, tales como la industria 

alimenticia, la industria constructiva y la medicina. Todos estos son campos con cierta 

necesidad de tomar al ser humano como una individualidad con el poder de decidir 

diferentes características de cada producto y que se amolden a su personalidad y 

anatomía.  

Muchas veces es necesario crear productos personalizados, ya que cada ser humano 

es independiente en su forma de pensar y hacer. Con este proceso es posible crear 

cierta identidad porque se puede realizar un producto de una manera simple y rápida, 

el objeto amoldándose a uno y no uno a determinadas características ya establecidas.  

3.1 Foodini 

Natural machines, una empresa española, desarrolló una impresora 3D capaz de 

cocinar e imprimir. Foodini estará a la venta para fines del 2016 y se caracteriza por 

tener conectividad a internet y así poder elegir el menú que desee el usuario. Se podrá 

accionar desde cualquier celular o tableta con conectividad permitiendo utilizarlo 

estando a distancia. Esta impresora será capaz de realizar carne, masas, frutas, 

verduras con morfologías insólitas. Esta máquina posee algunas cápsulas de acero 

inoxidable, donde el usuario debe introducir los ingredientes que desee utilizar para su 

creación. Mediante un cabezal, los diferentes componentes serán posicionados de la 

manera correcta y la comida estará lista en solo unos minutos. Con una impresora y 

una serie de alimentos base se podrían crear infinidad de recetas sin necesidad de 

preparar cada alimento por separado, empaquetarlo, almacenarlo y posteriormente 

prepararlo. La imaginación de cada usuario permitirá crear distintas recetas, únicas y 

personalizadas para cada ocasión (Natural machines, 2015). 
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Por otro lado, una empresa estadounidense lanzó dos modelos de impresoras que 

pueden crear galletitas, chocolate y turrones de azúcar. Utiliza como materia prima 

azúcar y agua y crea formas llamativas y complejas que ningún humano podría lograr 

utilizando las manos. Se trata de las impresoras Chefjet y Chefjet Pro que funcionan 

distribuyendo una capa fina de azúcar, rociandola con agua. Este proceso se repite 

cuantas veces sea necesario para crear el producto diseñado.  

Para poder imprimir los dulces, primero es necesario crear un modelo tridimensional 

de la forma deseada para el producto. Un software utiliza ese archivo para dividirlo en 

capas e ir imprimiéndolo de esta manera empezando desde abajo.  

Reimagine Food ofrece una experiencia gastronómica en Barcelona y Nueva York 

donde un robot adivina qué desea comer el usuario y cuáles son sus gustos. Luego, 

una impresora 3D crea la comida y un dron la acercara a la mesa. Todo el espacio 

está creado con una impresora 3D tanto la comida como los platos, cubiertos, sillas, 

mesas, etc.  

Peter Thiel, fundador de PayPal invirtió en una startup llamada Modern Meadow que 

está desarrollando la tecnología que permitirá la impresión de hamburguesas de carne 

artificial. Thiel sostiene que “si miras la intensidad de todos los recursos necesarios 

para producir una hamburguesa es un verdadero desastre ambiental” (Vazhnov, 2014, 

p. 73). Hace referencia a la cantidad de tierras utilizadas para la ganadería, la energía 

que se necesita para producirla y el agua que se gasta en todo el tratamiento que le 

da a la carne, más la alimentación de los animales. Más allá de los beneficios que 

traería imprimir carne, va a llevar tiempo la adaptación masiva de esta fuente de 

alimentación en la sociedad, ya que no es común actualmente. El representante de la 

empresa explica: “La adopción de este tipo de producto por el consumidor puede 

presentar ciertos desafíos. Apuntamos primero a los consumidores vegetarianos y los 

que prefieran no comer carne por las razones éticas” (Vazhnov, 2014, p.73). 
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Dentro de la industria alimenticia, se están llevando a cabo diferentes proyectos en los 

cuales el usuario es el protagonista de su creación. Cada uno puede elegir los 

ingredientes que desee incluir en su plato y crear algo único de una forma rápida y sin 

desperdicios. Además, con la ayuda de cada software, se llevará a cabo un 

seguimiento de la nutrición del interesado, ayudándolo a decidir lo mejor para su 

salud.  

3.2 Arquitectura 

En la arquitectura, cada año, muchos trabajadores sufren de accidentes en las obras 

en construcción. Sumado a esto, el proceso suele ser caro y lento. Como respuesta a 

esta problemática, varias empresas están llevando a cabo la implementación de esta 

nueva tecnología en las construcciones. Tal es el caso de D- Shape, una empresa que 

desarrolló una impresora 3D con la capacidad de imprimir una superficie de 6 metros 

cuadrados. Esto le permite realizar fuentes, kioscos, piletas, pequeños puentes, 

estatuas, columnas, etc. (Vazhnov, 2014) 

Para lograr este tipo de estructuras y que se puedan realizar con esta tecnología, es 

necesario que el arquitecto modele digitalmente el edificio o el objeto con un programa 

CAD. Luego, guarda el diseño como un archivo STL y lo abre con el software de la 

empresa que controla el cabezal de la impresora. Este cabezal, bajo control del 

programa, va inyectando una solución adhesiva sobre las capas de arena creando la 

estructura deseada. Una vez que la primera capa se solidifica, el cabezal continúa 

creando las siguientes capas.  

Los avances en los materiales y en los software permitieron que esto fuese posible, ya 

que la solución adhesiva que solidifica la arena produce una estructura tan fuerte 

como un bloque de mármol sólido, con una resistencia superior a los mejores 

cementos  que no hace falta reforzar con vigas de hierro.  
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Esta manera de construcción posee la ventaja de que los recursos que utiliza son 

mucho más económicos y no hay pérdida de material, lo que favorece al cuidado del 

medioambiente. Además, estas máquinas tienen la capacidad de imprimir cualquier 

geometría que se desee por más compleja que sea.  

Con esta nueva tecnología aditiva, los arqueólogos podrían imprimir partes perdidas 

de edificios antiguos, para los diseñadores y arquitectos es posible efectuar un 

prototipo de su diseño en escala para después poder realizarlo en tamaño real. 

También se pueden personalizar puertas, ventanas y/o ladrillos, dado que la 

complejidad de los objetos no tiene costo extra. 

Más allá de estas ventajas, la impresión 3D se puede combinar con el proceso de 

escaneo 3D, lo que permite relevar la estructura existente para construir otra que se 

adapte perfectamente a esta. Con la maquina D- Shape, en la ciudad de Nueva York, 

se restauraron los muelles y embarcaderos que el mar había erosionado, creando las 

superficies faltantes por medio del escaneo y la impresión 3D. Fueron impresos en 

hormigón y encastrados en su posición con la forma precisamente ajustada para cada 

soporte (Vazhnov, 2014). 

En Ámsterdam, un grupo de arquitectos construyeron grandes bloques de plástico que 

son encastrables y se unen como un lego para la estructura de una casa al lado de un 

canal. Este grupo de personas asegura que la única forma de ver de qué manera se 

comporta esta tecnología es haciéndolo, es por eso que decidieron demostrar el 

potencial uso de la impresión 3D en la construcción al crear nuevos materiales, probar 

diseños y ver cómo funcionan diversas técnicas de construcción. La máquina utilizada 

en este caso es una impresora de 6 metros de altura llamada Kamermaker y realiza 

bloques de un insumo vegetal y fibra de madera. Después deberán utilizar cemento 

para unirlos, cumpliendo las regulaciones locales. 
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Por otro lado, en China la compañía Shanghai WinSun Decoration Design Engineering 

Co. ha creado casas con una impresora 3D que usa una mezcla de cemento y fibra de 

vidrio. Su creador Ma Yihe (Clarín, 2014) explica que esta máquina va creando 

bloques sólidos y ecológicos, y al usar menos material, estas casas, resultan mucho 

más baratas que las tradicionales. Esta impresora es capaz de realizar hasta diez 

casas de 200 metros cuadrados por día, lo que hace que el comprador adquiera su 

vivienda al otro día.  El objetivo de esta empresa constructora es recoger y transformar 

los residuos en la materia prima de la impresora, es por eso que planea formar 100 

plantas de reciclaje en el país.  

Dubái será el primero que construya un edificio impreso íntegramente en 3d. Estará 

situado en el Museum of the future y dispondrá de un tamaño aproximado de 600 

metros cuadrados y se imprimirá capa a capa usando una impresora 3D de seis 

metros de altura, después se montará en el sitio en unas semanas. Todo el mobiliario 

de interior, detallado y componentes estructurales se construirán usando la tecnología 

de impresión 3D. Esto servirá para conseguir crear el edificio impreso 3D más 

avanzado y completamente funcional hasta la fecha. 

Esta sería la estructura impresa en 3D más avanzada de la historia, lo que trae una 

transformación importante en el sector de la construcción y diseño; el avance hacia la 

impresión 3D y la fabricación digital. Esta tecnología reducirá el tiempo de producción 

entre un 50 y un 70% disminuyendo los costos de la mano de obra hasta un 80% y el 

material utilizado y desechado hasta un 60%. (El mundo, 2015) 

3.3 Impresión ósea 

En el ámbito de la medicina, la impresión 3D es muy importante gracias a su poder de 

personalización y precisión. Este es el campo más desarrollado al hablar de esta 

nueva tecnología, ya que es necesario para la comodidad y el bienestar del usuario. 

Ha tenido un gran impacto social debido a que se ha desarrollado en muy poco tiempo 
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de una manera muy satisfactoria. En el año 2011 se realizó el primer trasplante de una 

mandíbula impresa en titanio. Se llevó a cabo en Holanda a una mujer de 83 años que 

sufría una infección crónica en sus huesos y por su edad los médicos consideraban 

que una operación reconstructiva era peligrosa.  La pieza fue realizada con polvo de 

titanio que se fue fusionado con un láser por medio de calor para que las partículas de 

titanio se derritieran de forma rápida y completa y se puedieran unir correctamente a la 

capa anterior. Una vez impresa la pieza, se pulieron las superficies articuladas y se le 

realizo un revestimiento bioceramico. Se la colocaron en tan solo 4 horas, mucho 

menos tiempo del que tarda una operación sin esta tecnología (Ortega, 2014).  

Un obrero chino, al sufrir un accidente perdió parte de su cráneo y gracias a la 

impresión 3D pudo recuperar la forma original de su cabeza. Los médicos 

reemplazaron parte de su cráneo con una malla de titanio de unos 35 x 9 centímetros 

que encaja perfectamente con su hueso.  

Por otro lado, en Holanda, una paciente de 22 años que estaba al borde la muerte fue 

trasplantada con un cráneo completo impreso en plástico. Estaba afectada por una 

enfermedad de los huesos que le hacía aumentar el tamaño del cráneo, lo que traía 

una fuerte presión al cerebro. Se reprodujo de manera exacta el cráneo existente por 

medio de un escáner de tres dimensiones que tomo las medidas para que después 

pudiera ser impreso por la impresora 3D. Se realizó en plástico duro, sin titanio, lo que 

fue una revolución, ya que no se había hecho antes.  

En Argentina, dos jóvenes crearon una prótesis articulada para un nene de 11 años 

que había nacido sin los dedos de su mano izquierda. En 3D LAB fab&café se 

desarrolló la prótesis de Felipe que en un principio estuvo basado en un modelado con 

licencia abierta del sitio Thingiverse. Luego se modificó para que se adaptara 

perfectamente a él, permitiéndole utilizar las dos manos para realizar cualquier 
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operación. Se necesitaban 40 mil dólares para la prótesis pero con la impresión 3D se 

pudo solucionar con un costo de dos mil pesos (Pan, 2014). 

En Australia, Len Chandler de 71 años de edad fue diagnosticado de cáncer de 

cartílago en abril. El tumor ya se había extendido al hueso calcáneo del pie derecho y 

en otra circunstancia lo tendrían que haber amputado por debajo de la rodilla pero fue 

el profesor Choong junto con la compañía biotecnológica Anatomics de Melbourne y el 

Instituto de Investigación Científica, CSIRO encontraron la manera posible de 

implantarle  el hueso impreso en 3D. El doctor tomó como referencia el escaneado del 

hueso de su otro pie y lo reflejo para que fuera la pieza faltante. El archivo fue enviado 

a CSIRO e impreso con una impresora 3D Arcam en titanio. Después de quitar el 

tumor, los médicos lograron ubicar la prótesis de una manera exitosa. Choong 

sostiene que: “El implante requiere tanto una superficie lisa, para trabajar con los 

demás huesos del pie, como una porosa, por lo que el tejido puede crecer dentro de él 

y permitir que el cuerpo lo acepte.” (Ortega, 2014). 

La Universidad de Melbourne junto con un grupo de ingenieros médicos, lograron 

implantar la primera prótesis mandibular articulada impresa en 3D. Se trata de la 

articulación temporomandibular de un paciente que sufre de una deformidad 

congénita, conocida como aplasia de cóndilo, lo que dio lugar a una falta de 

crecimiento en el lado izquierdo de su rostro y a una mandíbula notablemente 

desnivelada. La condición le afectó también el movimiento de la mandíbula, la 

capacidad de masticación y la expresión facial. (News Latin America, 2015) 

La prótesis fue impresa en titanio y se obtuvieron muy buenos resultados 

biomecánicos y clínicos para el paciente. Esto es el principio de un largo camino en 

donde Australia se quiere especializar.  

La personalización de estas impresoras, no solo es utilizada para la creación de 

prótesis, sino también para realizar pastillas en las distintas farmacias. Uno de los 
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grandes problemas de la farmacología es la medicina geriátrica, ya que, muchos 

pacientes tienen la obligación de tomar gran cantidad de pastillas diarias y es posible 

que se olviden por momentos. Es por eso que el profesor Lee Cronin, de la 

Universidad de Glasgow, creo el concepto de Quimputadora (Vazhnov, 2014) que 

consiste en que cada persona pueda imprimir sus medicamentos en su casa. Con un 

software especial más un conjunto de reactivos básicos de bajo costo que Cronin 

llama “tinta química” se podrá imprimir cada pastilla. Sera posible combinar varios 

químicos para poder ingerir una pastilla sola con todos los medicamentos que uno 

necesita y así solucionar el problema de la tercera edad.   

Actualmente, el equipo de Cronin está desarrollando el primer aplicativo para la 

producción casera de un Ibuprofeno. Si esto funciona, será beneficioso para muchas 

zonas que no poseen sistemas de distribución farmacológicos tradicionales. 

Hoy en día, la deficiencia más grande en el campo de la medicina es tomar al ser 

humano como una enfermedad y no como un individuo el cual necesita asistencia. Es 

por eso que la inserción de la tecnología 3D es de gran ayuda y logró insertarse con 

éxito dentro de esta disciplina, ya que, permite crear algo único, adaptándose 

perfectamente a la anatomía del usuario y en muy poco tiempo. El método anterior con 

el cual realizaban las prótesis solía ser más dificultoso y el paciente no quedaba del 

todo conforme con el resultado estético, ya que una pieza metálica no solía ajustarse 

completamente bien al hueso restante.  

3.4 Impresión biológica 

Otra problemática que involucra al mundo es la cantidad de personas en lista de 

espera para un trasplante de órganos. Muchos son los que necesitan riñones, 

pulmones y corazones para vivir, más personas necesitan un trasplante que donantes. 

Las listas de espera son muy grandes y el tiempo muchas veces se acaba. Gracias a 

esta nueva tecnología, la impresión 3D, esto se vería totalmente solucionado, ya que 
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sería posible imprimir órganos con las mismas células del paciente y, por lo tanto, no 

habría rechazo inmune.  

Makoto Nakamura, un médico japonés, preocupado por la cantidad de pacientes que 

sufrían alguna enfermedad y necesitaban donación de órganos decidió iniciar una 

investigación que lo llevaría a descubrir la posibilidad de que una impresora 3D sea 

capaz de reproducir un órgano con células madre. Esto implicó un largo trayecto, 

donde inicio su experiencia probando con una impresora Epson de papel que al 

recargarla con material biológico reproducía las células sin que se mueran. Dentro del 

centro de Kanagawa Science and Technology Academy trabajo hasta el 2008 y junto a 

otros profesionales, crearon el biotubing. Esto consiste en la impresión de dos células 

que juntas funcionan de vasos sanguíneos que podrán servir para trasplantes (Barnatt, 

2013). 

Esta impresora trabaja de la misma manera que las otras, un cabezal imprime el 

material de soporte, como un hidrogel, mientras que el otro coloca el cultivo de células 

tomadas del paciente. Como todas las impresoras, imprime por capas y el material de 

soporte sostiene las células en la forma deseada. Una vez que estas células se 

interconectan, el soporte se disuelve y el tejido después crece en un bioreactor 

(Vazhnov, 2014) hasta alcanzar la madurez.   

El primer caso de impresión de órganos fue cuando el Dr. Anthony Atala logro imprimir 

una vejiga hecha con las mismas células del paciente. En el 2011 en una conferencia 

TED presentó a uno de sus pacientes que ya hace varios años vive sin problema con 

el órgano trasplantado.  

La impresión de tejidos también puede ser usada para testear la eficacia de los 

tratamientos antes de probar con el paciente. Además, también disminuye la 

necesidad de probar los nuevos tratamientos que surgen en animales.  
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Los órganos impresos también pueden ser utilizados para la enseñanza de algunas 

situaciones específicas en las universidades de medicina. Actualmente se utilizan 

cadáveres y muchas veces no se consiguen ninguno que tenga las características que 

quieran analizar o realizar la cirugía. Otra aplicación puede ser la práctica de la 

operación antes de realizarla para disminuir la cantidad de errores que se producen.  

Dentro del campo de la medicina, esto sería un gran avance ya que no habría 

posibilidades de rechazo en el organismo y tampoco el paciente tendría que esperar. 

Las listas de espera en los hospitales se redujeran de inmediato y los médicos podrían 

realizar su labor de una manera efectiva. El órgano estaría compuesto por sus mismas 

células, lo que, provocaría una mejora inmediata con poco riesgo a la hora de la 

compatibilidad.  
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Capitulo 4- Personalización y odontología 

 

En la odontología también es utilizada la impresión 3D, ya que, es muy importante que 

el paciente se sienta cómodo y a gusto. Los procesos en esta disciplina son lentos, 

costosos, incomodos y muchas veces poco precisos, es por eso que esta nueva 

tecnología se inserta dentro de este campo con éxito. Este proceso además de ser 

rápido, se adapta perfectamente a la forma exacta del diente del paciente, ya que es 

personalizado y resulta mucho más cómodo. 

4.1 Ortodoncia 

Dentro de esta especialidad existen a su vez dos grandes ramas: la ortopedia y la 

ortodoncia. La ortopedia funcional de los maxilares es la especialidad odontológica 

que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías 

que se presentan en los maxilares de cada paciente. Tiene como fin restablecer la 

oclusión y funciones bucales normales que conducirán al equilibro de las proporciones 

y la estética facial.  Estas malformaciones, muchas veces traen como consecuencia 

otras dificultades, tales como, enfermedades periodontales, y dolores de cabeza, 

cuello, hombros y espalda.  (Guardo, 1981) 

Su objetivo es producir cambios a nivel óseo de los maxilares y tratar las alteraciones 

funcionales como deglución atípica infantil y respiración bucal. El objeto de estudio de 

esta especialidad es el paciente en etapa de crecimiento para determinar el plan de 

tratamiento indicado para el desarrollo y evolución que presenta con determinada 

anomalía. Para un análisis correcto se establecen las distintas etapas de un niño, 

aproximadamente hasta los veinte años. Se dividen en oclusión temporaria, mixta o de 

transición y permanente. La primera va desde los tres hasta los seis años y dentro de 

esta etapa es importante conocer su desarrollo y poder realizar algún diagnóstico 

temprano. La de transición abarca desde los seis hasta los doce y es donde el niño 
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posee tanto dientes temporarios como definitivos. Y por último, se denomina oclusión 

permanente a la época en donde el paciente cambia los dientes por completo. “Se 

denomina oclusión a la relación dinámica del maxilar inferior con el superior”. (Guardo, 

1981, p.10) 

En etapa de crecimiento es mayor el éxito del tratamiento, ya que las fuerzas que se 

emplean en el proceso de ortopedia solo acompañan el movimiento natural que llevan 

a cabo los huesos. El tratamiento en una etapa precoz es importante, ya sea para 

eliminar un hábito como el uso del dedo en la boca o una anomalía incipiente, debido 

a que el hueso de un niño es dúctil y como consecuencia los tratamientos se llevan a 

cabo de una manera más rápida y sencilla. La prevención en esta etapa hace que los 

problemas puedan ser solucionados a tiempo sin que traiga complicaciones futuras.  

Es importante el diagnostico que un odontólogo puede realizar ante una anomalía en 

el maxilar, ya que, trae como consecuencias muchos otros factores que no están 

directamente relacionados con el órgano bucal. El trabajo en equipo de profesionales 

del área de salud, desde odontólogos, osteópatas, kinesiólogos y fonoaudiólogos, 

ayuda a obtener resultados más acertados y de una manera más integral.  

La otra rama llamada ortodoncia fija, es la encargada de alinear los dientes definitivos 

en el paciente. Es una disciplina que tiene como objetivo alinear los apiñamientos 

dentarios para lograr mayor salud periodontal y mejorar la estética en la sonrisa del 

paciente y mayor estabilidad oclusal. Actualmente existen muchas técnicas para el 

tratamiento en el paciente adulto, que van, desde las más tradicionales hasta las que 

incluye las nuevas tecnologías 3D. 

Dentro de la ortodoncia, existen dos etapas la correctiva y la contentiva. La primera es 

la encargada del estudio y el abordaje de las singularidades para el restablecimiento 

de la oclusión normal, el equilibrio armónico de la cara y la relación labio- dentaria. La 

segunda, la contentiva, es la destinada a mantener y asegurar lo que el profesional 
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realizo anteriormente, para que no se produzcan nuevos cambios no deseables en la 

oclusión lograda. (Brainerd y Graber, 2011) 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, se puede decir que siempre va a existir 

movimiento y cambio de posición de las piezas dentales, ya sea, en la etapa eruptiva 

de los dientes en los niños o en piezas de pacientes adultos por perdidas de dientes 

adyacentes.  

A este movimiento se lo denomina fisiológico, debido a que es natural del ser humano 

y se lo define como el ligero movimiento de los dientes funcionando en sus alveolos. 

Hay leyes generales que pueden ser aplicadas a todos los tipos de movimientos 

dentarios. El hueso alveolar se reabsorbe donde sea que la raíz comprima al 

ligamento periodontal, tejido de soporte del diente, y luego se deposita nuevo hueso 

cuando hay fuerzas que traccionan a este. Los elementos tisulares que  sufren 

cambios durante los movimientos dentarios son principalmente el ligamento 

periodontal con sus fibras, células, capilares y nervios y secundariamente el hueso 

alveolar. (Brainerd y Graber, 2011) 

Existen dos maneras de tratar estas anomalías, con aparatos fijos o removibles. 

Ambos requieren de muchas horas de trabajo, ya sea, en el laboratorio o en el 

consultorio odontológico. Los brackets son un ejemplo de una ortodoncia fija donde el 

odontólogo es el encargado de ir regulando y ajustando el aparato para alinear los 

dientes y los huesos maxilares. Requiere de mucho tiempo y para los pacientes es 

incómodo a la hora de usarlos. “Los problemas que actualmente presenta la 

aparatología fija es que ocasionan molestias y dolores a la hora de ingerir alimentos, y 

causan heridas leves en la cavidad bocal por sus filos”. (Iprofesional, 2014) 

Como respuesta a las necesidades de estética y confort del paciente, surge la idea de 

crear un nuevo método de alineación invisible que permite al usuario estar cómodo 

con su estética y en su uso. Al hablar de ortodoncia y CAD- CAM se enuncia la 
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palabra personalización, ya que, la tecnología 3D permite el diseño y la producción 

individualizada para cada paciente. Como cada ser humano posee distinta morfología 

en sus dientes y anatomía si el odontólogo se adapta perfectamente a ésta utilizando 

esta nueva tecnología, se obtendrán mejores resultados de alineación estética y 

movimientos oclusales. Al tomar a cada paciente con sus arcos dentarios de una 

manera individual, los especialistas del laboratorio dental 3D realizan los movimientos 

correspondientes para el. Además, el paciente podrá visualizar el tratamiento completo 

y los resultados finales antes que se le realice en la boca. 

Con los adelantos de la tecnología, se desarrolló el escáner intraoral que permite 

capturar las tres dimensiones de la boca en solo diez minutos. Esto es un gran avance 

al hablar de tiempos, ya que de la otra manera, con el escáner común, era necesario 

tomar una impresión en silicona para luego poder obtener la imagen 3D en la 

computadora. Este nuevo método, además de ser utilizado para reemplazar este tipo 

de impresiones, también puede ser integrado con las imágenes de las tomografías 

computarizadas para los casos de cirugía ortognatica y así obtener archivos .stl para 

la fabricación de guías quirúrgicas. (Garino, Garino, Castroflorio, 2014)  

Una empresa argentina llamada Keep Smilling desarrollo esta novedosa técnica de 

ortodoncia invisible utilizando los últimos adelantos de la tecnología CAD/CAM. El 

profesional debe tomar las impresiones y fotos de la boca del paciente y junto con las 

radiografías panorámicas y telerradiografía de perfil, realizar el diagnóstico y el plan de 

tratamiento. Cuando esta información llega al laboratorio, se realiza el escaneado de 

las impresiones de silicona de las arcadas dentarias del paciente y, por medio de un 

software especial, se llevan los dientes del paciente a la posición ideal. A partir de este 

set up virtual, se imprime cada modelo de la boca del paciente con los distintos 

movimientos que lo llevaran a la posición ideal final, planificada mediante una serie de 

alineadores construidos sobre ellos. Las placas alineadoras transparentes se usan 22 
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horas diarias durante tres semanas. Luego se descartan y reemplazan por un nuevo 

juego. Cada nuevo juego de placas, trae consigo el siguiente movimiento. De esta 

manera, los dientes se van moviendo en forma gradual y progresiva hasta alcanzar la 

alineación ideal. El tratamiento es cómodo y no invasivo. Además, no produce 

irritación ni dolor y es higiénico, ya que no requiere cepillos ni accesorios especiales y 

permite seguir usando hilo dental. La Dra. La Valle explica que “la simplicidad de Keep 

Smiling es posible por la sofisticada tecnología empleada en el proceso de diseño y 

elaboración.” (La Valle, 2014) 

De esta manera es posible visualizar el resultado final antes de su aplicación, lo que 

significa que el profesional pueda realizar un mejor trabajo que de manera manual es 

muy difícil de comprobar. Además al ser un sistema computarizado se podrá apreciar 

los movimientos dentarios en los tres planos del espacio. Esto permite realizar un 

diagnóstico más preciso y obtener mejores resultados.  

Por otro lado en Córdoba, con financiamiento del Estado, un abogado y un odontólogo 

desarrollaron la empresa Alinearte que funciona de la misma manera que la anterior. 

Barra explicó que consiste en "tomar una impresión de la mordida del paciente sobre 

una base de silicona y eso se pasa a un modelo de yeso, que se escanea 

tridimensionalmente para digitalizarlo y trabajarlo en la computadora" (Telam, 2014).  

El objetivo principal de estas empresas, se basa en brindarle al paciente una solución 

estética a su problema de una manera personalizada y efectiva, sin dolor ni irritación. 

Para el odontólogo también es beneficioso, ya que, se disminuyen horas sillón en el 

consultorio odontológico y principalmente el trabajo físico es menor, ya que, el 

cementado de brackets y los controles mensuales requieren un esfuerzo físico 

importante (Comunicación personal, 2015). 

Uribe Echevarría señala que los alineadores "realizan movimientos progresivos, 

diseñados y desarrollados mediante tecnología virtual 3D y procedimientos industriales 
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de alta precisión con los máximos parámetros de calidad, brindándole al paciente el 

máximo confort bucal y estético que le posibilita desarrollar su vida social sin 

inconvenientes y sin notar que está bajo tratamiento ortodóntico" (Telam, 2014). 

Gabriela La Valle, directora de la empresa Keep Smiling, señala que "la precisión es la 

característica más importante de este método de producción”. La empresa utiliza estas 

máquinas para imprimir la secuencia de alineación cada maxilar por medio de la 

impresora 3D U-print de Stratasys que funciona con el método de aposición. Utiliza 

como fuente de alimentación el material ABSplus de color marfil y genera un soporte 

con un material soluble. A través de la inserción del archivo stl, la maquina lo lee y 

realiza la operación a lo largo de unas horas depende del tamaño del modelo. 

(Comunicación personal, 2015).   

Este nuevo método trae diferentes beneficios, ya sea para el paciente y para el 

odontólogo. La Dra. Iaracitano asegura que es importante trabajar con esta tecnología, 

ya que, le permite “personalizar la patología y producir los cambios en las arcadas 

dentarias  de los pacientes asimétricos y así devolverle, desde la biomecánica de la 

postura mejorías en el eje neuromuscular.” (Comunicación personal, 2015). Con el 

método convencional es mucho más difícil trabajarlo porque los materiales 

que  utilizan actualmente la ortodoncia convencional, tales como alambres y brackets 

son fabricados simétricamente. Por ende el odontólogo tiene que buscar la manera de 

acomodarlo en la boca del paciente asimétrico para poder obtener el resultado 

deseado.  

Por otro lado, Mario Barra, Ingeniero en Sistemas de Información de la UTN de 

Córdoba, remarca que "lo más sustancial es que cuentan con la precisión de una 

computadora, es decir, cada uno de los movimientos que se realiza en la boca los 

diseñó una máquina. En la ortodoncia convencional se realizan a precisión ocular y el 

movimiento no va a ser tan exacto" (Mario Barra, 2014).  
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Al ser completamente estético, los pacientes que ya hayan pasado por otra 

experiencia anterior, tal como la ortodoncia fija, eligen este método ya que les permite 

corregir sus dientes sin que se note. Mario Barra asegura que por más que uno se 

ponga a diez centímetros de la persona que los está usando no se perciben que están 

porque son completamente transparentes. Además son más suaves y duelen menos 

que los otros (Iprofesional, 2014).  

Otro método de alineación dental que utiliza la tecnología 3D es la colocación virtual 

de los brackets linguales o vestibulares para la obtención de una matriz llamada jigs 

que permite el cementado de forma indirecta en la boca del paciente. Una impresión 

de silicona es escaneada y en el archivo .stl se conforma la alineación dentaria ideal 

para esa arcada. Específicamente, la personalización está dada por la exactitud que 

prevé la cantidad necesaria del material de adhesión, llamado resina, que va a ser 

colocado entre la superficie dentaria y el brackets. Con este sistema, al obtener de una 

manera exacta el grosor de resina necesario se podrá producir un movimiento dentario 

ideal. (Grauer, Wiechmann, Heymann, 2012) 

Insignia system, una empresa estadounidense que utiliza este sistema se centra en la 

personalización del slot del brackets. El movimiento dentario depende de la posición 

de este slot, no de la colocación del bracket, es por eso que es importante que se 

encuentre en el lugar exacto. Un slot personalizado es mucho más efectivo que uno 

realizado mediante inyección, debido a la precisión con la que se obtiene. (Gracco, 

Stellini, Incerti Parenti y Bonetti, 2013) 

Suresmile, personaliza los arcos y los utiliza dentro de brackets convencionales para 

compensar las diferencias entre cada diente y los errores que se cometen al 

cementarlos. Este proceso se lleva a cabo sobre el final del tratamiento y le permite al 

odontólogo usar la marca de brackets que el prefiera y que se sienta satisfecho. 

(Grauer, Wiechmann, Heymann, 2012) 
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Incognito, por su parte no solo personaliza los slots de los brackets sino también los 

arcos y la base de este. Esta base se adapta perfectamente a la superficie dentaria 

vestibular o lingual y los arcos son individualizados para disminuir el tiempo de 

aplicación en la boca y que sea más cómodo y rápido para el paciente. (Grauer, 

Wiechmann, Heymann, 2012) 

En la ortodoncia, los avances tecnológicos son ilimitados para la construcción de 

aparatología personalizada, ya que, abarca tanto el diagnóstico como el plan de 

tratamiento. El escáner intraoral reemplaza a las impresiones de silicona y las 

imágenes tridimensionales de las tomografías computadas mejoran el diagnóstico y 

las posibilidades en los planes de tratamiento. Para llevar a cabo con éxito el 

tratamiento de ortodoncia es necesario contar un equipo de profesionales 

especializados, debido a que, el procedimiento no se realiza de manera automática.  

La fabricación de una placa oclusal para tratar el bruxismo y la patología de la 

articulación temporomandibular es otro tratamiento en donde es utilizada la impresión 

3D. Para la realización de este aparato primero es necesario escanear las dos arcadas 

y por ende conseguir un mallado de polígonos para que se vea tridimensional.  

Es importante tomar en cuenta que el escaneado se ajusta a los puntos de contacto 

entre las dos arcadas dentarias para la fabricación de un aparato, imitando al 

articulador utilizado en un laboratorio dental convencional. Se centra en los 

movimientos de trayectoria laterales y protrusivos de la mandíbula para la elaboración 

de un aparato especialmente diseñado para el paciente que debido a su patología de 

la articulación temporomandibular debe usarlo para la disminución de sus síntomas. 

(Warunek y Lauren, 2008) 

Las ventajas de esta placa oclusal, debido a que se llevan a cabo de una forma 

computarizada, se basan en la utilización de materiales más adecuados, el mejor 
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control de calidad en el proceso de manufactura, una producción más rápida y trae un 

mayor alivio al paciente en tratamiento.  

Uno de los grandes avances en la ortodoncia es el uso de mini-placas o micro-tornillos 

que trabajan para dar anclaje esqueletal para llevar a cabo movimientos dentarios 

individuales o en masa. Mediante el uso de la tecnología 3D se obtienen las guías 

para el posicionamiento correcto de las mini- placas en el hueso del paciente. A través 

del modelado, se visualiza el lugar exacto donde es recomendable posicionar este 

elemento para no sufrir inconvenientes luego. Las mini- placas a diferencia de los 

micro- tornillos dan mayor estabilidad y ofrecen menor riesgo de dañar las raíces 

dentales, debido a que se encuentran amarradas al hueso directamente. Este método 

computarizado disminuye el riesgo de perforar las raíces de las piezas dentarias, 

también dañar la cortical del seno maxilar y al ser personalizado permite la colocación 

en el ángulo exacto según el plan de tratamiento de dicho paciente. (Paek et al., 2014) 

Hasta el momento, la tecnología 3D era utilizada para el diagnóstico, plan de 

tratamiento y la fabricación de placas oclusales para pacientes con patología de la 

articulación temporomandibular y bruxismo, pero no era posible realizar aparatos 

removibles con la incorporación de alambres dentro del mismo. Los primeros aparatos 

que se realizaron mediante impresión 3D y la incorporación de nuevos materiales son 

uno para el tratamiento de apnea y otro llamado Andersen para el tratamiento de 

ortopedia en los niños.  

Para la realización del aparato de apnea obstructiva del sueño, es necesario colocar 

los modelos virtuales escaneados para la creación de una mordida de trabajo. Esto va 

a obligar al paciente, mientras duerme, a posicionar su mordida para que su lengua no 

obstruya la laringe y produzca el ronquido o, más grave aún, la apnea obstructiva del 

sueno. 
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Este aparato le permite al usuario realizar movimientos en sentido vertical, lateral pero 

no para atrás. Esto sucede gracias a la incorporación de dos bisagras a ambos lados 

que obligan a la mandíbula que se adelante a una correcta posición. A través del 

archivo stl, se exporta a la impresora Protojet 3000 plus y es impreso con el material 

Visijet EX200. Después de ocho horas, el aparato está listo para ser retirado de la 

máquina para luego meterlo en un horno a 72°C para derretir el material soporte. 

(Mortadi, Eggbeer, Lewis y Williams, 2012) 

Por otro lado, bajo el mismo proceso de fabricación, se construye el monoblock de 

Andersen que es un aparato de ortopedia que trata problemas de posición mandibular 

y lingual. A diferencia del aparato anterior, este posee la característica que en su 

construcción se realizan las guías impresas en 3D para la futura colocación de 

alambres. Para la producción de las guías también se utiliza  la impresora 3D Protojet 

3000 plus pero se lleva cabo con material de prototipado rápido. Una vez obtenidas las 

guías, se colocan los alambres para completar el producto.  (Mortadi, Eggbeer, Lewis 

y Williams, 2012) 

En ambos casos, el pulido final logrado es inmejorable con otro método de 

fabricación.  Al ser un producto personalizado, se adapta perfectamente a la superficie 

dentaria palatina y gingival del usuario brindándole comodidad y confort. Aunque estas 

técnicas son caras y lentas en su proceso, los beneficios de introducir la tecnología 

digital dentro de las áreas de odontología está bien vista. Actualmente, se está 

investigando para la realización de más modelos de aparatos que incorporen tornillos 

y otras aplicaciones.  

El Digital Titanium Herbst es un aparato que se cementa fijo en la boca y es utilizado 

para reposicionar la mandíbula en niños en crecimiento.  Al ser fabricado íntegramente 

en titanio es mucho más fuerte que las bandas de acero inoxidable utilizadas hasta 

ahora.  



	 64 

Como primera medida es necesario realizar las impresiones de las arcadas del 

paciente en polivinil siloxane para luego escanearlas y obtener los modelos en tres 

dimensiones. A través de una mordida de trabajo se posiciona el modelo inferior 5mm 

adelantado para la construcción del aparato. En este punto se obtiene un setup virtual 

de los modelos para realizar el plan de tratamiento que puede ser acompañado con 

una tomografía axial computada. A la hora de imprimir el aparato se usa una máquina 

de estereolitografia laser y con un material biocompatible conformado por el 89% de 

titanio, 6% aluminio y 4% de vanadio. El precio de dicho aparato es un cincuenta por 

ciento más caro que cualquier otro debido al proceso innovador y el costo de dicha 

tecnología. Sin embargo, en cuanto la demanda sea mayor, disminuirá. (Farronato, 

Santamaria, Cressoni, Falzone y Colombo, 2011) 

Hay dos ventajas importantes a destacar, debido a la precisión en la fabricación de 

dicho aparato la cantidad utilizada de cemento de ionomero vitrio es mucho menor. 

Anteriormente el espesor del material de adhesión variaba con respecto al tamaño de 

diente, ya que, las bandas eran preformadas. Por otro lado, se evita la colocación de 

gomas de separación molar, debido a que el aparato no invade el punto de contacto 

de los molares.  

4.2 Implantología 

La implantología es la rama de la odontología que se encarga de la planificación, 

colocación y mantenimiento de los implantes dentales que se colocan dentro de la 

boca, ya sea por estética o funcional para el paciente. Los implantes se colocan en el 

hueso maxilar donde hay una pieza faltante y se produce un vínculo oseointegrado, ya 

que se produce una unión directa entre el hueso y la superficie implantada. Esta pieza 

esta construida con forma de tornillo en titanio que es insertado en los huesos 

maxilares, este metal es biocompatible para que se una satisfactoriamente ,y por 
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encima una prótesis que imita al diente desaparecido (Facultad Odontologia- 

Universidad de Chile, 2015).  

"El uso de ordenadores, impresoras 3D y fresadoras de última generación permite 

ahorrarse muchas semanas de trabajo e incluso colocar los nuevos implantes dentales 

justo después de la retirada de los dientes originales” (Martínez Orcajo, 2015) 

Dentro de este campo, la personalización cumple un rol muy importante, ya que, la 

función del odontólogo es realizar un pieza dentaria artificial que se adapte 

perfectamente a los demás dientes que se encuentran en la boca y que estéticamente 

pase desapercibida, dado que no es una pieza biológica del paciente. Funcionalmente, 

los implantes, también son muy importantes porque las piezas dentales sirven para 

demoler las sustancias que ingresan en el órgano bucal y un diente roto o faltante 

haría difícil el objetivo.  

La impresión 3D se inserta dentro de esta especialidad, simplificando el proceso de 

planeamiento del implante dentro de la boca. Simplant, una empresa del grupo 

Dentsply implants, creo un software donde el odontólogo puede planear la ubicación 

exacta donde posicionar el implante dependiendo de la superficie ósea del paciente, 

que es obtenida por una TCHC (tomografía computada de haz conico). Esto permite 

crear una plantilla de perforación que funciona de guía y encaja perfectamente en el 

agujero donde se desea realizar la operación. Se utiliza un escáner intraoral para 

poder obtener el modelo completo de todas las piezas y así traspasarlas a la 

computadora.  

Otra manera de realizar esta operación, es a través de una TCHC , un modelo de yeso 

y un escáner externo pero los pasos a seguir con más e implican mayor tiempo y 

dedicación (Simplant, 2015). 

Las principales ventajas de una estrategia terapéutica basada en odontología digital 
e impresión 3D se dan ya que permite abordar los procedimientos de implantología 
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de una manera personalizada y mínimamente invasiva. Por otro lado, dado que se 
puede planificar el procedimiento terapéutico de manera virtual, el profesional trata 
a sus pacientes de una manera mucho más eficiente, disminuyendo el tiempo de 
intervención y aumentando el éxito clínico del implante.(Corti, 2014) 

 

Con la creación de esta férula no es necesario abrir la encía y de esta manera es 

posible posicionar la prótesis el mismo día de la operación, no teniendo que usar una 

removible que resulta incómoda. Esto hace que el proceso sea mucho más rápido y 

que no se tengan que esperar semanas la cicatrización para la aplicación de las 

prótesis definitivas.  

Anteriormente cuando no existía este método computarizado el profesional, 

visualizando el modelo y la tomografía del maxilar del paciente, hacia un estudio y 

tomaba las medidas correctas donde era posible realizar el agujero donde se 

insertaría el implante. Esto tiene un grado de imprecisión, ya que, no es diseñado y 

elaborado mediante esta sofisticada tecnología. Por ende, lleva mucho más tiempo la 

operación debido a que si surge alguna mínima diferencia entre la imagen tomografíca 

y el maxilar del paciente será solucionado directamente en ese momento o continuar 

la operación otro día. La cirugía tradicional consiste en abrir la encía hasta tocar el 

hueso, posicionar los implantes y luego cerrar con puntos. En el transcurso del tiempo 

mientras se cicatriza la herida y antes de poner la prótesis definitiva, los pacientes 

utilizan una removible que puede ocasionar irritación e infección.  

Martínez Orcajo sostiene que “la cirugía guiada permite medir exactamente las 

densidades óseas o ver dónde están las estructuras anatómicas importantes, por ende 

la cirugía es más exacta, sin abrir y para el paciente el post operatorio será mucho 

mas cómodo.” (Martínez Orcajo, 2015) 

Más allá de las ventajas que posee esta técnica, posee una desventaja que significa 

que no puede ser utilizada para la realización de una cirugía de dentadura completa, 
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ya que, resultaría muy difícil lograr un buen resultado debido a que, a través de la 

mayor cantidad de dientes obtenidos, va perdiendo precisión.  

Actualmente se está poniendo en práctica la utilización de un material biocompatible 

que traerá como resultado la posibilidad de imprimir distintas piezas dentarias fijas o 

provisorias sin necesidad de pasos intermedios. Esto sería un gran avance en la 

odontología, ya que, posiblemente tampoco los profesionales necesitaran 

intermediarios para la obtención de piezas y será ellos quien las hagan en sus 

consultorios. Con un software será posible configurar lo que el odontólogo desee para 

cada paciente y una impresora 3D plasmara la idea de manera tridimensional. Esto 

permitirá ir probando diferentes morfologías para la anatomía de cada persona y tener 

una comunicación más próspera con el paciente, ya que, se podrá establecer los 

parámetros visualizando la operación.   

4.3 Prótesis 

Una prótesis dental es un elemento que su función principal es restaurar la anatomía 

faltante en la boca de una persona. A la vez recupera la relación que poseen ambos 

maxilares, devolviendo la dimensión vertical. “El objetivo de esta práctica consiste 

principalmente en la restitución de la función masticatoria, además de fines fonéticos, 

de deglución y estéticos.” (Odontología-US, 2015) 

Los encargados de esta práctica son profesionales especializados que su función es 

llevar a cabo el diagnóstico, diseño, reconstrucción y adaptación de la prótesis. 

Este  proceso es realmente importante para obtener un buen resultado, ya que, es 

difícil que el paciente encuentre la comodidad y confort.  

Existen dos tipos de prótesis dentales destinadas a reponer los dientes faltantes en la 

boca de una persona. Las fijas se unen a una pieza intermedia a través de un diente 

artificial que se coloca sobre una natural previamente tallada. Este tipo de prótesis, 
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que también adquiere el nombre de puente, sirve en el caso en el que el paciente 

posee algunos de sus dientes y quiera reemplazar otros. Se diseña la prótesis para 

que se adapte a los otros dientes con los cuales convive y pase desapercibida. 

(Shillingburg, 2005) 

La impresión 3D podría ser de utilidad dentro de este campo, ya que, permite crear 

morfologías únicas, sin ángulo de desmolde y de una manera personalizada y rápida. 

Pueden ser construidas mediante diferentes materiales y debido a la tecnología 

utilizada no existe el desperdicio de material. Anteriormente el mecánico dental 

construía las prótesis mediante el fresado del material, lo que significa el desgaste de 

este. Al realizarlo por este método, la materia prima destinada a una pieza era mucho 

mayor a la que ahora se puede usar empleando una impresora. Por otro lado este 

método de fabricación permite una mejor terminación de piezas, ya que, al ser un 

dispositivo computarizado hay menos riesgo de error que la producción que hace un 

mecánico de este área.  

Por su parte, las prótesis removibles se utilizan cuando no quedan elementos 

originales que puedan actuar como soporte. Existen prótesis removibles 

convencionales que pueden no ser las más adecuadas debido a los materiales 

utilizados en su confección y a su falta de estética. Cada vez es más frecuente el uso 

de acrílicos de avanzada tecnología que brindan mayor adherencia y flexibilidad, 

ofreciendo ventajas cosméticas (Bocage, 2009). 

La tecnología 3D se desenvuelve en este área con éxito, ya que, actualmente se esta 

buscando la efectividad en las tareas que tradicionalmente se realizan de forma 

manual. “Por otro lado, supone una manera de brindar una solución personalizada 

para cada paciente que requiera tener una nueva pieza dentaria, puente, prótesis, 

entre otras aplicaciones.” (Corti, 2015). Esto quiere decir que cada paciente podrá 
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elegir con cual estética se siente mejor y de qué manera quiere que se luzcan sus 

dientes.  

Es necesario seguir una serie de pasos para realizar este proceso con éxito. Lo 

primero que debe realizar el odontólogo es un escaneo intraoral de la boca del 

paciente para así obtener un modelo exacto. Con este modelo escaneado, el 

diseñador, es el encargado de realizar la restauración en la computadora con el 

software 3shape. El diseñador debe tomar en cuenta las indicaciones del profesional 

odontológico y a la vez buscar la mejor manera en que la pieza conviva con el entorno 

intraoral. Cuando el modelado se encuentra listo, es enviado a imprimir en el material 

que se desee y tardara a lo largo de unas diez horas. El acabado de la pieza se la dan 

las técnicas de presión y moldeado tradicionales. Logran excepcionales detalles y la 

terminación de la superficie es extraordinaria. (Scaine, 2013) 

Stratasys, diseño una impresora 3D llamada 3D Objet260 Dental Selection, que 

funciona con tecnología de triple chorro y les permite a los laboratoristas realizar las 

pruebas de las prótesis de una manera rápida y sencilla. Se destaca por la capacidad 

para utilizar diferentes materiales e imprimir una gran cantidad de modelos de una sola 

tirada, durante el mismo proceso. Esto le permitirá a la empresa ahorrar tiempo, y por 

ende dinero, y aumentara la producción. Los materiales Polyjet que pueden ser 

utilizados por esta impresora crean los colores y texturas exactamente igual a la de 

encías y dientes. Esto hace que los pacientes se vean mas cómodos y contentos con 

los resultados obtenidos (Ortega, 2015). 

Dentro de esta especialidad, la estética es muy importante y por ende cuanto mas 

personalizada es la pieza mejor es para el paciente, ya que, la mayoría de las 

personas busca sentirse identificada con sus dientes y poder volver a sonreír. 

Priorizan la calidad y el diseño ante todo, y si esta tecnología permite que tenga un 

costo menos seguramente será beneficioso para todos.  
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Albensi, un laboratorio dental en Pensilvania, asegura que trabajar con esta tecnología 

es beneficioso, ya que, la producción es alcanzada casi sin defectos, mejora la 

precisión y la planificación de las piezas, es mas efectivo y los materiales son 

prefabricados industrialmente. Además, utilizando este nuevo método de producción, 

los costos son menores y esto les permite crecer como empresa y brindar mejor 

servicio (Albensi Dental Lab,2015).  

Otra empresa que trabaja con esta nueva tecnología es Gold Tooth y su visión de la 

empresa era ser el laboratorio dental más tecnológico y rápido, sin dejar de lado la 

calidad en sus piezas que es lo que los caracteriza. Sus clientes prefieren tener a una 

sola empresa como laboratorio dental, es por eso que su objetivo es encargarse desde 

el inicio al fin del tratamiento, en todos sus pasos. Es el encargado de llevar a cabo 

todos los procesos de manufactura, diseño y terminación de una pieza dentaria en su 

laboratorio, sin intermediarios (Stites, 2015). 

4.4 Interdisciplinaridad 

La interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica que implica la 

interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de éstas 

para lograr la meta de un nuevo conocimiento (Van del Linde, 2007). Por otro lado, 

Sotolongo y Delgado (2006) la definen como “el esfuerzo indagatorio y convergente 

entre varias disciplinas pero que persigue el objetivo de obtener cuotas de saber 

acerca de un objeto de estudio nuevo, diferente a los que pudieran estar previamente 

delimitados disciplinaria o multidisciplinariamente”. Posada (2004), la define como “el 

segundo nivel de integración disciplinar, en el cual la cooperación entre disciplinas 

conlleva interacciones reales; es decir, reciprocidad en los intercambios y, por 

consiguiente, un enriquecimiento mutuo”. Por ultimo Torres (1996) la define como “la 

elaboración de marcos conceptuales más generales, en los cuales las diferentes 

disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a depender unas de otras. La 
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interdisciplinariedad cobra sentido en la medida en que flexibiliza y amplia los marcos 

de referencia de la realidad, a partir de la permeabilidad entre las verdades de cada 

uno de los saberes”.  

El proceso diseño de productos odontológicos se llevará a cabo en diferentes etapas 

como la tipología de producto que se elegirá, el análisis de problemas que se 

resolverán, el usuario al cual va dirigido, y el estudio de productos existentes del 

mismo campo. Para ello es necesario la ayuda, opinión y sugerencia de los diferentes 

especialistas en el tema para llegar a una idea en común con la aprobación medica 

necesaria y la creación de un producto final que será utilizado por los usuarios.  

Cada producto es creado para responder una necesidad de la sociedad, ya sea, para 

responder a las necesidades, los deseos y los gustos de los usuarios. En el caso de 

los productos odontológicos es necesario tomar en cuenta algunas características de 

los usuarios, ya que, las particularidades del producto cambian dependiendo de la 

edad, el uso y la patología.  

Debido al conocimiento que la sociedad tiene de un buen diseño, debido a los avances 

tecnológicos que se produjeron en estos años, un buen producto no solo debe tener 

estética sino que también es importante que responda a su función y su comunicación. 

Esto se hace notorio en la fabricación de productos médicos, es por eso que el rol del 

diseñador industrial dentro de esta disciplina se ha ido incorporando de a poco y hoy 

representa un lugar sumamente importante.  

En la fabricación de productos destinados para un fin médico, el diseñador industrial 

es el encargado de tener en cuenta el proceso productivo de tal manera que 

respondan a las necesidades de manera comunicativa y funcional. El uso adecuado 

de la tecnología es un pilar importante en el desarrollo integral del producto y que 

cumpla su función de una manera correcta. (Pacheco Monroy, 2014) 



	 72 

En el campo del diseño es importante realizar una previa investigación para tomar en 

cuenta los puntos a trabajar diferenciando las ideas innovadoras, las resoluciones 

existentes y las fallas comunicativas o funcionales que se pueden mejorar. El trabajo 

del diseñador es estar en contacto con muchas disciplinas a la vez y tomar en cuenta 

las opiniones para ponerlas en práctica.  

En el ámbito del desarrollo de productos para la salud a través de la historia se han 

inventado objetos que facilitan el tratamiento de enfermedades o discapacidades 

físicas. Principalmente estos productos se diseñaban de forma artesanal generalmente 

fabricados por los mismos médicos quienes al tener el conocimiento sobre el cuerpo y 

las necesidades, generaban objetos de índole funcional. Hoy en día el diseño de 

objetos para la ciencia es uno de los campos más prometedores para el Diseño 

Industrial, ya que estos productos que eran diseñados por médicos o especialistas se 

han vuelto deficientes en la satisfacción de las necesidades que surgen hoy en día. 

(Çetin, 2004).  

A diferencia de los productos creados por los especialistas médicos, uno planteado 

por un especialista en diseño se debe observar claramente la función para lo que está 

hecho y los materiales utilizados deben ser adecuados para el método de producción 

utilizado. Muchas veces los médicos al intentar diseñar productos solo resuelven de 

manera funcional los problemas dejando de lado la comunicación y estética. 

El Diseño de Productos médicos tiene un impacto en la salud de los usuarios, por lo 

tanto la regulación de estos objetos es imprescindible, deben ser supervisados 

mediante estrictas normas de calidad, donde se regularán, revisarán, generarán 

distintas pruebas antes de permitir que se realice su producción en serie y pueda ser 

vendido en el mercado médico.  
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El principal objetivo en la realización de un producto médico es crear una mejora 

técnica con soluciones y enfoques de diseño para asegurar que sea un producto 

seguro, ya que estos tienen un propósito de gran importancia, que es la ayuda a la 

mejoría de la vida humana. El propósito del diseñador sería entonces la creación de 

un producto que pueda ser utilizado por personas con problemas de salud y que esta 

persona pueda resolver en cierta medida su problema. Los dispositivos médicos son 

esenciales para que la prevención, el diagnostico, el tratamiento y la rehabilitación de 

enfermedades y dolencias sean seguros y eficaces. El logro de los objetivos de 

desarrollo relacionados con la salud, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

depende de que se fabriquen, regulen, planifiquen, evalúen, adquieran, gestionen y 

utilicen dispositivos médicos de buena calidad, seguros y compatibles con los entornos 

en que se emplean. (OMS, 2013).  

En el diseño, la innovación cumple un rol muy importante, ya que es lo que al 

profesional lo inspira en proceso de creación. Sin embargo en este proceso es 

necesario tomar en cuenta los parámetros e influencias externas que un diseñador 

debe afrontar. Acá se hace presente la interdisciplinaridad, ya que, es necesario 

nutrirse de diferentes especialistas para crear un producto innovador y al mismo 

tiempo funcional. Por ejemplo, para el desarrollo de un producto odontológico, es 

necesario tomar en cuenta los puntos de vista de los profesionales en el tema para 

brindarle al usuario una solución adecuada a su problema.  

“El Diseño Industrial por lo tanto ha pasado de diseñar objetos a crear también 

servicios, espacios y organizaciones, estas evoluciones ha desarrollado métodos 

apropiados que integran el campo del diseño con otros campos del saber.” (Pacheco 

Monroy, 2014) 
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El Diseño Industrial, actualmente no solo se centra en el diseño de objetos estéticos, 

sino que también, al tener relación con otras disciplinas se desempeña en otros 

ámbitos como el diseño médico. Las nuevas tecnologías y la formación conjunta con 

otros profesionales hacen que un diseñador industrial sea capaz de crear cualquier 

cosa que se proponga, ya que, al ser parte de un equipo interdisciplinario las 

posibilidades son infinitas. 

El trabajo en equipo y las opiniones diversas entre las distintas disciplinas hacen que 

un producto sea más rico en soluciones y problemas que se desean atender. Un 

proceso de diseño engloba muchas relaciones, desde proveedores hasta 

profesionales especialistas en otras disciplinas que el diseñador al tomarlas todas en 

cuenta genera una propuesta lógica de diseño.  

Cuantas más disciplinas interactúen en la creación de un producto, mejores van a ser 

los resultados, ya que el aporte de conocimientos, y no todos desde el mismo punto de 

vista, hacen que el producto responda a diferentes puntos de vista para cumplir mejor 

su función. Mejorar la calidad de vida de las personas, no solo es tarea de un 

diseñador sino que también de muchos otras profesionales, es por eso que cuando se 

trabaja en equipo el desarrollo es mas pleno.  

El resultado concreto de dicho proceso proyectual es la forma que es enriquecida 
por diversos aspectos y elementos de diversa naturaleza. De esta manera, distintas 
disciplinas y campos científicos aportan aspectos muy importantes, y es el objeto el 
resultado de un proceso de diseño, el cual es considerado como un proyecto 
complejo que se trasforma a medida que va evolucionando, el cual se enriquece y 
se adapta a las dinámicas sociales, desde su definición de mediador de actos y 
mediador social. (Pacheco Monroy, 2014) 

 

Para que el resultado final sea el deseado y un equipo interdisciplinario funcione bien 

es importante que todos los involucrados tomen en cuenta las opiniones de los otros y 

las lleven a cabo en su proyecto. Si esto no pasa, no se estaría utilizando bien el 
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término, ya que, su definición es el trabajo de varias disciplinas para un mismo 

objetivo. 

Muchas son las empresas que hoy en día contratan diseñadores para llevar a cabo 

productos médicos y odontológicos. Tal es el caso de Keep Smiling, la empresa 

argentina destinada a la producción de alineadores utilizando la tecnología 3D. Los 

profesionales especialistas en diseño intervienen en el proceso productivo y hacen 

que la tecnología se vuelva más efectiva. El diseñador muestra la practicidad, el 

desarrollo investigativo, la visión integra de un producto que posteriormente se vincula 

al desarrollo tecnológico. El diseñador es capaz de romper paradigmas para llevar a 

cabo prodctos realmente innovadores.  

No solo el producto debe ser concevido por un equipo interdciplinario, sino que 

tambien los tratamientos son llevados a cabo de la misma manera. Un niño en etapa 

de crecmiento, primero debe acudir a un odontopediatra que muchas veces trabaja en 

equipo con un ortodoncista y este esta en contacto con un especialista en implantes 

dentales. En todos los ambitos de la vida se lleva a cabo el trabajo interdciplinario y 

resulta muy satisfactori, ya que, disitntias visiones hacen que las cosas rsulten mas 

acertadas.  

Como diseñador, al estar creando un producto que tiene un fin medico se debe tener 

en cuenta la comunicación que trasmiten estos y que sean visualmente agradables 

para que inviten al usuario a querer utilizarlo. Es por esto que los productos de la salud 

creados por un Diseñador Industrial requieren de un lenguaje claro donde la 

funcionalidad sea lo primordial en el objeto teniendo en cuenta que la estética 

responde a la parte formal que acompañará al producto. Dentro de la funcionalidad 

debe quedar en claro la manera en la que se debe usar ya que de otra forma daría 

lecturas incorrectas, dándole otro significado al producto.  
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Al conformar un equipo interdisciplinario se deben tomar en cuenta que existen 

múltiples desafíos para abordar. Debido a que un equipo de trabajo esta acordado por 

varias personas diferentes puede surgir algunos inconvenientes. 

El lenguaje científico puede ser uno, ya que, no todas las disciplinas emplean los 

mismos términos y conceptos. Muchas veces sucede que la misma palabra tiene dos 

significados distintos para las distintas áreas. Para que el trabajo pueda realizarse sin 

ningún inconveniente se deben pautar reglas para que cada uno de los integrantes 

entienda todos los conceptos. Por otra parte existe el llamado egocentrismo intelectual 

y el hermetismo del pensamiento, que se protege y  se limita para evitar ser 

cuestionado o enriquecido desde otra perspectiva. Como el objetivo principal es 

trabajar para la cooperación de todos los integrantes, es importante pautar normas de 

respeto, confianza, paciencia, intuición, pensamiento divergente. Para el dialogo 

interdisciplinario es importante plantear los problemas a resolver y reconocer las 

posibles soluciones que se pueden aportar desde las distintas especialidades. No 

todos tienen conocimiento de lo mismo y eso es lo fructífero de trabajar en equipo. Se 

debe tener en claro la importancia de trabajar con otras personas y estar abierto a 

criticas constructivas, opiniones diferentes  y tener la voluntad de aprender de otros.  

“La investigación interdisciplinaria frecuentemente requiere más tiempo, esfuerzo, 

imaginación y tiene más riesgo de fracaso que la unidisciplina, no obstante la 

retribución es importante en el avance de la base de conocimientos y la resolución de 

problemas sociales complejos” (Wallerstein, 1996). Otra problemática planteada al 

momento de trabajar interdisciplinariamente es la diferencia de tiempos entre los 

involucrados. No todos poseen los mismos ritmos ni realizan las cosas en el mismo 

momento. Es por eso que dentro del equipo se deben pautar fechas de reunión y de 

entrega de publicaciones para que no haya inconvenientes.  
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Para todos los casos expuestos anteriormente, no es suficiente escanear la dentadura 

del paciente sino que además es necesario tomarle una mordida para poder obtener 

así la oclusión exacta y poder continuar con el paso siguiente, ya sea, un tratamiento 

de ortodoncia, de prótesis o la colocación de un implante. Por ello, el siguiente 

Proyecto de Graduación, tiene como objetivo principal la realización de un adminículo 

que permita la estandarización de las mordidas oclusales para una efectiva 

producción.  
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Capítulo 5- Proceso de diseño: Adminículo para la estandarización de mordidas 

oclusales 

Teniendo en cuenta cada una de las premisas y conceptos desarrollados en los 

capítulos anteriores, se desarrollo una propuesta de diseño basada en la problemática 

de las diferencias que se observan en las mordidas tomadas por los profesionales que 

como consecuencia dificultan los pasos en la producción.  

La personalización cumple un rol muy importante dentro de la odontología, es por eso 

que se tomo como proceso de fabricación la impresión 3D, ya que, permite crear una 

pieza para cada paciente que se adapte a su anatomía y, además, elaborar un 

producto que no sea reproducido a gran escala sino cuando alguien lo desee adquirir, 

porque permite realizar pocas producciones a un bajo costo.  

La investigación acerca de esta problemática se centra en la empresa Keep Smiling 

donde el índice de mordidas que no se pueden utilizar y se tienen que volver a hacer 

es relativamente alto, esto es, de un 60%. Además, dificulta el paso siguiente en el 

tratamiento, ya que, no es posible escanear un modelo sin una buena mordida. Como 

se puede observar, en el grafico expuesto en el Cuerpo C, la mordida oclusal cumple 

un rol importante dentro de la producción y sin ella no se puede continuar. Mas allá del 

atraso que se genera dentro de la empresa, también tiene un costo de transporte, 

dado que el traslado en moto de las mordidas fallidas para ir a buscar la que se obtuvo 

nuevamente. Esto no es solo un gasto de tiempo y dinero para la empresa, sino 

también, para el profesional, porque debe volver a citar al paciente para repetir la 

operación.  

El diseño de este adminículo parte de la premisa que debe tener una pieza 

personalizada para la anatomía de cada paciente y otra centrada en la ergonomía del 

profesional que realiza la acción. Para ello, se tomaron las medidas antropométricas 

que se observan en el Cuerpo C de este Proyecto de Graduación para establecer un 
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diseño adecuado al usuario. Asimismo, el mango cuenta con una zona de bajo relieve 

para dar cuenta de donde se toma dicho producto y como se utiliza.   

5.1 Desarrollo operativo y funcional 

Como se menciono anteriormente, la función principal de este adminículo es 

proporcionarle al odontólogo una herramienta que le permita sacar la mordida oclusal 

del paciente de una manera eficiente, para no tener que repetir el procedimiento. El 

producto esta constituido a partir de dos piezas, una que es descartable y 

personalizada por la arcada de cada paciente en particular y, el mango que es 

universal. Se trabajo sobre la relación establecida entre forma y función, tomando en 

cuenta el agarre y así generando un bajo relieve en la zona donde el usuario debe 

tomarlo.  

La unión de estas dos piezas se da a partir de un encastre, que la tecnología y el 

material utilizado (PLA) permite. Se flexiona parte de la pieza para poder unirse a la 

otra de una manera sencilla y rápida. El espesor dado para esta pieza descartable es 

de 3mm y las capas están construidas de manera paralela al punto de apoyo para que 

el material ceda sin romperse debido a sus propiedades plásticas. Esta misma parte 

tiene una zona construida del mismo modo, de tal manera que al ingresar a la boca se 

adapte al tamaño de cada anatomía y permita separar la dentadura de la mucosa 

lateral.  

5.2 Tecnología y materiales 

La tecnología que se lleva a cabo para la realización de este producto por medio de 

impresión 3D, es el modelado por deposición fundida (FDM), como se habló en el 

capítulo número dos. Las ventajas de este proceso están dadas con que no se 

necesita un post tratamiento o curado de las piezas obtenidas; no se requiere de 
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personal altamente calificado para hacer uso de la impresora, posibilitando así, su uso 

como una impresora 3D de oficina (Martin, 2013).  

Este proceso, posibilita la realización de productos enfocados en un nicho de mercado 

específico, caracterizado por su baja escala de producción y su alto índice de 

personalización de la pieza, la cual se puede cambiar según los requerimientos del 

usuario, por medio de la modificación digital del modelado tridimensional, que después 

se transfiere como dato a la impresora para su producción. La impresora utilizada para 

este sistema productivo es una KikaiLabs T145 de fabricación nacional, la cual tiene 

un valor en el mercado de $22.000 pesos Argentinos . Su bandeja de 200x200 mm 

posibilita imprimir cinco mangos a la vez en una duración de 20 horas y cuatro arcadas 

cada cuatro horas y cuarenta minutos.   

En cuanto al material que se va a usar para la fabricación de este producto, es el 

poliácido láctico (PLA), el cual según (pinzon et al, 2006) “es un termoplástico 

biodegradable que ha tomado un gran auge en los últimos años principalmente por ser 

de propiedades similares a las de algunos termoplásticos tradicionales, como el 

polietileno y el polipropileno, al tiempo que es 100% biodegradable”. La escogencia de 

este material radica en el compromiso que se tiene como diseñador industrial para con 

el medio ambiente, pensando no solo en la fabricación del producto, sino también a 

donde va a dirigirse este después de que sea inutilizable por el paso de los años, así  

es un material con gran reconocimiento nacional en la Argentina, permitiendo 

encontrar una gran variedad de colores, lo que permite desde el diseño, darle un 

lenguaje adecuado por medio de los mismos.  

5.3 Costos y producción 

Como se menciono anteriormente, la correcta obtención de las mordidas es un 

problema no solo porque retrasa la producción sino también que resulta una perdida 



	 81 

económica. Desde ya que el costo de la logística de transporte es elevado dentro de 

los gastos totales de la empresa y una parte importante se da debido a este problema. 

Como resultado a este problema se diseño un adminiculo  que es capaz de 

estandarizar las mordidas que les resulte fácil y rápido a los profesionales tomarla. 

Como inversión se necesitaría adquirir dos impresoras 3D de la marca KikaiLabs como 

se menciono anteriormente. Esta impresora es capaz de producir seiscientas mordidas 

y ciento cincuenta mangos mensuales.   El costo de estas es de $22.000 pesos 

argentinos cada una que serán amortizadas durante dos años. Con respecto al 

material PLA, el kilogramo de este tiene un costo de $450 pesos y sirve para hacer 

200 mordidas o 36 mangos a un costo de $2,25 y $12,50 respectivamente.  

Para llevar a cabo la fabricación de estas piezas es necesario alquilar un lugar donde 

poder instalar las maquinas y donde un diseñador y un técnico puedan llevar a cabo 

su trabajo. Este espacio tiene un costo fijo de $6,500 mas gastos adicionales de 

servicios públicos, detallados en el Cuerpo C. 

Como resultado, el total de costos fijos es de $50.123,33 y tomando individualmente 

cada caso los costos variables total para el mango es de $3.525 con un total de 

$28.586,66 y el punto de equilibrio en 95,29 unidades. Para las mordidas el costo 

variable es de $7.950 y el total es de $33.011,66, estableciéndose así el punto de 

equilibrio en 330,12 unidades. 

5.4 Intervención del producto 

El Diseño Industrial no es solo una intervención estética a un producto sino que su 

principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas enfocándose en los 

aspectos funcionales, operativo, comunicacionales y tecnológicos. En este caso, este 

producto hace un aporte en el campo de la ortodoncia toda vez que le brinda al 

profesional una herramienta para realizar mejor su tarea y también, porque no, 

mejorando su calidad de vida. Tecnológicamente esta construido para que el usuario 
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tenga que hacer el menor esfuerzo posible a la hora de utilizarlo y, además, de 

acuerdo a los materiales y la tecnología utilizados colabora con la sustentabilidad. Las 

mordidas son confeccionadas especialmente para cada paciente de una forma 

personalizada y adecuada a su anatomía. Con respecto al mango, estos son 

producidos a demanda de acuerdo a los pedidos que realicen los odontólogos, ya que, 

es un diseño universal y no es desechable como la otra pieza.  

Desde el punto de vista económico, partiendo de la base de que la empresa tiene un 

gasto importante en transporte y el 60% de las mordidas son rebotadas y vueltas a 

hacer, les conviene realizar esta inversión inicial para así bajar sus costos y brindarles 

un mejor servicio a sus clientes. 
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Conclusiones 

El avance de la tecnología 3D esta generando un cambio de paradigma en la ciencia. 

Esto obliga al profesional a familiarizarse con las nuevas tecnologías, aprender 

diferentes técnicas para adaptarse a los cambios y generar recursos. Este cambio, no 

se centra solo en el cambio del área de los conocimientos sino también implica un 

cambio en la metodología de trabajo de los profesionales, quienes ya no limitaran su 

accionar a su individualidad sino que deberán formar parte de un equipo 

interdisciplinario  de varios profesionales especialistas en el área medica. Esta 

concepción de trabajo en equipo, es la que permite crear un producto innovador 

centrado en el usuario, ya que, la sumatoria de las capacidades individuales en los 

equipos de trabajo, que se logra gracias a estas nuevas tecnologías, hacen que los 

resultados sean mejores y mas efectivos. 

Es importante destacar que la impresión 3D toma la principal característica de la 

producción artesanal, porque se pueden fabricar productos únicos  para cada individuo 

y se hace presente la personalización en todos ellos. Anteriormente, un artesano se 

encargaba de realizar una producción y todas las piezas adquirían características 

distintas. Algo parecido sucede con este método, dado que, es posible crear una 

diversidad enorme de objetos, todos distintos y al mismo tiempo.  

La personalización del paciente tomándolo como un ser único genera mejores 

resultados en los tratamientos, ya que, si bien se trabaja en forma personalizada en 

ambos casos, con la impresión 3D el objeto que se produce no parte de un molde 

general que se adapta al individuo, sino que se hace uno especialmente para el.   

Trabajar con la impresión 3D hace que no haya desperdicio de material en la 

producción, porque al ser un método personalizado no existen los sobrantes que deja 

una producción en masa. 
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Gracias a los nuevos métodos de manipulación de los materiales y creación de nuevas 

maquinarias y aparatologías se logra mejorar las prestaciones de las prótesis y de los 

aditamentos protésicos utilizados en los tratamientos. Ya no son las mismas formas, 

colores y tamaños para todos los pacientes, se busca que sean armónicos con las 

facciones de cada uno, respetando su anatomía de origen. 

Se considera que esta nueva forma de abordar la patología que sufre el paciente tiene 

en cuenta la dimensión integral de la persona, ya que, al devolverle a alguien su 

sonrisa va mas allá de reemplazar una pieza faltante. El volver a sonreír es recuperar 

muchas veces la autoestima perdida y mirarse a uno mismo desde una mirada 

amorosa junto a las piezas dentales. 

Es importante reflexionar sobre la importancia de que a través de un objeto material 

como es una prótesis se puede contribuir a la estética de una persona como también 

contribuir a mejorar  la autoestima de esta. Es por eso, que es sustancial tomar al 

paciente como un ser individual y brindarle una solución que se adapte perfectamente 

a su necesidad. 

La personalización cumple un rol muy importante, al poder lograr con esta morfologías 

exclusivas para cada paciente y que sean únicamente para su anatomía.    

Esta nueva tecnología tiene consecuencias que deben ser atendidas por quienes 

tienen a cargo la salud publica de un país, ya que, sino se toma en cuenta el costo que 

implica su utilización, se esta creando una opción de salud solo para una pequeña 

parte de la sociedad que es la que puede costear este tratamiento. 

También es necesario que los profesionales de la salud sean capacitados por el 

Estado y, a su vez, debe proveer de la tecnología que se necesite para que los 

tratamientos puedan implementarse en todos los centros de salud. 
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Hay que considerar que su implementación, generara perdida de los puestos de 

trabajo en la línea productiva, por lo que, esta mano de obra necesitara la capacitación 

correspondiente para la reinserción en el campo laboral de los que pierdan su trabajo. 

Como toda revolución, trae consecuencias positivas como también negativas, que 

deben ser tenidas en cuenta. 
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Figura 2: Impresión 3D para la fabricación de una casa en China. Disponible en: 
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Figura 3: Impresión 3D de clavicula. Disponible en: 
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Figura 4: Impresión de órganos. Disponible en: http://hoyvenezuela.info/medicina-reconstructiva-organos-
hechos-en-impresoras-3d/ 
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