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Introducción 

La impresión 3D está en un constante desarrollo y crecimiento en estos últimos 

tiempos, ya que parece ser una solución a los problemas de fabricación tradicionales, 

que tienen ciertos objetos de diseño complejos, difíciles de conseguir en una única 

pieza por un tema de desmolde por ejemplo. Tanto de manera casera como también 

en las grandes industrias, esto permite producir piezas complejas e inevitablemente 

conlleva a una positiva reducción de cantidad de piezas en el producto final. 

Por otro lado, el sector del deporte sigue evolucionando y optimizando sus productos 

gracias al uso y experiencia de los usuarios y expertos practicantes. Del mismo modo 

ha sucedido en los deportes de nieve, tanto en el ski como en el snowboard, dado que 

es una actividad más reciente. Tal vez por tratarse de una modalidad más joven, el 

snowboard no ha sufrido grandes evoluciones en el diseño de sus componentes desde 

que se consolidó. 

El siguiente Proyecto de Grado (PG) se encuentra en la categoría Creación y 

expresión, dentro de la línea temática Nuevas Tecnologías. 

Se encuadra dentro de creación y expresión, ya que se trata de un proyecto en el que 

se busca hacer énfasis en una propuesta creativa, novedosa y original, sobre una 

determinada temática, estrechamente vinculadas con la carrera, en busca del 

desarrollo estético y formal de un producto construido a partir de la impresión 3D. En 

este caso, el objeto a investigar es el snowboard y sus materiales, para poder llegar a 

una propuesta final y creativa de una tabla con estas características.  

Es un trabajo que se sostiene en el aporte original de la mirada personal del autor, en 

la construcción de un estilo sobre un tema, en la exploración de una temática 

seleccionada, donde se busca a partir de aportes creativos, la calidad del tratamiento 

estético y coherencia. 
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Se buscará diseñar una tabla de snowboard, con el fin de lograr un producto 

construido en pocas piezas, y de manera que estas puedan ser intercambiables 

fácilmente, ante alguna rotura por ejemplo, a partir de un diseño practico y sencillo, 

usando como principal método productivo la tecnología de impresión 3D, para la 

fabricación de la misma. 

Tratando de verificar asimismo, hasta qué punto la impresión 3D es factible, con 

respecto a temas como materialidad, costos, tiempos y seguridad. 

Para poder abordar esta temática se formulará una pregunta problema; ¿Cómo la 

impresión 3D puede sustituir las técnicas actuales de producción de tablas de 

snowboard sin alterar los requisitos que demanda un deporte extremo, y al mismo 

tiempo solucionar problemas como la facilidad de cambiar piezas? 

Para ello, se tendrá como objetivo general, diseñar una tabla de snowboard mediante 

el método productivo de impresión 3D, para la fabricación y personalización de las 

distintas piezas de una tabla, y si es capaz de soportar los distintos esfuerzos que este 

producto tiene, de manera de analizar sus ventajas y desventajas, frente a otros 

medios productivos. 

El diseño de este producto se ha llevado a cabo de una forma experimental por parte 

de una empresa llamada Signal, por este motivo el producto carece de información 

detallada de sus características técnicas. 

Una vez planteado este problema, cabe destacar que el presente Proyecto de Grado, 

titulado, Tabla de snowboard 3D, el cual tratará de llegar a un diseño formal y 

conceptual de personalización de piezas de una tabla de snowboard, a partir de la 

impresión 3D como método productivo principal.  

Asimismo el objetivo general del PG se respaldará a través de objetivos específicos, 

como son, la impresora 3D; Deportes extremos, en cuanto a la aplicación de la 

impresión 3D; Historia del deporte; materiales y partes de la tabla actualmente; 

Ventajas y desventajas de la aplicación de cierta tecnología; Análisis de la impresión 

3D, como una tecnología aplicada específica, de baja escala. 
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Como referencia a este tema, este Proyecto analizará los siguientes Proyectos de 

Graduación de la Universidad de Palermo como, Manufactura aditiva 3D de Gastón 

Alejandro Petzold (2015), nuevas tecnologías, donde habla sobre las nuevas 

tecnologías e innovaciones, como también de la impresión 3D en cuanto a sus 

ventajas y desventajas. 

También como nuevas tecnologías de María Victoria Thomas (2013), Innovaciones 

tecnológicas, donde realiza un trabajo de investigación de como la impresión 3D le 

brindará a los diseñadores de moda un sinfín de nuevas posibilidades de creación e 

innovación. 

Otro aporte que ayudará al desarrollo de este trabajo es el de Francisco Magi (2015), 

nuevas tecnologías, Impresión 3D, abordándola desde los aportes para una revolución 

económica y social, la cual servirá como punto de referencia para el análisis de la 

producción a gran escala en cuanto a lo económico y productivo. 

Entre otros encontrados, relacionados con el tema, como son los de, Daniela Taiah 

(2011), La materialización de la idea, donde aborda la actividad creativa del diseño de 

productos y el futuro del Diseñador Industrial y como afectara la impresión 3D. 

Avanzando con la investigación, también se encuentra como Proyecto de Postgrado, 

Marilúz Sarmiento (2010), relación entre la biónica y el diseño para los criterios de 

forma y función, Ya que habla acerca de la forma y la función en el diseño en cuanto a 

las nuevas tecnologías. 

Otro, es el de Yurbi Alvarez (2015), El Diseño Universal en productos de consumo 

masivo y la experiencia del usuario con discapacidad visual moderada, el cual es 

elegido, debido a que habla sobre el diseño universal. 

La lista sigue con  Ariel Ladino Velasquez (2009), El pensamiento complejo como 

herramienta para nuevas propuestas de diseño en objetos de uso, donde se habla del 

Diseño Industrial que hace parte de un proceso analítico, técnico y creativo que nos 

lleva a determinar un producto concreto. 
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Siguiendo la búsqueda de PG está, Milagros Pino Petazzi (2015), Calzado 

personalizable, donde se habla y se desarrolla el concepto de la personalización de un 

producto u objeto. Entre otros, Hernán Pellín Mallet (2015), Diseño e Innovación B2C 

(Co creación colaborativa para el agregado de valor), donde se encuentran temas 

relacionados, como aspectos de personalización y diseño independiente. 

El último que se analizará será el Proyecto de Grado de María Julia Domenicale 

(2012), El mercado de lo efímero, el cual fue seleccionado porque muestra cómo el 

diseño y las tendencias de mercado solventan la necesidad del consumidor. 

Este proyecto consta de cinco capítulos, en los cuales se tratará de incluir todos los 

temas a analizar. 

En el capítulo uno, titulado Nueva tecnología para el diseño industrial, se definirá la 

intervención del diseño en la impresión 3D, que abarcará desde la historia de la 

misma, hasta sus ventajas y desventajas. 

En el capítulo dos, titulado El snowboard, se hablará de la historia del deporte como 

del producto, junto a sus distintas partes y materiales. 

En el capítulo tres, Prototipado rápido, se traerán antecedentes para poder ver sus 

ventajas y desventajas a la hora de la producción por medio de este tipo de tecnología 

y hablará sobre la impresión 3D y todo lo que la misma puede hacer, y a que escala, 

teniendo en cuenta los distintos métodos y tipologías de impresoras 3D que se pueden 

encontrar, haciendo un análisis de la personalización de piezas. 

El capítulo cuatro, Nuevo pensamiento, mostrará la reflexión entre el diseño y la 

cultura de consumo que se está viviendo actualmente y como la misma fomenta a la 

sociedad a seguir un mismo camino, de manera de analizar el pensamiento que se 

tiene a la hora de consumir determinados productos y como esto fue cambiando a lo 

largo del tiempo. 
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Para terminar, el capítulo cinco, Desarrollo del diseño, se mostrara cuáles son los 

avances en la industria de los distintos deportes extremos por abordar esta técnica de 

fabricación; Cual es la situación del mercado actual. Y el planteo y desarrollo de la 

idea creativa del proyecto. 

Para todo ello, el método científico que emplea este proyecto de grado, es el método 

de observación directa, según lo define Sierra Bravo en 1983, el cual tiene como 

finalidad la selección de datos y documentos, que proporcionan la información de 

trabajo que ha de ser objeto de esta propuesta.  
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Capítulo 1. Nueva tecnología para el diseño industrial 

Las nuevas tecnologías hacen referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus 

aplicaciones, no únicamente a los aparatos sino también al desarrollo tecnológico en el 

diseño de los procesos, como lo es la impresora 3D. 

Con la impresión 3D, como menciona Andrei Vazhnov (2014), en su libro impresión 

3D: cómo va a cambiar al mundo, actualmente y con los constantes avances en el 

tema, es casi tan fácil crear un producto directamente de archivos digitales, como 

imprimir en una hoja de papel. 

Por lo que se está entrando en una nueva época, en donde en algunas industrias, 

como la automotriz, comienza a borrarse la línea que separa el mundo digital del 

mundo físico, gracias a que las computadoras están cada vez más integradas a la 

producción. 

En los próximos 75 años, afirma Vazhnov (2014), se verán muchas sorpresas, como 

que algún día el alcance de la máquina universal llegue a poder imprimir autos y 

mandar a fabricar sillas al otro lado del mundo, en una pequeña fracción de segundo, 

gracias a la globalización y los avances tecnológicos en la comunicación. 

Parece imposible pero no lo es. Empresas como Shapeways y Freedom of Creation 

usan el transporte digital para instantáneamente subir las nuevas creaciones de sus 

diseñadores y para mandar objetos a imprimir al lugar más cercano al consumidor.  

Además, estas impresoras no son un invento nuevo asegura Andrei: las primeras 

fueron creadas en los años 80 por empresas como 3D Systems y Stratasys, y ya 

tienen más de dos décadas de uso industrial. La razón por la que estas tecnologías 

aumentaron recientemente en popularidad es que los avances en software, hardware y 

materiales llegaron a un nivel crítico en términos de calidad y precios donde las 

impresoras 3D empiezan a ser accesibles al nivel de uso masivo en una gran variedad 

de negocios. 
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1.1 Diseño industrial  

En el transcurso de los años muchos han sido los esfuerzos teóricos por intentar lograr 

hacer una definición única y precisa del término Diseño Industrial, mientras tanto y al 

margen de este debate teórico, la disciplina ha ido avanzando adaptándose a lo largo 

de las décadas. 

Como un buen punto de partida, es una de las definiciones más aceptadas y además 

avaladas por el Internacional Council of Societies of Industrial Design (ICSID), 

propuesta por Tomás Maldonado de 1961, donde define: “El diseño industrial es una 

actividad proyectual (creadora) que consiste en determinar las propiedades formales 

(relaciones funcionales y estructurales) de los objetos producidos industrialmente”. 

El diseño es una actividad proyectual de carácter cultural y contextual, que como tal, 

busca obtener mediante un proceso intencionado y consciente, resultados formales a 

fin de cubrir necesidades humanas en determinado medio social y ambiental. 

En esta área, el lenguaje es una construcción social y los diseñadores como 

operadores culturales son responsables de sus intervenciones, explica Maldonado. En 

consecuencia, deben actuar con un sentido ético ya que son intermediarios entre los 

productores y los consumidores. 

John Heskett en 1985, explica que las formas asumen la significación según el modo 

en que se utilizan y que a menudo se vuelven poderosos símbolos o íconos en los 

patrones de hábitos y rituales. 

Dentro de las definiciones del diseño industrial, vale mencionar a  Ettore Sottssas que 

sostiene: 

La finalidad del diseño no es ante todo crear algo nuevo, sino hacer un objeto 
visible e inteligible, es decir poner en relieve los mensajes en él contenidos para 
facilitar el proceso de comunicación…el lenguaje es el medio entre el hombre y los 
objetos (Abraham, 2010, p 1). 

 
Volviendo a Maldonado explica también, que por propiedades formales, se entiende 

las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad 
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coherente. Donde los rasgos exteriores de un objeto determinado conlleva el deseo de 

hacerlo parecer más atractivo o también disimular sus debilidades. 

El diseño industrial es una actividad intelectual, técnica, creativa y proyectual que 

establece, siempre con anterioridad y mediante una metodología que permite 

soluciones objetivas, todas las propiedades necesarias para la más adecuada 

fabricación seriada de cualquier tipo de objeto. 

No sólo se encarga de los aspectos técnicos-tecnológicos que han de permitir siempre 

la más optimizada fabricación de los objetos sino que incorpora todas las propiedades 

necesarias para qué estos puedan resultar productos. Es decir, se ocupa también de 

las necesidades del mercado y de todos los condicionantes y aspectos funcionales y 

comunicativos-culturales de los objetos. 

Esta generalidad en el enfoque hace posible que el Diseño Industrial pueda 

establecerse también para el análisis y el planteamiento de propuestas y soluciones no 

necesariamente materiales, como por ejemplo el diseño de servicios, la investigación, 

el pensamiento u otros. 

Siempre se establece como mediador entre las necesidades de los usuarios y las 

necesidades de las industrias y/o empresas, equilibrando el beneficio y las soluciones 

entre todas las partes. Entre estos equilibrios siempre prima el respeto humano y 

medioambiental. 

Hubo momentos donde el diseño era considerado como algo que se hallaba integrado 

a la producción, mientras que otros diseñadores han utilizado una industria semi-

artesanal, donde han tomado el control de la producción, es lo que afirma Ricardo 

Blanco en el libro Diseño industrial Argentino, luego de dar la siguiente definición: “El 

diseño Industrial es la disciplina que se ocupa de proyectar los objetos utilitarios que 

son producidos industrialmente (Blanco, 2012, p 7). 

Además Blanco continúa con la distinción de tres etapas en el diseño industrial 

argentino, para dar una breve referencia a la historia. 
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La primera etapa que se puede distinguir, es la etapa de pioneros, donde se instaló y 

se institucionalizó el diseño, con trabajos de autores, estudios y escuelas 

universitarias. 

La segunda, etapa profesional, en donde el diseñador comienza a tener práctica 

profesional en las industrias. 

Y la tercera, la etapa actual, en cual los jóvenes diseñadores introducen otra manera 

de práctica profesional, como son la autoproducción o edición de diseño. 

Por último, Ricardo Blanco hace mención a la etapa actual, en donde se puede ver, 

cómo se tiene esa idea de autoproducción que se asemeja con la producción de 

diseños u objetos a través de la impresión 3D, en donde cada uno puede generarse 

sus propios productos y lograr tener y personalizar lo que cada uno realmente quiere. 

Es por eso que se dice que el mundo del diseño contemporáneo está en constante 

evolución, sin una dirección, ni una filosofía concreta en clara ascendencia. 

Los diseños universales para la fabricación en serie, los objetos de consumo con cierto 

toque personalizado y las piezas de diseño artístico de edición limitada, se disputan el 

protagonismo, afirma Ricardo. 

Dada la aparición de la impresión 3D y su fácil acceso, Andrei Vazhnov opina que la 

noción e innovación del Diseño industrial comienza a perderse, ya que pasa a ser un 

problema de autosatisfacción, donde cualquiera puede acceder a producir y obtener 

sus propios productos personalizados con un solo clic, rompiendo con los conceptos 

del buen diseño, impuestos por las grandes escuelas de arte, como la Bauhaus. 

El Buen diseño, como marca la definición de Charlotte y Peter Fiell (2014), autores del 

libro Design now!, es un concepto basado en una forma racional de ver el proceso de 

diseño, y abarca los criterios de funcionalidad, durabilidad, unidad, integridad, 

inevitabilidad y belleza estética. 

Básicamente consiste en encontrar mejores soluciones y más eficaces, que equilibren 

armoniosamente la forma, la función, y los materiales, con el objetivo de facilitar la vida 

y aportar un valor intrínseco a la sociedad. 
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1.1.1 Forma y función 

A la hora de diseñar un producto, este no solo debe cumplir con las necesidades 

básicas del hombre, sino que debe no solo abarcar lo funcional, que sería el uso 

específico para el cual se destina un objeto, como también debe trabajar el aspecto 

expresivo, lo que hace que la persona quiera y se sienta identificado con ese objeto. 

Como muestra el libro Fundamento del diseño de productos, donde el autor Richard 

Morris (2013) deja ver casos, donde el objeto solamente cumple con su utilidad y 

función y deja el diseño como una disciplina carente de la parte estética.  

Un objeto puramente funcional, no pertenece a un objeto de diseño, debido a que 

también deben satisfacerse otras necesidades. Como se puede entender en el libro de 

Morris, donde explica que si uno logra un objeto basándose en la forma, va a obtener 

un producto provocativo y único, pero que quizás es incómodo y poco funcional 

realmente. Mientras que si uno diseña a partir de la función va a obtener un producto 

que cumpla con todos los requisitos, pero como afirma Richard en 2013, 

probablemente termine siendo igual a los demás. 

El ejemplo que usa Morris para explicar este concepto en su libro, es el de una copa 

de vino, la cual tiene que tener determinado volumen para la cantidad justa de vino, 

una medida justa que permita una mayor comodidad a la hora de tomar, y una altura 

precisa en donde la ergonomía acompañe la mano del usuario. Pero si se olvida la 

forma, la función ya está limitada y acotada, lo que conlleva a obtener una copa como 

todas. 

Pero para lograr un buen diseño hace falta enfocarse en los dos, de manera de que 

las cualidades que cubren las necesidades que cumplen con la experiencia de vida de 

uno, como puede ser por lo que uno se identifica, como por pertenencia. 

Es la escuela de la Bauhaus (1919-1933), como nombra Richard Morris, que afirma 

que la funcionalidad debe primar en todo diseño, pero la utilidad no está enfrentada 

con el componente de armonía estética que, de ser posible, debe acompañar al diseño 

en su forma, color y textura. 
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En 1904, P. Soriau, refiriéndose al diseño, afirma que no puede haber contradicción 

entre lo bello y lo útil y agrega que la belleza formal de un objeto manifiesta el aspecto 

funcional. 

La forma es la apariencia externa y visible de los objetos, apariencia que les da una 

identidad, los define, configura y distingue de otras. Para Soriau la identidad de cada 

producto es lo que los hace ser distintos y únicos, ya que el mismo objeto con la 

misma funcionalidad, responde distinto a las necesidades y gustos de las experiencias 

de cada persona.  

Se ha habla de formas naturales y artificiales, pero las formas puras geométricas son 

las más referenciales en el campo del diseño, como se puede observar en muchos 

libros de diseñadores, donde Richard Morris (2013) en Fundamentos del diseño de 

productos muestra como durante siglos, la referencia fue la propia naturaleza: hojas, 

ramas, flores, estructuras de las rocas y minerales, cristalizaciones, curvas y espirales 

de las conchas, frutas. 

Una referencia clara del diseño según la naturaleza, es la forma aerodinámica de las 

aves y los peces que fueron adaptadas en autos, aviones y barcos, como también son 

los deportes como el parapente, son ejemplos de imitación o similitud de formas 

naturales por analogía. 

Por otro lado, la función se debe expresar mediante una forma adecuada, que será 

más o menos exigente según la familia o área del diseño a la que pertenezca. Como 

dice Morris, los diseñadores pueden generar miles de ideas sobre nuevos productos, 

pero estas tienen que responder a las necesidades y gustos de todos los usuarios 

para los que están diseñando. 

El diseño actual concibe la forma como uno de los rasgos de la función, es decir, para 

Richard, la forma del objeto hace a la función, ya que esta forma permitirá desde un 

mejor entendimiento del producto, a un mejor uso. Forma parte de la comunicación de 

la función. El fundamento del llamado diseño funcional, dice que la forma es la 

adaptabilidad de un producto o sistema a la función a que se destine. 
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La función práctica, estética y simbólica en los productos de diseño, llamada estilismo, 

es una tendencia del diseño en la que el valor simbólico del producto supera a su 

dimensión práctica y sintáctica. 

Lo que permite mencionar el siguiente movimiento, el Styling que significa maquillaje o 

camuflaje,  ya que abarcaba el rediseño del producto a partir de su apariencia exterior, 

aunque la estructura funcional quedara inalterada.  

Surgió en los Estados Unidos después de la caída de la bolsa de valores en 1929, 

con el objetivo de incrementar las ventas. Su mayor representante fue el diseñador 

industrial norteamericano Raymond Loewy. Siguiendo los imperativos del mercado, 

primó la apariencia externa del producto para seducir al consumidor mediante efectos 

de estilo.  

Hacer un producto atractivo para los consumidores con el fin de venderlo, era la 

filosofía utilizada en esta época de crisis, y el modelo de negocio de Loewy, donde los 

objetos pasaban a tener un valor agregado a la carga emocional. Ello se tradujo en 

efecto, en formas aerodinámicas injustificadas en electrodomésticos o los exagerados 

cromados exteriores de coches y motos de los años cincuenta. 

El enriquecimiento formal, era la clave de este movimiento del cual Raymond formaba 

parte, donde para él, con un simple carcaseo, dejando de lado por completo la función, 

se lograba obtener objetos totalmente expresivos, que la gente deseaba consumir, 

gracias a lo que este le comunicaba. 

Sin embargo, Magdalena Droste cuenta en el libro titulado Bauhaus, como a principios 

del siglo XX se consolidó el movimiento funcionalista, que somete la forma del objeto a 

su función. La idea de belleza deja de ser el motor del diseño y se convierte en una 

consecuencia. 

Ésta es la teoría defendida por la escuela Bauhaus, según propone M. Droste, una 

escuela alemana que ha sido y sigue siendo cada vez más en la actualidad, gran 

influyente del movimiento funcionalista. El manifiesto de esta escuela fundada por  

Walter Gropius en 1919, era el siguiente: 
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La recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva. Elevar 
la actividad artesana al mismo nivel que las bellas artes e intentar comercializar 
los productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en 
objetos de consumo asequibles para el gran público (Gropius, 1920, pág. 12). 

 

Teniendo así un primer acercamiento a uno de los puntos de este proyecto de grado, 

donde se habla de la impresión 3D como un método de diseño aplicado especifico de 

baja escala con un fin más de personalización, a escala industrial. 

Primero la función después la forma, como escribe Magdalena Droste haciendo 

referencia a la bauhaus, es una tendencia que indica que la función de un objeto es la 

que le va a dar la forma y que de lo contrario, la forma termina siendo un obstáculo y el 

objeto termina siendo poco práctico para su función. 

Siguiendo el pensamiento de Gropius, un diseño es lindo o aceptado cuando los 

aspectos formales dependen de la función, es decir, están dados por la calidad de los 

materiales y procesos de producción utilizados. 

Un objeto de diseño, debe estar conformado por forma y función de manera medida, 

sin que ninguna pise a la otra, dice Richard Morris, buscando una solución para uno de 

los principales fundamentos del diseño. Es decir que los aspectos formales estén 

pensados para los aspectos funcionales de manera de lograr obtener un objeto que se 

lea  como una parte de un todo, totalmente integrado uno con otro. 

Por lo tanto como muestra Morris, un objeto tiene un equilibrio formal porque satisface 

una necesidad y también, porque presenta una forma que comunica su función y es 

visualmente atractiva para complacer al consumidor. Por ejemplo, un sofá cama, es un 

sillón grande, puede resolver problemas de espacio en viviendas de dimensiones 

reducidas y que a pesar de que se entiende que es una cama y al momento de su uso 

una de sus funciones pasa desapercibida. 

Sin dejar de lado que para R. Morris, dentro de estos aspectos se encuentra la función 

práctica, que se refiere a las funciones técnicas u operativas del objeto. En la cual, se 

determina la utilidad del producto. Está estrechamente relacionado con la función 

estética, porque la forma debe indicar las funciones que cumple el objeto. 
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La función estética es otra parte muy importante de la comunicación de un objeto, 

donde además de la forma y la función, se busca la belleza a partir de colores o 

texturas, de manera de separar distintas partes del mismo producto según su 

funcionalidad, como también de identificar su zona de agarre, o sumamente estético. 

Entre dos productos de iguales prestaciones técnicas y precios, cualquier usuario 

elegirá seguramente al que encuentre más bello según su primera impresión, entre 

colores, formas y materiales utilizados, según su experiencia. 

Todas estos detalles de estética y forma, también se tienen en cuenta a la hora de 

diseñar, de manera de lograr una función simbólica en el objeto, cargada de valores y 

experiencias que se hagan notar a simple vista, para poder crear un nexo con el 

consumidor final y crear una necesidad como medio para establecer un estatus social 

y relaciones de poder, como también una sensación de satisfacción por obtenerlo.  

 

1.1 Historia y desarrollo de la impresión 3D 

En la actualidad se ven expuestos grandes cambios tecnológicos, donde uno de los 

principales que está en pleno auge y desarrollo, es la impresión 3D y sus distintos 

intentos en diferentes áreas, por hacer un prototipo con la aplicación de la misma. 

Aunque los primeros prototipos de impresión en 3D datan de 1983 (Chuck Hull, 

Impresora estereolitográfica), es a partir del 2003 que la industria se da cuenta de las 

capacidades de esta tecnología.  

Desde entonces, el crecimiento de este mercado ha sido constante gracias a los bajos 

costos y más que nada a la practicidad de poder hacer virtualmente cualquier cosa; 

piezas industriales, prototipos, maquetas, entre otros. 

La idea de la impresora 3D, según indica C.Escobar en el año 2013, en su artículo 

breve historia de la impresión 3D, comienza a plantearse en 1976, cuando se inventó 

la impresora de inyección de tinta. En 1983, algunas adaptaciones y avances sobre el 

concepto de la inyección de tinta transformaron la tecnología de impresión con tinta a 

impresión con materiales. A lo largo de las últimas décadas, ha habido una gran 
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variedad de aplicaciones de la tecnología de impresión 3D que se han desarrollado a 

través de varias industrias. 

Como Muestra Carlos Aledo Sánchez en 2013, en su artículo primera tabla de 

snowboard fabricada mediante impresión 3D, las empresas Signal snowboards y 

Growit se han asociado para crear la primera idea de una tabla impresa 3D. 

Limitadas por los tamaños de las impresoras 3D que pudieron conseguir para la 

fabricación, según Carlos Aledo, se diseñó una tabla en la computadora, dividiendo el 

diseño en varias partes. Donde luego fueron impresas, ensambladas las partes y 

recubiertas en resina.  

Aunque si bien tuvieron que ponerle varias varillas metálicas, para sostener la 

estructura y que no se rompa, lograron una tabla fabricada en cuestión de minutos a 

un muy bajo costo.  

Estas máquinas que ya han revolucionado la forma de construir y diseñar, poco a poco 

están comenzando a penetrar en los hogares tanto de los estudiantes de diseño, como 

de cualquier persona. Para Andrei Vazhnov, en su libro impresión 3D, el potencial de 

poder fabricar cualquier cosa en cuestión de horas o hasta minutos, repuestos, 

utensilios o juguetes, resulta una experiencia increíble de pensar. 

Ahora un poco más hacia el futuro, con estas impresoras en los hogares y al alcance 

de todos, se producirá una revolución del diseño asegura Vazhnov, una 

democratización del poder de crear. En donde cualquiera puede producir y hacer 

realidad en poco tiempo, lo que realmente necesita, sin necesidad de comprarlo, o 

bien hacer personalización de ciertos productos. En vez de comprar algo él se 

pregunta, ¿por qué no imprimirlo?, O mejor ¿Por qué no inventarlo, o mejorarlo? 

Es por eso que el problema surge a partir de estas máquinas y este punto de vista, 

cuestionándose si es posible que pueda darse una producción masiva por medio de 

las mismas, o si sólo sirven para ser utilizadas de manera de modelado de prototipo o 

para personalización de piezas en forma particular. Si bien hay máquinas de gran 

escala, lo importante es ver si es conveniente su uso en una industria, debido al 
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tiempo que tarda en imprimir cierto modelo y sus grandes limitaciones para hacer 

ciertas cosas. 

Lo que permite cuestionarse, si la impresión 3D es una revolución tecnológica, la cual 

se puede adaptar fácilmente a la producción en serie de cierta industria y se verán 

próximamente piezas hechas con esta tecnología, o si solo es una revolución social, 

causada por esta máquina ya que está en auge y al alcance de cualquier individuo que 

puede modelar y hacer su prototipo fácilmente de manera más artesanal que 

industrial. 

En donde trata de dar su punto de vista y explicar el alcance que puede tener esta 

tecnología, Andrei Vazhnov, trata de responderse ciertas dudas generadas, como son 

las siguientes: ¿Se puede con la impresión 3D producir de manera industrial o solo 

termina siendo un método individual y artesanal?, ¿Cuál es la ventaja de la impresión 

3D dentro de la industria? ¿Acelera y ayuda a reducir el coste de producción, o es 

inútil? ¿Se puede ver como una revolución tecnológica que se desata en esta nueva 

era técnica-científica, en la que viene desarrollándose el avance de la tercera 

revolución industrial, o solamente es una revolución social, que está en crecimiento, 

pero no deja de ser una moda pasajera, en donde cualquiera puede fabricarse sus 

objetos de forma personal? 

Al igual que la imprenta de Gutenberg en su momento, según Roff Smith, en un 

artículo nombrado apretar imprimir, la impresión 3D le empieza a dar una nueva forma 

al futuro. Pero todavía hay una laguna inmensa y quizás infranqueable entre lo que 

puede hacerse con impresoras 3D comerciales muy sofisticadas y lo que se consigue 

con una impresora casera. Los niveles de detalles no son los mismos, y las infinitas 

cosas que se pueden hacer con ella tampoco. 

El término impresión 3D incluye varias tecnologías distintas, pero todas se basan en el 

mismo principio básico: desarrollar un objeto añadiendo material capa por capa. Es 

decir, los inyectores depositan materiales como líquidos, pastas o polvo, capa por 

capa. 
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Cada uno de los métodos, modelado por deposición fundida, sinterizado selectivo con 

láser y estereolitografía, puede variar en costo, velocidad, precisión y materiales. Cada 

uno tiene sus ventajas. 

Son capaces de materializar objetos geométricamente complejos, sin perder fuerza, 

con un ahorro considerable en el peso. También pueden producir objetos complejos, 

de una sola pieza, que de otro modo tendrían que hacerse veinte piezas. 

Se han llegado a imprimir prototipos de automóviles de dos plazas, y son realmente 

eficientes, ¿Pero puede esta tecnología, desarrollarse a nivel industrial y llegar a un 

buen nivel de precisión, garantizando la seguridad de los pasajeros? 

Según un informe de la revista de National Geographic 2014, esta tecnología 

claramente tendrá un papel muy importante en un futuro, en cuanto a la producción y 

personalización de objetos según cada uno quiera. Donde Roff Smith cita a H. 

Heinsman, un arquitecto holandés, especializado en el tema, que está imprimiendo su 

propia casa, el cual propone: 

Que sea posible escoger y descargar planos de viviendas como si se tratase 
de algo en iTunes, personalizarlos con unos cuantos golpes de teclado, y 
luego mandar a traer la impresora al lugar y fabricar tu casa. (Hedwig 
Heinsman, 2014, p 72). 

 
Planteando la idea que cada uno pueda llegar a tener sus propias pertenencias y 

personalizarlas, de manera de poder llegar a construirse su propio auto, dejando de 

lado a las grandes fábricas, que solo quedarían como proveedoras de la parte 

tecnológica y mecánica. 

Por otro lado, Rowley, opina que, si bien es posible que las impresoras 3D destinadas 

al consumidor permitan algún día hacer lo que queramos, jamás será lo mismo, 

anticipando una revolución distinta desde las bases de la sociedad, en las cuales la 

gente podrá probar ideas que en otros tiempos no se hubiesen pensado, planteándolo, 

como solo una idea de prototipado. Se justifica diciendo: 

La gente lee sobre las cosas fabulosas que hacen con la tecnología de 
impresión 3D y se convence que podrá fabricar lo mismo en casa y terminar 
con objetos con altos grados de calidad; No será así. (Rowley, 2014, p 80) 
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1.2 Cómo funciona 

Una impresora 3D produce un modelo 3D físico a partir de un diseño 3D virtual. Por 

ejemplo, si se diseña o escanea una taza por medio de cualquier programa de diseño 

en la computadora (CAD), ésta puede imprimirse por medio de la impresora 3D y 

obtener un producto físico que sería la propia taza. 

Los materiales que actualmente pueden utilizarse para imprimir son variados y éstos 

influyen en el costo de la impresora. Las de bajo costo comúnmente funcionan con 

termoplásticos como el ácido poliláctico (PLA) o Acrilonitrilo Butadien Estireno (ABS), 

otras trabajan con metal, fotopolímeros o resina líquida, aunque resultan prohibitivas 

para entornos no industriales. 

Actualmente en el mercado existen dos tipos de impresoras 3D: Las Impresoras 3D de 

Adición, en las que se va añadiendo el material a imprimir por capas (también se 

llaman de inyección de polímeros); y las Impresoras 3D de Compactación, en las que 

una masa de polvo se compacta por capas. (Ver figura 1). 

Dentro de este método se clasifican en dos tipos, las que utilizan filamentos o las que 

utilizan láser. Las primeras utilizan un filamento plástico que puede ser de distintos 

materiales, en donde el material se derrite por medio de calor y va formando el objeto 

capa por capa con la compactación del mismo. Las segundas utilizan un láser que le 

da energía al polvo haciendo que éste polimerice y luego se sumerge en un líquido 

que hace que se solidifique. 

Sin embargo, para Roff Smith, en la revista National Geographic 2014,  la mayoría de 

las impresoras 3D comerciales, que puede cualquiera conseguir para tener en su casa 

y jugar con ella, son las que derriten plástico para imprimir el objeto capa a capa hasta 

conseguir el objeto completo. 
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1.3 Ventajas y desventajas de esta tecnología 

Dado a que es una nueva tecnología, y no existen libros aún que indiquen los pros y 

contras de la impresión 3D en una escala de producción, útil para el estudio, se hace 

una comparación en lo que podrían ser éstas según la recolección y análisis de datos 

de internet, para que se pueda así tener un idea de las limitaciones de las impresoras 

como método de producción e introducción en fábricas.  

Las paginas a analizadas para el tema son, www.gigatecno.blogspot.com.ar con su 

artículo Ventajas y desventajas de las impresoras 3D, www.3Dimpresoras3D.com Pros 

y contras impresión 3D. Y un artículo de 2014 de Eduardo Paz titulado, 10 problemas 

o peligros de las impresoras 3D. Entre otros sitios de internet consultados para la 

constatación y comprobación de la información necesaria. En donde se ponen en 

crítica cada uno de los artículos de los sitios, de manera de comparar información, que 

indique en principio ser certera, para luego hacer un análisis entre los sitios y la 

experiencia. 

En donde se puede ver que forman parte de sus ventajas, la versatilidad que se puede 

tener con esta tecnología, ya que una sola impresora 3D es capaz de realizar infinidad 

de productos distintos. Es decir, distinto a la manufactura actual, donde cada pieza 

sale de determinada maquina con determinados procesos que difieren uno del otro, o 

también readaptarlas para luego fabricar otra pieza, a través de la sustitución de una 

matriz o herramienta de trabajo.  

Otra cualidad es la flexibilidad y prototipado rápido, el cual permite realizar prototipos  

con facilidad, lo que puede implicar una mejora en el diseño. 

Lo que trae aparejado, la personalización, Una de las ventajas más atractivas, es la 

posibilidad de realizar los propios objetos de forma personalizada y exclusiva. 

Además puede darse una reducción de piezas significativa, ya que se puede imprimir 

todo como una misma pieza, debido a que la impresora es mucho más flexible que 

muchos otros medios de producción. Por lo que puede llegarse a desarrollar ciertos 
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diseños de objetos que antes eran impensados por ciertas falencias tecnológicas o de 

capacidades. 

Se podrán hacer réplicas de objetos necesarios. Por ejemplo si se está diseñando un 

producto mecánico para vender, y se tiene una polea y se necesita otra igual, 

fácilmente se puede crear. O si se ha roto una pieza de un objeto, se crea una nueva 

para arreglarlo. 

Por último, la reducción de costos, tanto en el proceso de producción cómo en el 

proceso de transporte, ya que no se necesita de tantos operarios, y pagar por tanta 

matrizeria distinta. Además de reducir costos en cuanto a la maquinaria, como también 

en procesos y lo más importante la posibilidad de poder corregir los errores de 

producción mediante los archivos, en cuestión de segundos, a diferencia actual de 

tener que parar toda la producción para buscar o reparar el error tanto de la maquina 

como en la matriz. 

Por otro lado, La gran desventaja es que los precios son muy elevados. Teniendo en 

cuenta que las impresoras 3D comerciales, que son las más baratas, por su tecnología 

y su tamaño, cuestan alrededor de 3500 dólares. Pero en un futuro, esto podrá 

cambiar ya que los costos de los artefactos de la tecnología suelen bajar a medida que 

el tiempo pasa y ya se vuelven obsoletos o viejos dentro del mercado. 

Pero igualmente los costos de producción actualmente son elevados, y no 

convenientes ya que la impresión 3D capa por capa tarda bastante más que los 

métodos de producción utilizados, ya existentes y desarrollados. Como menciona 

Eduardo Paz en 2014 en 10 problemas o peligros de las impresoras 3D, un estudio del 

instituto tecnológico de Massachusetts (MIT), llega a la conclusión que las impresoras 

3D pequeñas de uso comercial, consumen menos energía que las maquinas 

tradicionales, pero no así a escala industrial. 

Otra gran desventaja es que, así como muchas compañías se van a ver beneficiadas, 

muchas se van a ver perjudicadas ya que sus negocios se pueden llegar a perder. Por 
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ejemplo, las empresas que diseñan y producen juguetes, o artículos para la 

decoración del hogar, entre otros. 

Problema que traerá posiblemente aparejado, el tema de los derechos de autor y 

patentes, como paso con la industria de la música, donde el rubro ilegal, la piratería, 

extermino el ámbito legal. Y se verán perjudicadas y poco beneficiadas las empresas, 

que por ejemplo, diseñan y fabrican juguetes o artículos de decoración, entre muchas 

más, ya que cualquiera podrá descargar e imprimir en su hogar los archivos.  

Por otro lado, una desventaja o ventaja dependiendo desde que lado se vea, sería la 

disminución de puestos de trabajo. La elaboración propia de los productos, y la 

disminución de maquinaria puede conllevar menos puestos de trabajo en la 

manufactura. 
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Capítulo 2. El snowboard 

La historia del snowboard como deporte extremo, nace en 1990 con el canal ESPN, 

con la organización de los juegos extremos, llamados x-games, siendo este deporte 

considerado dentro de la categoría, junto al skateboarding, surfing, ski, bmx, entre 

otros. 

Un término, inventado por el marketing, para diferenciar los deportes de riesgo, de los 

más tradicionales. Los deportes extremos se definen como todos aquellos deportes o 

actividades de ocio de alto riesgo, que dependen de una alta exigencia física y mental, 

que se practican al aire libre bajo condiciones difíciles o extremas, las cuales generan 

una adrenalina placentera para quienes lo practican. 

A partir de la aparición y televisación, los deportes extremos han tenido un gran 

crecimiento a nivel mundial en los últimos años, en invierno como en verano, a partir 

de la aparición de distintas disciplinas, dentro de un mismo deporte, por ejemplo, en el 

snowboard las competencias de estilo libre tanto en lugares urbanos como en rampas,  

como también las carreras de pistas, slalom y velocidad. 

Según datos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, quien 

promueve y regula los deportes olímpicos  de invierno como snowboard, freestyle, 

esquí, entre otros, de acuerdo con las federaciones internacionales, el snowboard es 

uno de los deportes de mayor crecimiento, y una de las modalidades deportivas de 

más reciente incorporación a los Juegos Olímpicos de Invierno. La primera 

competición oficial de snowboard se llevó a cabo en Colorado (EE.UU.) en 1981.  

Además, menciona las distintas pruebas del snowboard, a las que llama, halfpipe y 

slalom, que se introdujeron en Japón en 1998. Después apareció lo que se conoce 

como slalom paralelo en 2002 y el snowboard cross, que se introdujo en 2006. Por 

ultimo en los juegos de invierno de Sochi 2014, Rusia, se incorporó la disciplina de 

slopestyle. 

 



27 
 

En primer lugar se encuentra una de las disciplinas más conocidas del deporte, 

llamada halfpipe que consiste en bajar por una pista en forma de U, o semi tubo, 

saltando de un lado a otro y realizando una serie de maniobras y trucos que serán 

juzgados según la ejecución y el grado de dificultad. Consiste en tres pasadas por 

cada jugador, donde obtienen una puntuación de parte de los jueces, estas tres 

bajadas, son tres oportunidades para los competidores para sacar el puntaje más alto, 

para ganar la competencia. 

Por otro lado aparece el slalom gigante, una prueba de máxima velocidad, en donde 

dos corredores deben bajar la montaña siguiendo los trazados simétricos marcados, 

que van de lado a lado. La distancia entre las puertas que deben atravesar los 

competidores es un poco mayor, que la del slalom paralelo, las cuales a diferencia de 

esta prueba, son curvas más cerradas, donde se requiere de mucha técnica y 

velocidad. El ganador de cada ronda pasa a la siguiente ronda eliminatoria, hasta 

llegar a la ronda final, donde se cruzara con el otro vencedor de la competición. 

Como otro deporte olímpico muy reconocido en el país, ya que se compite a nivel 

mundial en Argentina, se encuentra el snowboard Cross, que consta en una salida 

conjunta de grupos de 4 o 6 personas, dependiendo de la carrera, donde tienen que 

superar curvas, saltos, puertas obligatorias y bosques en condiciones naturales, con el 

objetivo que el que llega primero a la meta, gana. Se trata de un sistema de rondas 

eliminatorias hasta llegar a la final.  

Por último, una actividad que ha crecido mucho en estos años a nivel competición, es 

el slopestyle. Se trata de una disciplina más libre, que era más conocida como una 

actividad recreativa, de los aficionados del deporte, de alto riesgo y mucha adrenalina. 

Se trata de una pista diseñada especialmente para la prueba, que incluye distintos 

saltos, cajones, barandas, construida en módulos, que exigen una gran adaptabilidad 

a los snowboarders. No es una prueba de velocidad, por lo que no hay tiempo, sino 

que deben realizar los trucos más difíciles, en cada módulo, para que luego los jueces 

analicen y evalúen la performance, otorgándole un puntaje.  
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En el sur de Argentina, este deporte, tanto el ski como el snowboard, se han 

desarrollado de manera muy importante en los últimos años, donde cada vez es más 

la gente que se acerca a disfrutar de estas disciplinas, donde se pueden apreciar 

varios centros de ski, con pistas muy extensas y parques de muy buena calidad, los 

cuales son elegidos año a año, para ser sede de eventos a nivel mundial, donde el 

principal cerro elegido, debido a su magnitud, es el cerro catedral, ubicado en 

Bariloche, provincia de Rio Negro. 

Los inicios del snowboard se remontan a principios del siglo XX con el deseo de 

descender surfeando las montañas nevadas de las cordilleras. Es por eso, que a partir 

del diseño de las tablas de surf se buscó replicar los movimientos para poder llevar el 

deporte, a los paisajes de invierno, de manera de sustituir el deporte, debido al clima. 

En éste, el deportista se sostiene encima de un único elemento que se desliza sobre la 

superficie deseada, frente al existente diseño del esquí donde las piernas del 

deportista están sujetas individualmente cada una a un esquí. 

Es ésta la intención que lleva al ingeniero Sherman Poppen, a construir la 

emblemática primera tabla de snowboard, en el año 1964. Este modelo que luego 

saldría a la comercialización llevaba el nombre de Snurfer, un nombre compuesto por 

dos disciplinas haciendo referencia a lo que se mencionaba anteriormente, snow 

(nieve) y surfer. 

Este primer modelo de tabla se construyó a partir de la unión entre dos esquís 

infantiles, formando así, una única placa ancha, con una rienda en la punta al frente, 

para poder sujetarse y maniobrar, al igual que la cuerda empleada en los trineos. 

Este prototipo fue rectificado y puesto en producción, después de someterlo a distintas 

pruebas de esfuerzos y ver que funcionaba y el público lo aceptaba. El diseño de este 

producto, estaba fabricado de una sola pieza de madera laminada, la cual le ofrecía la 

resistencia y flexibidad deseadas, para lograr la adaptación del surf. 
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El Snurfer fue haciéndose cada vez más popular, sobre todo de la mano de la 

Brunswick Company, que decidió comercializar la tabla de Poppen. Las ventas 

alcanzaron un gran éxito entre la década de los 60 y 70, llegando a realizarse las 

primeras competiciones de Snurfer. La primera se celebró en Michigan en el año 1968, 

en ella los participantes debían realizar un descenso en línea recta. 

Un año después, Dimitrije Milovich, surfista y aficionado al esquí, empezó a diseñar 

tablas de esquí utilizando el poliéster además de la madera. Así fue como nació la 

Winterstick, se utilizaba para la nieve polvo, era de similar tamaño que un esquí y al 

igual que su antecesora, el snurfer, no tenía fijaciones para los pies.  

Por otro lado, otras fuentes toman el nacimiento del snowboard a partir de la década 

de los 80, cuando Jake Burton y Tom Sims empezaron a desarrollar una evolución de 

la primera tabla que se convertiría en lo que actualmente son los snowboards, ya que 

se diseñaron de mejor manera y se crearon los primeros tipos de fijaciones. 

Jake Burton en 1977, comienza a revolucionar este objeto, a partir de distintas 

modificaciones del snurfer. Optimizo el diseño, quitándole la cuerda y poniéndole 

fijaciones con botas al igual con los ski, con el objetivo de crear una conexión entre la 

tabla y el usuario, de manera que pueda maniobrar la tabla con su cuerpo y sentirla. 

Se dio a conocer cuando apareció con este modelo en un concurso de snurfing, donde 

todos se quedaron impresionados, por conocer la tabla en la que se basarían las 

tablas de snowboard, hasta la actualidad. Siendo Burton actualmente una de las más 

grandes marcas e importantes en el sector de snowboard, con constantes cambios y 

estudios en el diseño tanto de tablas y fijaciones, como también de materiales 

aplicados. 

Al mismo tiempo que Jake Burton evolucionaba el diseño, el patinador Tom Sims 

decidió fabricar una tabla que pudiera funcionar en la nieve onda. Sus primeros 

prototipos simplemente estaban formados por una tabla de madera tapizada en la 

parte superior, con el suplemento de una chapa de aluminio en la  parte inferior, 



30 
 

generando así una superficie de contacto más lisa y al mismo tiempo, capaz de copiar 

más el terreno y que tenga más agarre.  

Actualmente está surgiendo una nueva tendencia que hace un giro al inicio del 

snowboard. Se están diseñando tablas denominadas splitboard, que son tablas de 

snowboard, que se dividen por la mitad, de manera de satisfacer las necesidades tanto 

del ski, como la función del tracking.  

De este modo y mediante un sistema de sujeción se puede emplear este producto 

como tabla de snowboard cuando los dos elementos están conectados y si se desea 

se pueden separar obteniendo así dos esquís. 

 

2.1 Tabla de snowboard 

El desarrollo de los equipos para la práctica de este deporte, están en un constante 

cambio, ya que siempre se está trabajando y modificando la estructura, para poder 

lograr siempre una mejor satisfacción para el entusiasta.  

Como bien lo menciona Madison snowboard en el artículo para red bull, escrito por 

Ander Ordoneo en 2015, la cual es una de las empresas de tablas más importante en 

España, dedicada al rubro. Donde aseguran: “Innovar es avanzar. Esa es la base para 

crear cada día un producto más eficaz y de mayor calidad”. 

Sin embargo, se puede decir que el proceso de fabricación general de todas las tablas 

de snowboard, están hechas al igual que todas las tablas de madera de todos los 

deportes extremos, capa a capa. Carlos Valls Fuster menciona en su trabajo titulado 

Análisis mecánico de un nuevo sistema de fijaciones para tablas de snowboard en 

2016. 

A partir de su investigación, Carlos asegura que este proceso consiste en compactar 

una serie de materiales dispuestos en capas, con la intención de obtener un producto 

final con las características del conjunto de materiales empleados (Ver figura 2).  

El material principal de las tablas de snowboard como se mencionó con anterioridad, 

es de madera. Como indica el artículo fabricación de una tabla de snowboard, 
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publicado el 14 de mayo de 2013, Según el tipo de tabla y las características para la 

que esta se vaya a usar, es el tipo de madera. Es decir, dependiendo de la rigidez o 

flexibilidad que se le requiera dar, según el tipo de tabla para la actividad que se vaya 

a utilizar, como pueden ser el freeride, tanto como el freestyle. 

Lo primero que hay que saber para Carlos Valls a la hora de descubrir los materiales 

que conforman las tablas, son las partes en que se divide una tabla de snow. Son las 

siguientes: empezando de abajo a arriba tenemos la base, el borde exterior que 

comúnmente se le conoce como el canto de la tabla, el núcleo, y finalmente la lámina 

superior. 

Generalmente, según Gabriel Esteban Baeza y Carlos Valls en sus proyectos, el 

núcleo está hecho de madera contrachapada pulida. La madera se lamina por su parte 

superior e inferior, con una capa de fibra de vidrio empleando resina epoxi como 

elemento adhesivo. Es allí donde lleva una serie de inserciones de acero, en los 

agujeros hechos previamente en la madera, que serán los que luego agarraran las 

fijaciones. 

Pero sin embargo, las tablas están conformadas de varias capas, las que pueden 

variar en sus materiales entre un modelo y otro. Según indica Alejandro Devoto en 

proyecto de inversión para la producción de tablas de snowboard, un proyecto de 

grado de la UBA, este  producto cuenta con un alma o núcleo de madera, la cual se 

cubre con capas de fibra de vidrio, y se termina con capas de poliestireno (PE) o 

acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Además de que pueden variar los materiales, 

entre kevlar, fibra de carbono, entre otras, de manera de otorgarle a la tabla distintas 

propiedades. 

De esta manera se consigue una tabla flexible y con buena absorción de impactos 

gracias a la madera y a la vez resistente gracias al uso de la fibra de vidrio, que le 

ofrece la dureza necesaria y consigue que la tabla no pierda la forma deseada. Como 

bien habla C. Borsellino en 2005, en el libro Estudio de la estructura sándwich del 
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snowboard acerca de las propiedades estructurales de las tablas, como están 

conformadas y el estudio por la resistencia de los materiales. 

A esta base se le aplica también una capa superior a la que se le añaden diseños con 

finalidad estética y donde están los orificios para ensamblar las fijaciones. También se 

añade una capa inferior que es la que está en contacto con la nieve. Esta capa inferior 

tiene también una finalidad estética, pues también incluye diseños gráficos, pero su 

objetivo principal es mantener una capa de cera sujeta a la base de la tabla.  

La parte inferior está tratada con un plástico denominado P-tex que tiene una 

porosidad específica, lo cual permite que la cera sea absorbida por esta capa con el 

objetivo de que siempre haya cera adherida a la base de la tabla para que el 

snowboard deslice mejor. 

Una vez terminadas todas las capas, se añade el canto, que está fabricado en acero 

inoxidable. Es un borde afilado con el fin de que la tabla se aferre bien a la nieve a 

partir del mismo, generando puntos de apoyo que permiten una mayor estabilidad en 

esta superficie. De esta manera se obtiene el control de la tabla en la nieve sobretodo 

necesario en el caso de los giros. 

Cuando ya está todo ensamblado y cada cosa en su lugar, se lo somete a una prensa  

para sellar y dar forma a la tabla, la que a la vez extraerá las burbujas de aire que 

puedan quedar en el interior como el exceso de resina epoxi. Este proceso curva la 

punta frontal de la tabla, denominada nose hacia arriba, con el objetivo de que facilite 

superar obstáculos que pueda haber en el camino. La mayoría de tablas de uso 

general suelen ser simétricas para permitir al usuario desplazarse por la montaña de 

igual manera en dirección invertida, llamada switch. 

Por otro lado en el diseño se define el carácter de la tabla, a partir de la flexión de la 

tabla, a lo que se denomina flex. Una tabla muy flexible es más fácil de maniobrar a 

bajas velocidades y es más permisiva, ideal para principiantes, pero a altas 

velocidades se convierte en inestable. Una tabla más rígida proporciona mejor 

sujeción en los bordes durante los giros y es más estable a altas velocidades.  
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Esto esta en función del peso del usuario, pues un deportista liviano ejerce menor 

presión sobre la tabla durante la práctica de la actividad que un usuario más pesado. 

Es por eso que los fabricantes ofrecen distintas tablas, con formas, felx y dimensiones 

diferentes, según el peso y altura de la persona, para poder obtener una mejor 

prestación. 

 

2.1.1 Diferencia entre tablas 

La forma de una tabla la define principalmente el uso que se le dará a la misma. 

Existen tres tipos de tablas: Freestyle, Freeride y Carving. Las cuales son las 

diferencias más significativas según menciona Alejandro Devoto, cada una para una 

actividad y dentro de cada  modelo, también existe distintas diferencias. 

Dentro de estos tres modelos, se encuentra la tabla de freeride, que es la más popular 

y la que más se encuentra en los principales centros de ski, ya que es una tabla 

diseñada para toda la montaña, pensada para bajar por una pista de la montaña como 

para poder ir a disfrutar de una sesión de trucos al parque. 

Por otro lado están las tablas de freestyle, que a diferencia de la freeride, está acotada 

a una actividad. Una tabla fabricada para aquellas personas que disfrutan más de los 

saltos, y todo tipo de trucos, las cuales suelen ser más cortas, más anchas, más 

livianas y más flexibles que las de freeride, compara Alejandro. 

Por ultimo existen las tablas de carving, que tienen una estructura más angosta, larga 

y rígida, lo que les permite alcanzar grandes velocidades gracias a su mayor superficie 

de contacto, y poder lograr así giros cerrados más limpios, ya que copia la curva más 

marcada de la misma. 

Por otro lado, entre otras diferencias que existen entre las tablas, como se puede ver 

en el proyecto de Gabriel Esteban Baeza 2009, en su evaluación técnico económica 

para una fábrica de tablas de snowboard, son: Longitud, ancho, perfil, flexibilidad, 

alma, base, cantos, gráficos. 
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La longitud dependerá principalmente de la altura, peso, experiencia y tipo de 

snowboard que utilice el deportista. Cuanto más grande es una tabla más estable será 

a altas velocidades, mientras que las tablas pequeñas son más maniobrables. 

También se evalúa el ancho de la tabla, que se refiere al centro de la misma, en donde 

se encuentran las fijaciones. Las tablas más anchas proporcionan más estabilidad, 

mientras las más angostas proporcionan mayor velocidad. Las medidas varían entre 

las tablas de freestyle y freeride. 

El ancho de la tabla, como indica G. Baeza 2009, visto desde arriba, se curva de tal 

manera que tanto la punta como la cola son más anchos que el centro de la tabla. Esta 

curva se mide en radio, que en general el radio suele estar entre los 8-9 metros. 

La flexibilidad de una tabla de snowboard afecta a su uso, y varía dependiendo tanto 

del peso del deportista como del uso que vaya a dársele. Como explica C. Borsellino 

en su estudio de la estructura, en general, cuanto más flexible sea una tabla más 

sencillo será girar pero más inestable será a altas velocidades. 

Llegando a la parte principal, se encuentra el Alma o Núcleo, fabricado de madera o 

plástico inyectado en algunos casos. El alma hace la diferencia entre las distintas 

tablas de cada marca, ya que pueden ser de distintas láminas superpuestas de 

madera, fibra de carbono, plásticas, entre otras. 

Por debajo del núcleo, está la base, la parte en contacto con la superficie, que puede 

ser de dos tipos: Estrusionadas y sinterizadas. Las primeras son más duraderas y 

fáciles de mantener, y a la vez más lentas, ya que absorben menos cantidad de cera, 

a diferencia de las segundas. 

Y por último, como menciona Gabriel Baeza, el canto, es quien tiene la función de 

controlar la tabla, tanto para frenar como para doblar, como también para una mayor 

protección. Los bordes de acero pueden variar por su forma, ya que existen lisos o los 

llamados por Burton, banana, que varían según en el tipo de nieve que se esquié. 

Además se clasifican según el tipo de acero, según la dureza requerida. 
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2.1.2 Camber o Rocker 

Los estilos de freeride, freestyle y carving, marcan las diferencias entre los distintos 

estilos del snowboard, pero dentro de cada uno de ellos, se encuentran distintas 

propiedades y formas de los perfiles de las tablas, con distintos conceptos, diseñados 

para buscar la perfección técnica según cada disciplina. 

Los riders son cada vez más exigentes y el mercado reclama novedades en el material 

duro, y elegirán el que mejor se adapte a sus características físicas, asegura Marcos 

Heredia en 2014, en un artículo el cual llama, Camber o rocker? Elige tu snowboard. 

En sus inicios las tablas eran una adaptación del ski, y tenían casi los mismos 

principios, eran uniformes en su forma y eran creadas para poder deslizarse por las 

pistas. Con el paso del tiempo y la aparición de nuevas competencias de nuevas 

disciplinas, la industria dio paso a nuevos conceptos para mejorar la experiencia de los 

practicantes del deporte.  

Heredia hace alusión a esto con una frase que dice, sobre gustos hay colores, 

refiriéndose a que para cada persona hay una tabla personalizada que encaja dentro 

de sus requerimientos. Y es por eso que surgieron dos nuevos conceptos de tablas 

con diseños opuestos, llamados: Camber y Rocker. (Ver figura 3)  

La estructura tipo camber se define por su forma arqueada entre el nose y el tail, es 

decir entre su punta y su cola, originando una parte levantada en el centro de la tabla, 

la cual no toca el piso en superficies planas. Como menciona Marcos Heredia, el 

objetivo del diseño es distribuir la presión a lo largo de la tabla, generando así mayor 

potencia, mayor estabilidad a altas velocidades y cierta sensación de suspensión 

elástica. 

Son tablas más duras, creadas para andar en buena nieve polvo, en las cuales hace 

falta hacer un esfuerzo mayor para poder saltar y flexionar la tabla con soltura. Pero 

para los que la eligen, existen tres tipos de camber. 
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En primer lugar Marcos nombra al camber zero, una tabla de arco plano, que ofrece 

más estabilidad y una buena maniobrabilidad. Este tipo de tabla es el más adaptado 

para principiantes que están arrancando a sentir la tabla y la montaña. 

En segundo lugar aparece el camber invertido, el más tradicional dentro de la familia, 

que ofrece una tabla maniobrable, que permite una buena flotabilidad en nieve polvo y 

a la vez permite un buen rendimiento en pista. Una tabla para toda la montaña pero 

con mejores prestaciones en nieve en polvo. 

La familia termina con el doble camber, una tabla más popular últimamente, en la que 

Burton hace mucho hincapié, que consiste en un camber invertido en el centro de la 

tabla. Lo que logra la mezcla perfecta entre el rocker y el camber. Como bien dice 

Marcos, son tablas con todas las ventajas, pero con el control y nervios de una camber 

tradicional. 

Por otro lado se encuentran las tablas con rocker, que disponen de un diseño que 

intenta imitar los movimientos del surf. Es la forma más clásica que se aplica en las 

tablas de snowboard como también para los esquíes anchos de freeride. Para explicar 

esta estructura del perfil, Marcos Heredia afirma: 

“La denominación Rocker Scoop Line tiene su origen en la curva de la tabla 
observada desde el lateral, que ocasiona la curvatura de la espátula y la cola de 
la tabla.” (Heredia, 2014, p.2) 
 

Esta curva tiene como objetivo final eliminar la tensión para poder facilitar los saltos y 

los giros, gracias a la reducción de contacto de los cantos. Como menciona M. Heredia 

en su artículo de redbull, este tipo de tabla, es la más adaptada para nieve blanda y 

profunda, ya transitadas, en donde se siguen las huellas, sin descartar la idea de 

poder llegar también a grandes velocidades. Al tener menor contacto de cantos 

permite bajar con una mejor suavidad, respondiendo al deportista de la mejor manera. 
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2.2 Materiales 

Generalmente las tablas están fabricadas siguiendo un proceso en que la estructura 

final tiene el aspecto de un sándwich, como muestran C. Borsellino, L. Calabrese, 

R. Passari, A. Valenza 2007 en su libro, buscando explicar la estructura en capas de 

las tablas de snowboard. 

Si bien este proceso consiste en compactar una serie de materiales en capas con el fin 

de tener un conjunto de materiales sólidos, resistentes y flexibles, para lograr obtener 

un producto con todas sus prestaciones, como muestra Carlos Valls 2016, en su 

trabajo de investigación de Análisis mecánico para un nuevo sistema de fijaciones 

para tablas de snowboard, se puede identificar rápidamente que sus materiales 

principales son madera y plásticos con una buena porosidad, para una inmejorable 

absorción de la cera.  

Este proceso previo de la madera, termina formando una madera contrachapada, ya 

que consiste en armar un núcleo con finas capas de madera intercalando las vetas de 

las mismas, capa a capa. 

Yendo más allá de la forma y materiales principales, se puede hablar del proceso de 

fabricación que llevan estos elementos, como por ejemplo el doblado de la madera 

contrachapada, el cual explica muy bien Chris Lefteri en su libro Así se hace, 

publicado en 2008. 

La técnica consiste en el laminado cruzado de chapas de madera para producir 

materiales rígidos y estables. Una técnica, que muestra Lefteri, que apareció por 

primera vez como proceso de fabricación de productos como sarcófagos, por los 

antiguos egipcios. 

El proceso de una tabla en la industria del snowboard, suele ser muchas veces 

fabricadas de manera artesanal o industrial, ya que como explica Chris, los moldes se 

pueden fabricar en un pequeño taller, de manera artesanal y con poca tecnología, ya 

que consiste en moldes, cola, prensas y calor.  
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Todo comienza pasando las láminas de madera por unos rodillos los cuales extienden 

una capa uniforme de cola por encima, para luego apilarlas una por encima de la otra, 

que como menciona Lefteri, debe tenerse cuidado en ir alternando la dirección de la 

veta de la madera hasta formar un número impar de capas. 

Luego estas maderas superpuestas se colocan en un molde para lograr generar la 

forma requerida. Una vez cerrado el molde se sujeta con abrazaderas para sostener 

una gran presión constante del molde ejercido sobre la madera. Donde es importante 

que las chapas tengan un grado aceptable de humedad para evitar que la madera se 

quiebre. 

Una vez obtenida la forma de la tabla y el secado tanto de la madera como la cola, se 

desbarba los sobrantes de la chapa, para poder obtener así cantos regulares 

alrededor de toda la pieza. Una vez terminado el alma de la tabla, ya esta listo para 

seguir con los otros pasos. 

Es un proceso un poco lento, ya que como marca Chris Lefteri, los tiempos de ciclo 

son bastante largos debido al proceso de secado de las chapas dentro del molde, 

antes de su extracción, como también el desbarbado y tratamiento de la superficie 

posterior. 

Ya con la madera moldeada, otra de las partes muy importantes él es recubrimiento 

con resina y formica, proveniente del plástico. Esto terminará de dar la forma y estética 

al producto final, ya que es la parte del proceso donde se hace un recubrimiento 

gráfico, como también funcional, donde se terina de compactar el alma de la tabla con 

un plástico de buena porosidad para que tenga un mejor agarre de la cera. 

El plástico es un material noble, que está en el mercado desde hace más de 170 años, 

que se puede encontrar en todas y cada una de las ramas de la industria. Como bien 

muestra el libro Diseñar con plástico publicado en 2008 por la empresa Maomao, 

escrito por Cristian Campos, el plástico se encuentra en elementos desde aparatos 

electrónicos, mobiliario, hasta en la fórmula uno. 
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Si bien el primer material conocido como plástico era la parkesina inventado alrededor 

de 1860, como muestra Campos, se dice que la era dorada del plástico, se inauguró 

en el siglo xx, con un material llamado baquelita. Actualmente el plástico está presente 

en casi todos los aspectos y rincones de los lugares que la gente frecuenta. 

Para Cristian Campos, sin el plástico, sería casi imposible hoy, en la situación en la 

que está la industria, poder acceder a miles de productos que pueden conseguirse con 

este material, a precios razonables. 

Se aplica este material en una tabla de snowboard, ya que comparte algunas 

cualidades con el material del núcleo, y otras que lo complementan para tener una 

excelente respuesta del conjunto. El plástico es un material barato, flexible, 

impermeable, aislante, resistente y fácilmente moldeable, según menciona Campos. 

Son cualidades que una tabla de snowboard necesita, dado a que es un material 

flexible y resistente, perfecto para las exigencias que este deporte requiere, y por otro 

lado impermeable y aislante, ya que de otra manera se arruinaría la madera con mayor 

facilidad y a bajas temperaturas, donde se practica, sería casi imposible lograr las 

respuestas del material, ya que el núcleo también se contraería debido al frio. 

Es un material noble, aunque mal visto en algunos objetos, ya que se relación con lo 

kitsch. El plástico, como bien se dice en el libro Diseñar con plástico, permite en la 

mayoría de los casos, llevar a cabo proyectos imposibles de fabricar con ningún otro 

material. 

Si bien es un material que ya resuelve muchas de las problemáticas de los procesos 

de fabricación y permite llegar a productos antes imaginables, el plástico sigue 

creciendo tecnológicamente, desafiándose a sí mismo, resolviendo por medio de la 

impresión 3D, problemas de fabricación que tenía el plástico con antiguos métodos de 

producción. 
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2.3 Accesorios  

Para poder utilizar una tabla de snowboard es necesario de dos accesorios 

importantes a la hora de salir a andar, que son las fijaciones y las botas. Son el enlace 

necesario para poder maniobrar una tabla en la nieve, para que esta pueda responder 

y transmitir los movimientos. 

Cada uno de estos elementos tienen casi la misma relevancia, y la buena combinación 

de los tres marcará la diferencia en la montaña. Como dice Giacomo Margutti, en una 

entrevista para el artículo de Ander Ordoño en 2016, titulada consejos para elegir tus 

fijaciones de snowboard: “La tabla, las botas y las fijaciones son como el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo del snowboard. Una combinación acertada de los tres elementos 

puede darte poderes divinos en la nieve” (Margutti, 2016). 

La tarea de las fijaciones, son el vínculo de mayor importancia entre la tabla y las 

botas, ya que son las que van a transmitir la relación entre lo que la persona quiere 

hacer y la tabla debe hacer. Deben mantener una conexión segura y ajustada de las 

botas con la tabla, dice Carlos Valls Fuster, en su trabajo donde busca diseñar un 

nuevo sistema de fijaciones, para que una transfieran los movimientos, y la otra 

transmita el flex y la respuesta inmediata, de manera de no lastimar al deportista. 

Las fijaciones se atornillan a la tabla, mediante un sistema de tornillos, de dos, tres o 

cuatro pernos por cada una, situados en el centro de la base de la fijación. Por otro 

lado las botas se sujetan en la fijación por medio de los denominados Straps o 

correas, que son dos. Como menciona Valls Fuster, una sujeta el tobillo presionándolo 

hacia el heelcup y al mismo tiempo los gemelos hacia el highback. Mientras que la otra 

correa cumple la función de agarre, sobre la puntera de la bota. (Ver figura 4). 

Pero para entender más sobre cada parte de la fijación y ver como esta actúa, es 

necesario entender cada una de las partes, las cuales Andrés Ordoño, las divide en: 

base, Heelcup o herradura, suela, disco, straps, y highback. 

En primer lugar, se encuentra el disco, un plato redondo de plástico, ubicado en el 

centro de la fijación, el cual une por medio de tornillos, la tabla y la fijación. El mismo 
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es el que sirve también para regular la anulación de la fijación, para una mejor postura, 

a gusto del rider. 

En segundo lugar, está la base, el componente principal de la estructura de de la 

fijación. De la base, van fijadas el resto de las partes, ya sean straps, disco, highback, 

y demás. Fabricadas en su mayoría en plástico duro o diferentes aleaciones de metal, 

con el fin de transmitir todos los movimientos posibles a la tabla. 

Luego, en tercer lugar, sigue el hellcup o herradura, que es la pieza que sirve como 

tope para el talón y guía para regular el ángulo del highback. Esta parte en muchas 

fijaciones ya es parte de la base, y en otras son dos piezas distintas. 

Por otro lado, está la suela, colocada por encima de la base, o en otras fijaciones parte 

separada de la base. Elaboradas con materiales, como la goma, para eliminar las 

vibraciones, elevan la bota y son regulables al tamaño de la bota, para poder tener una 

mayor respuesta a la hora de pisar con las punteras. 

Como ya se mencionó previamente, la base tiene ensamblados los straps, uno 

delantero y uno trasero. El primero, fija la parte delantera de las botas, y puede ser de 

dos formas, como bien dice Ordoño, uno que fija la bota ejerciendo una fuerza 

perpendicular a la tabla por la parte del peine del pie, y otra llamada puntera, que fija la 

bota por la punta del pie ejerciendo una presión en diagonal que permite un mejor 

agarre con el heelcup. También existen, straps delanteros mixtos, que pueden ser 

usados según la comodidad del practicante. 

El segundo strap, es el trasero, que ejerce presión en el empeine para fijar el talón, y 

suele ser más ancho, con el fin de distribuir la presión, y para que se adapte a la 

ergonomía del pie. Además, de que es más acolchonado, para brindar un mayor 

confort y cuidar las piernas y circulación. 

Por ultimo como muestra Andres Ordoño, se encuentra el highback,  una pieza 

fundamental para sostener el apoyo de la caya de la bota, que está fabricada para que 

pueda regularse, y en diferentes materiales, como puede ser plástico o fibra de 

carbono, dependiendo de la flexibilidad o dureza que se requiera. 
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Ya explicadas las funciones de cada parte, se puede ver que la mayoría de las 

fijaciones, están fabricadas principalmente de aluminio o plástico. Las metálicas cada 

vez se ven menos, ya que si bien estaban pensadas en materiales para evitar la 

corrosión provocada por la nieve, con el paso del tiempo, tienen un mayor peso, y no 

son tan flexibles y permisivas en sus diseños, como las de plástico. 

Como muestra su opinión Carlos Valls Fuster, en Análisis mecánico para nuevo 

sistema de fijaciones para tablas de snowboard, las fijaciones de plástico, no solo son 

más ligeras y evitan la corrosión, como era en el caso de las metálicas, sino que 

también, permiten llegar a diseños de piezas más complejas, gracias a la capacidad 

de fabricación de este material, a un costo de producción mucho más económico. 

La flexión de las fijaciones es una de las características más importantes indica Andrés 

Ordoño, ya que determina la transmisión de los movimientos sobre la tabla, y de la 

misma manera los estímulos y sensación al usuario. Si bien lo mejor es una fijación 

rígida, para que trasmita de forma exacta los movimientos del rider,  resulta un poco 

peligroso para los principiantes, quienes no tienen movimientos precisos, y necesitan 

de una fijación más flexible, de manera de ser más permisiva a los errores, para no 

lastimarse. 

Para terminar con los accesorios elementales que requiere la tabla de snowboard, se 

encuentran las botas de snowboard, las cuales no dependen tanto de la tabla en sí 

como las fijaciones, sino que del usuario. La función de las mismas es transferir por 

medio de las fijaciones a la tabla.  

Aunque en definitiva la función principal es proteger los pies de movimientos bruscos o 

golpes, de manera de tener los pies bien cubiertos y sujetos, pero al mismo tiempo de 

manera confortable, permitiendo la flexibilidad. Sin dejar de lado, que como menciona 

Carlos Valls, es un deporte que se practica en condiciones invernales, con 

temperaturas bajo cero, por lo que lo primordial es proteger los pies del frio, 

manteniéndolos en condiciones agradables, de manera de que se encuentren bien 

abrigados para tener una experiencia confortable. 
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En cuanto al diseño de las botas, ya pasa a ser un tema de gusto y comodidad, afirma 

Valls. Existen varios sistemas de ajustes, todos a partir del tradicional sistema de 

cordones, la diferencia aparece en el ajuste de los mismos, algunos se ajustan con los 

conocidos nudos, otros ejerciendo una presión perpendicular al piso, y otros 

simplemente girando una rosca. 

Finalmente otra característica, al igual que en las tablas y en las fijaciones es el flex de 

las botas, donde cada usuario selecciona qué compromiso quiere hacer entre rigidez y 

comodidad. Todos estos aspectos y el hecho de que el diseño sea similar a grandes 

rasgos al de una bota de calzado tradicional propician que estas botas sean mucho 

más confortables y polivalentes que las empleadas en el esquí, ya que con ellas es 

más fácil caminar por propio pie por la nieve o estación de esquí. 

 

2.4 Esfuerzos 

Como en todos los deportes extremos, es difícil saber que fuerzas va a tener que 

soportar una tabla, ya que depende mucho del nivel y la exigencia del usuario. Es 

decir, como muestra Carlos Valls, en su proyecto de grado donde busca diseñar un 

nuevo sistema de fijaciones, en el snowboard hay distintas disciplinas, desde el 

descenso en slalom por pistas, hasta saltos en parques, que requieren de una mayor 

resistencia. 

A su vez, también el uso que le da un deportista que recorre la montaña fuera de pista 

será diferente, pues la superficie es más abrupta y se realizan saltos donde la 

recepción no está bien acondicionada, asegura Carlos Valls. 

Por eso, los principales requisitos de una tabla, son la flexibilidad, la rigidez, la 

resistencia de los materiales, para acoplarse a cada acción con el motivo de absorber 

las probables lesiones y fuerzas contrarias. 

Un esquiador promedio, según datos proporcionados por María Paulina Llano, en su 

estudio entre la relación de la física y el esquí, llega a velocidades aproximadas entre 
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35 kilómetros por hora, mientras que los corredores o usuarios de nivel más avanzado 

pueden llegar a velocidades de 95 kilómetros por hora. 

Para eso se deben tener en cuenta las principales fuerzas que actúan sobre la tabla a 

la hora de esquiar, las cuales menciona María Llano, como por ejemplo la fuerza 

normal, que está presente en todo momento, ya que es la fuerza aplicada en la 

superficie, entre la tabla y el suelo. La que suele ser directamente proporcional al peso 

del esquiador. 

Lo que trae aparejado la fuerza del peso, la cual, con la ayuda de la gravedad, en una 

pendiente va a ser la que nos impulse a tomar más o menos velocidad. Pero sin 

embargo, entre la tabla y el suelo, aparece otra fuerza más llamada, fuerza de fricción, 

la cual como dice María Paulina, es la que se siente en movimiento. La fuerza 

contraria generada por el coeficiente de rozamiento generado entre las dos superficies 

en contacto. 

Para tratar de entender estos conceptos, cabe destacar las leyes de Newton, que son 

tres principios básicos que explican la dinámica y movimiento de los cuerpos. Esta 

Formulación fue publicada por Isaac Newton en 1687, en su obra llamada 

Philosophiae naturalis principia mathematica, que quiere decir, principios matemáticos 

de la filosofía natural. 

La primera ley de newton, conocida como ley de inercia, indica que si sobre un cuerpo 

en movimiento no actúa ninguna otra fuerza externa, este permanecerá 

indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. 

Newton toma en cuenta para ello, que los cuerpos en movimiento están sometidos 

constantemente a fuerzas de rozamiento o fricción, que los frena de manera 

progresiva. 

Es por eso, que para frenar una tabla de snowboard, hacen falta los cantos, ya que a 

partir de este principio, si no se aplica una presión con un filo, ejercido por las piernas, 

de manera de generar más fricción, sería imposible de frenar. Como se marca en la 

física del esquí, desarrollado por María Llano, Mientras el deportista está bajando en 
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línea recta, con la superficie de la tabla sobre el suelo, el esfuerzo del usuario es casi 

nulo, ya que la tabla se desliza por sí sola, por la pendiente y el peso. 

Este concepto acompaña la segunda ley de Newton, en donde dice que la fuerza neta 

aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. 

Lo que se interpreta como que siempre que una fuerza actué sobre un cuerpo, se 

produce una aceleración en la dirección directamente proporcional a la fuerza, pero 

inversa a la masa. 

Por lo que como muestra Carlos Valls Fuster, en su proyecto, en el capítulo donde 

trata dar una explicación sobre los esfuerzos, para que un cuerpo altere su movimiento 

es necesario que exista algo que provoque el cambio. Como el resultado de las 

fuerzas de acción entre dos cuerpos. 

En donde Carlos trata de mostrar un ejemplo, analizando un salto en snowboard, 

donde define que el impacto vertical producido por el aterrizaje de un salto produce 

una fuerza normal ejercida inversamente proporcional por la superficie de impacto. 

Una fuerza normal, compuesta por cuatro factores en este caso, como son, la altura 

del salto, la pendiente de aterrizaje, la flexión de las piernas y la dureza de la 

superficie. Factores que aparecen a la hora de practicar este deporte, las cuales hay 

que tener en cuenta para tener un perfecto control del deporte, y poder de ese modo 

absorber la energía generada. 

Para terminar se encuentra la tercera ley, conocida como el principio de acción y 

reacción. Lo que indica que las fuerzas son el resultado de la acción de unos cuerpos 

sobre otros. Este principio de newton, indica que si un cuerpo A ejerce una acción 

sobre un cuerpo B, este realiza sobre A la misma fuerza pero en sentido contrario. 

Esta ley como bien dice María Llano, está siempre presente en los cuerpos, donde 

debido a la gravedad, los cuerpos están siempre ejerciendo una fuerza sobre la 

superficie, igual a la que esta ejerce sobre los cuerpos. 

En el caso del snowboard, el usuario está ejerciendo una fuerza sobre la tabla, la tabla 

sobre la superficie, y el suelo ejerce la sumatoria de las fuerzas en sentido contrario, 
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nada más que al tratarse de una superficie nevada o hielo, el coeficiente de 

rozamiento es mucho menor. 

Cuando el esquiador da un salto, empuja el suelo con las piernas flexionadas, de 

manera de poder aplicar una mayor fuerza y generar más impulso, para que la 

reacción del suelo lo haga saltar hacia arriba. 
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Capítulo 3. Prototipado rápido 

El término prototipado rápido (PR) se refiere a diversos procesos empleados para 

fabricar modelos y componentes de productos a partir de datos de diseño asistido por 

computadora (CAD) de modelos realizados por ordenador. Normalmente se entiende 

por PR la creación de piezas tridimensionales de prototipos, pero el termino puede 

aludir también a la creación de prototipos hechos con materiales laminados mediante 

sistemas automatizados que utilizan datos CAD 3D. Estos facilitan el proceso de 

prototipado rápido. Algunos de estos procesos son sustractivos, es decir, el diseño se 

talla en una lámina o bloque de material para crear la pieza deseada y otros son 

aditivos, es decir, que la pieza se construye mediante la adición de material capa por 

capa. 

La palabra rápido se aplica a estos procesos por varias razones: permiten fabricar 

piezas de prototipos en cuestión de horas, ya que una de sus grandes ventajas y 

diferencias, con respecto a los métodos tradicionales, es que no requieren de moldes, 

lo que permite ahorrar tiempo de prueba y error. En ciertos casos también se emplean 

para la fabricación de piezas, salteándose los procesos de elaboración que requieren 

los sistemas tradicionales. 

Entre los beneficios del PR se encuentran el ahorro de tiempo y dinero durante el 

desarrollo del producto, la evaluación física de las partes, el control de calidad 

mejorado, la detección temprana de errores durante el desarrollo del producto, la 

reducción de cambios en la producción de utillaje e incluso, para ciertos materiales y 

aplicaciones, la posibilidad de eliminar por completo la necesidad utillaje. 
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3.1. Fabricación aditiva 

Consiste en la confección de componentes empleando procesos de prototipado rápido 

aditivo. Ésta libera a los diseñadores de las limitaciones de la fabricación tradicional al 

permitirles diseñar productos de cualquier forma concebible. La tecnología crea la 

posibilidad de fabricar productos a la carta y diseñar y producir, productos singulares, 

a medida del cliente, personalizados o bien, piezas únicas. 

La capacidad de producir piezas a medida permite que diseñadores y fabricantes 

ofrezcan variaciones personalizadas de un diseño y, según el tamaño y funcionalidad 

del producto, sin costes adicionales de producción. 

Es decir, próximamente, esta tecnología puede llevar a las grandes industrias 

automotrices a pensar y desarrollar en un modelo de auto que este diseñado, para que 

todas sus piezas sean intercambiables y de alguna manera al reservar tu auto, por 

medio de un catálogo, uno pueda personalizar y diseñar su auto, sin tener que 

modificarlo. Y que la personalización sea  más específico, más allá de un simple 

trabajo estético de pintura. 

Además, al lograr reducir determinada cantidad de piezas y poder unificar carrocería, 

chasis y otros componentes, se pueden hacer infinitos modelos de autos, a partir de 

un diseño base, donde el diseñador puede trabajar sobre eso, y simplemente mandar 

a imprimir. 

 

3.1.1. Ventajas de la fabricación 

Una de las principales ventajas de este proceso, sobre procesos tradicionales, es que 

el diseño tiene muy pocas restricciones. Puesto que a complejidad de las partes no 

afecta al costo de la producción y el proceso no requiere moldes ni fundición, las 

imposiciones son muy pocas, aparte de la necesidad de garantizar que la cantidad de 

material empleado para crear una pieza sea la mejor para el funcionamiento de la 

misma, y que el diseño se optimice de acuerdo con el sistema empleado. 
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Lo que puede ser una gran ventaja para la industria automotriz, de poder trabajar con 

la idea, de llegar a piezas complejas de diseño, y a la misma vez de aerodinámica y 

física, que cumplan funciones específicas en el coche, a la hora de la seguridad, 

velocidad y demás. En vez de generar esas partes complejas, mediante dos o más 

procesos tecnológicos, y usos de diferentes materiales, para poder lograr esas 

particularidades, se pueden generar mediante la impresión 3D, unificando las piezas 

en una sola pieza. Lo que la hace más liviana, y le puede dar una lectura de 

continuidad a las líneas y a la carrocería más interesante, tanto desde lo estético, 

como lo tecnológico. 

 

3.2. Impresión 3D 

Es un continuo desarrollo que hoy está cambiando al mundo. Es una de las más 

grandes promesas del mundo industrial, la cual permite tener una fábrica en casa, 

capaz de crear cualquier objeto que se desee de manera rápida y sencilla, sin tener 

que hacer previas pruebas o moldes.  

Se trata de un equipo que no usa tinta ni papel, sino plástico derretido o cera; y que no 

se mueve en dos dimensiones, sino en tres dimensiones; en un punto se parece a un 

torno de control numérico (un instrumento programable de gran precisión). Es decir: 

permite crear, sin usar un molde, un objeto que luego se puede agarrar con la mano, 

usar, etcétera. 

El único límite es la imaginación y, por ahora, la capacidad de las impresoras y el 

material que pueden manipular. La Agencia Espacial Europea analiza el uso de 

impresoras 3D para crear un hábitat lunar o marciano. Alcanzaría con enviar una 

impresora como adelantada, que creara otras más en el planeta de destino, y que 

entre todas, fueran imprimiendo los bloques para construir una base que permitiera 

albergar a los astronautas. 

 En su libro de Impresión 3D en 2013, Andrei Vazhnov, comparte la idea de la 

posibilidad de que en los próximos 75 años se vean muchas sorpresas, como que 
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algún día el alcance de la máquina universal llegue a poder imprimir autos y mandar 

sillas al otro lado del mundo en una pequeña fracción de segundo. Afirmando lo 

siguiente: 

Las cosas físicas, por otro lado, son rígidas y difíciles de cambiar, copiar o 
transportar, pero con la maduración de las impresoras 3D, esta flexibilidad 
infinita del mundo digital que tanto habría sorprendido a Edison, va a empezar a 
filtrarse al mundo real. (Vazhnov, 2013, p 7) 

 
En el fondo, la llegada de la tecnología de impresión 3D al mercado masivo lleva a que 

las cosas que no se suelen pensar como digitales gradualmente se vuelvan más 

parecidas al software, y uno puede anticiparse a los cambios que se vienen mirando la 

historia reciente del mundo digital. 

Las impresoras 3D traen este tsunami al mundo de las cosas físicas, Así se refiere al 

tema Vazhnov, en su libro Impresión 3D. Si bien la impresora 3D, a muchos les causa 

impacto, cabe destacar que es una tecnología que tiene un concepto bastante viejo y 

sencillo, adaptado en la sociedad hace años, solamente que con grandes avances, 

como los diferentes materiales.  

Actualmente el software es todo, y cada vez dependen más las cosas del mundo 

digital, las cuales imponen sus reglas. Para demostrar esto, Vazhnov nombra al 

creador del primer navegador de internet, quien drásticamente afirma: 

Con el tiempo, más y más industrias van a enfrentar la fuerza disruptiva del 
mundo digital y van a tener que aprender a manejarse según sus reglas…esto 
no es algo teórico sino que es un fenómeno bien encaminado que empezó a 
desarrollarse hace mucho tiempo. (Andreessen, 2013, p 9) 

 
A veces no es tan visible, pero muchas industrias digitales, que no se ven como tal, 

son en realidad empresas de software, y son ellas las que el día de hoy lideran el 

mercado. El impacto de esta tecnología consiste en que abre la puerta por la que las 

cosas físicas se vuelven digitales, y cuando esto pase, el mundo va a cambiar para 

siempre. 
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3.2.1. Oportunidad 3D 

La tecnología cada vez avanza más y más rápido, como así lo hace la impresión 3D y 

todas sus nuevas utilidades que aparecen día  a día. No solo para objetos cotidianos, 

sino también para cosas impensadas, desde sus materiales, su software, hardware, y 

hasta forma de impresión.  

Lo que genera una infinita oportunidad para generar cualquier idea que alguien pueda 

tener. Actualmente estos avances llevan a pensar proyectos aplicados tanto a la 

construcción de edificios, automóviles, como también dentro del ámbito de la medicina 

con la impresión de órganos y tejidos. 

No se puede predecir con certeza sobre el futuro de esta tecnología. Como explica 

Andrei Vazhonv, en Estados Unidos, desde el invento del automóvil existieron 

alrededor de 2000 productores, de los cuales lograron sobrevivir solo tres (Ford, 

General Motors y Chrysler). Por eso, es difícil de apostar a las empresas que hoy 

lideran el mercado de la impresión 3D, como son Stratasys o 3D System, más 

sabiendo que actualmente los avances tecnológicos cada vez suceden más rápido.  

Aunque el impacto en la sociedad pueda ser enorme y trasformador, la industria 

resulta ser súper competitiva, y nadie querrá quedar atrás, por lo que cada industria, 

va a tratar de ir siempre un paso más adelante y tratar de que esta sea rentable, de 

manera que probablemente los avances repentinos de la tecnología puedan dejar la 

impresión 3D, como algo obsoleto, de un momento a otro. 

Estos cambios revolucionarios tienden a producir impactos indirectos en la sociedad, 

mucho más allá de lo que le sucede a la industria, sino que traen aparejados efectos 

secundarios que transforman tanto nuestra manera de vivir, como de trabajar. 

Cambios que rigen nuestra conducta frente a una realidad distinta, en la que hay que 

adaptarse rápidamente. 

La maquinas a vapor, no solo remplazaron las velas de los barcos, también trajeron 

trenes, ferrocarriles, máquinas de producción industrial, lo cual no solo generó una 

revolución industrial, sino que llego para cambiar las maneras de hacer las cosas, de 
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manera de facilitar y mejorar la calidad tanto de vida como también las condiciones de 

trabajo.  

De la misma forma que lo hizo la internet, que no solo permitió el acceso a leer el 

diario desde la computadora y poder generar centenares de negocios, con la 

comodidad de no tener que moverse del lugar para conseguir lo que se quiere, sino 

que creo la oportunidad de la globalización, de estar todos conectados con las ultimas 

noticias del mundo en cuestión de segundos. 

Para entender este concepto, de que no es la tecnología en sí la gran oportunidad, 

sino el entorno que la rodea, Vazhnov, en su libro agrega dice que es importante tener 

en cuenta que, a veces, las mejores oportunidades se encuentran en todo el 

ecosistema que se genera alrededor de la transformación tecnológica, y no solamente 

o necesariamente en los proveedores de la nueva tecnología. 

Por eso se entiende, que para poder imprimir 3D, no solo se necesita de la máquina, 

sino, que se necesita alguien que pueda usarla, otro para repararla, otro que sepa 

utilizar programas de modelado digital para diseñar objetos, como también quien la 

comercialice y provea de materiales específicos. 

 

3.2.2. Software 

Si bien los software actuales, son complejos y difícil de aprender, lo que resulta 

contraproducente contra la popularidad de las impresoras 3D, no faltará oportunidad 

para que una vez más los avances de software sorprendan creando herramientas 

mucho más fáciles e intuitivas para los consumidores, que no son profesionales en 

diseño.  

Esto genera un problema a la hora de comercializarla, ya que no es algo tan sencillo 

como parece. Para poder utilizar correctamente una sin riesgo alguno, se necesita de 

conocimientos previos referidos a los sistemas digitales, que no cualquiera los tiene 

incorporados a menos que sea un profesional en el área.  
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Con el software de impresión 3D se está en una situación parecida a la que se estaba 

con el software de Internet en los años 90, explica Andrei Vazhnov. Muy poca gente 

tenía las habilidades técnicas adecuadas para crear páginas web directamente en 

HTML. Y, por tanto, muy poca gente tenía presencia online en la primera década de 

Internet. Pero después apareció software de blogs, y muchos más empezaron a jugar 

y crear contenidos amateurs. Y cuando aparecieron Facebook y Twitter, se 

convirtieron todos en creadores de contenido. 

 

3.2.3. Materiales 

Si bien existen impresoras, que imprimen tanto plástico, metal, como también comida y 

hasta tejidos celulares. La gama de materiales disponibles para el uso en impresión 

3D, a pesar de sus avances, sigue siendo limitada en comparación con tecnologías de 

producción tradicionales.  

Dependiendo de la tecnología, y el material a utilizar, para Andrei Vazhnov, en su libro 

sobre impresión 3D, afirma que el precio de los insumos para impresión 3D son aún 

mucho más caros en cantidad, frente a los pellets utilizados para los moldes de 

inyección. Lo que hace que no sean factibles para una producción grande, debido a su 

exagerado costo que podría generar. 

Pero para Vazhnov, es algo que en los próximos años podría cambiar con la aparición 

de nuevos mercados para la tecnología 3D, crenado una demanda para nuevos 

materiales, como por ejemplo se mencionaba antes, la impresión órganos y tejidos. 

La gran mayoría de las impresoras 3D hogareñas utilizan rollos de filamento de un 

material llamado termoplástico. Como menciona Sebastian Perez 2014, en su artículo 

impresoras 3D: que materiales usan en tecnonauta, este plástico sale derretido del 

extrusor y se endurece al enfriarse, formando así una figura lograda en capas. Hay de 

diferentes tipos y diferentes ventajas y desventajas entre ellos. 

Para Sebastián, los termoplásticos más comunes a la venta para impresoras de 

términos hogareños, los cuales tienen cualidades similares, desde precio, 
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temperaturas, y sirven para todas las maquinas, son el ABS (acrilonitrilo butadieno 

estireno) y PLA (Plástico poliláctico). 

El primer plástico, como su propio nombre indica, se trata de un termoplástico 

compuesto por tres grandes componentes: acrilonitrilo, butadieno y estireno; cada uno 

de los cuales le aporta características distintas. Características que Águeda A. Llorca 

2015, en su artículo nombrado Cuales son los mejores materiales para imprimir 3D, 

define como, la gran resistencia a impactos y grandes temperaturas, como su utilidad 

para fabricar piezas más mecánicas. 

El acritonitilo, como menciona A. Llorca, le proporciona rigidez, estabilidad ante las 

altas temperaturas y fortaleza ante los ataques químicos; mientras que el butadieno le 

da la protección necesaria ante los impactos. Respecto al estireno, su presencia tiene 

que ver con la resistencia mecánica y el brillo, principalmente. 

El resultado final del abs para Águeda, es un material que se puede lijar, pulir, 

agujerear, pintar y pegar, que permite obtener objetos mecánicos, de muy buena 

resistencia al impacto, con una terminación brillosa. 

Pero al mismo tiempo, es un material del cual hay que tener cuidado al momento de la 

impresión, ya que es un material que se derrite a alta temperatura, y en caso no se 

runa maquina cerrada, si la temperatura ambiente no es la conveniente, suele abrirse 

y agrietarse, además de que produce vapores tóxicos. 

Las impresiones con este material trabajan con temperaturas de entre 230 y 245 

grados, según afirma Llorca en su texto sobre la impresión 3D. Aunque varían según 

el diámetro del filamento de la bobina. Es uno de los más utilizados. 

Por el otro lado, dentro de los materiales más utilizados, se encuentra el poliácido 

láctico o PLA más comúnmente llamado, es un termoplástico de origen natural, cuya 

ventaja según indica Sebastián Pérez 2014, es la gran cantidad de colores disponibles 

y que permite impresiones más rápidas, además de no emitir gases tóxicos. 
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Es un material de origen natural, ya que como muestra Águeda A. Llorca, se crea a 

partir de recursos renovables como raíces de tapioca, caña de azúcar y almidón de 

maíz. Logrando así un compuesto biodegradable y no contaminante. 

Si bien es el material ideal para imprimir, y más que nada por la capacidad de 

impresión de bajas temperaturas, que oscilan entre los 180 y 190 grados, resulta un 

material que otorga a un producto características tales como fragilidad y dureza y no 

permite juegos mecánicos, ya que queda como una pieza mucho más rígida. 

Si bien estos son los dos principales plásticos utilizados en la impresión 3D, A. Llorca 

en Cuales son los mejores materiales para imprimir 3D, menciona dentro de los 

materiales plásticos otras variedades, como por ejemplo, el PVA o alcohol polivinilo, un 

material biodegradable, utilizado en impresoras de cabezales múltiples, más que nada 

para formar estructuras para las zonas más frágiles de un objeto. Pero dado que sirve 

como base de estructura, lo bueno de este compuesto es que se disuelve con agua, 

sin dejar rastros de él, en el producto final. 

Dentro de otra variedad, se encuentra el polietileno de alta densidad o HDPE, que 

como dice Águeda, es resistente a los disolventes y pegamentos, pero por otro lado 

tiende a encogerse, debido a sus características y las altas temperaturas a las que 

funde. 

Otro plástico que trabaja a altas temperaturas, es el nylon, que permite según Llorca 

un excelente acabado externo, pero que a la vez es muy difícil de imprimir, ya que 

tiende a no adherirse correctamente al aluminio ni al cristal, y tiende a encogerse y 

doblarse. 

Por último se encuentran dos plásticos más, no tan utilizados en la industria 3D, pero 

que sin embargo existen, como son el poliestireno de alto impacto (HIPS) y el 

polietileno (PET). 

Como indica A. Llorca, el poliestireno de alto impacto, es muy similar al ABS, desde 

sus temperaturas hasta su funcionalidad mecánica, mientras que el polietileno trabaja 
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en la impresión 3D, de manera idéntica que el PLA, a diferencia de que este tiene la 

virtud de cristalizar y generar piezas transparentes y de buena resistencia. 

La impresión 3D, es algo que esta últimamente en un constante desarrollo, y que ya 

pueden verse otro tipo de impresoras, y otros tipos de materiales, menos comunes tal 

vez antes impensados.  

Como se puede ver en Top 12 con los materiales de impresión 3D más sorprendentes 

escrito por Lucía Contreras 2016, esta tecnología ya fue mucho más allá de los típicos 

productos plásticos y empezó a innovar con nuevos materiales, para nuevas 

aplicaciones. Como son tejidos, comidas, maderas, entre otras. 

Dentro de los materiales menos comunes, Contreras, muestra la impresora 3D capaz 

de imprimir piezas de chocolate con cualquier forma, listas para imprimir. Pero no es 

este el material que más llame la atención, como si puede ser, la sinterizacion de 

cenizas humanas, capaz de lograr imprimir objetos, buscando una solución creativa a 

la cremación de un cuerpo. 

Por otro lado, Lucía trae el caso en su artículo del productor de filamentos 

estadounidense 3Dom, que se ha dado a conocer a partir de la implementación de 

diferentes materiales para la impresión, en forma de filamentos, como son los 

materiales a base de cáñamo y café y el filamento a base de cerveza. 

Son muchos los intentos de las empresas por tratar de ofrecer materiales diferentes, 

como puede ser los objetos impresos a partir de arena, o azúcar, logrando piezas 

artísticas, casi de colección. O bien la impresora que imprime pastas de cualquier 

forma, a partir de extrusión de masa. 

Como también puede verse últimamente la importancia del reciclaje de materiales 

contaminantes, por lo que se generan, según cuenta L. Contreras, filamentos de 

caucho, fabricados a partir de neumáticos reciclados. 

Entre los materiales de reciclado, aparecen otros como las piezas impresas en cristal, 

o también a partir del reciclaje y reutilización de corchos o madera de bambú, entre 

otros. 
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3.2.4. Nuevas modalidades de producir 

Las impresoras 3D permiten aprovechar una demanda nueva rápidamente. Por 

ejemplo, después de la elección de un nuevo líder de un país se pueden imprimir 

muñecos para vender en la feria al día siguiente. Aunque se puede alcanzar costos 

más bajos produciendo en China, armar una cadena de producción y distribución 

puede llevar varios meses, cuando probablemente la demanda para algo novedoso ya 

no vaya a existir. 

Es de decir se pueden generar productos rápidamente, estando al día con lo que el 

mercado quiera, de manera de no dejar pasar la moda o la temporada, por los tiempos 

de producción. 

Debido a la obsolescencia planeada, es casi imposible conseguir repuestos para 

productos que todavía están en buena condición. Con la impresión 3D, un taller puede 

tener un catálogo de repuestos casi infinito. 

Como también genera una solución inmediata a la hora de tener una necesidad, como 

puede ser algo que te falte o que se te rompa en la casa, y no existe repuesto. En vez 

de tirar el producto por esa mínima faltante y comprar otro, se imprime la pieza y esta 

tecnología te lo soluciona en cuestión de tiempo. 

Esta aplicación también tiene otra dimensión para las situaciones donde hay que 

conseguir repuestos en lugares que son poco accesibles, como puede ser en el medio 

del campo, en el interior, en lugares poco accesibles, ya sea por el lugar geográfico en 

donde estén ubicados, como también debido a las complicaciones por el clima en las 

rutas.  

Muchas veces puede ser mucho más económico abastecer un pueblo en el interior de 

un país con un centro de impresión 3D que con modalidades más tradicionales de 

llevar los objetos en camiones, especialmente si el pueblo es poco accesible por rutas 

de transporte. 
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3.2.5. Personalización 

Imprimir productos, abre las puertas a la posibilidad de optimización de materiales, 

debido a la desaparición de inventarios sin vender, y permite que el usuario o 

consumidor, pueda personalizar cualquier producto obtenido, imprimiéndolo desde su 

casa. 

Muchas veces la opción de personalización le agrega una gran carga de valor 

agregado a un producto, lo que resulta algo ideal para aprovechar de la impresión 3D, 

más si ese cambio estético, puede dárselo el mismo usuario.  

Aunque Andrei Vazhnov asegura que eso será algo popular y a la moda, mientras dure 

la novedad de las impresoras 3D, pero sin embargo no deja de ser una buena 

herramienta para buscar oportunidades. 

Actualmente captar la atención de los estímulos, para Florencia De Esteban 2008, en 

su artículo llamado El futuro del marketing está en la personalización, es un reto cada 

vez mayor, ya que para Florencia no es suficiente con crear mensajes impactantes y 

novedosos. 

Los clientes sienten la necesidad de tener exclusividad con la marca, sentir que la 

marca les hable a cada uno de ellos en particular, como dice De Esteban, apelando a 

sus gustos, intereses y necesidades de forma individualizada. 

Florencia De Esteban define la personalización, como el conjunto de estrategias y 

acciones que permiten ofrecer una oferta de productos y servicios diferenciados para 

cada cliente. De manera de pensar más en el cliente y la solución que se le otorgara, 

que el producto en sí. 

Las nuevas generaciones son las que hoy en día son influencias y tienen el poder de 

compra, y son para Florencia (2008), a ellos a quienes hay que escuchar, quienes 

demuestran una necesidad de generar un vínculo o relación con la marca, de manera 

que se atiendan sus exigencias. 

Hay cuatro pasos para lograr una buena personalización según indica De Esteban, los 

cuales son sencillos, pero minuciosos. Estos pasos dependen, en primer de identificar 
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a los consumidores y sus necesidades. Luego diferenciar, es decir segmentar el 

mercado para ciertos consumidores. En tercer lugar Interactuar, de manera de formar 

una relación con los consumidores en donde se sientan parte y se pueda generar un 

ida y vuelta de información. Y ya si, pasar a la última etapa, que Florencia define como 

customizar, es decir, crear objetos personalizados atractivos capaces de captar la 

atención de los consumidores al que va dirigido. 

Por otro lado, cualquier rubro de la economía donde la personalización agrega mucho 

valor es potencialmente ideal para el uso de impresión 3D, asegura Anrei Vazhnov, en 

impresión 3D (2014). Un ejemplo popular ahora es imprimir muñecos de las personas 

a base de escaneo 3D. Seguramente, es algo que va a ser popular solamente 

mientras dure la novedad de las impresoras 3D, pero el principio es más general y es 

una buena herramienta para buscar oportunidades.  

De hecho para, demostrar más aun la personalización que permite este tipo de 

tecnología, se puede observar los avances médicos que se han ido desarrollando, 

como muestra Romina Olguín (2016) en el artículo aplicaciones médicas de la 

impresora 3D, donde cada objeto es personal según para la persona que sea. Es 

decir, cada pieza se hace a medida y se va modificando, a partir de las necesidades 

del cliente. 

La llegada de impresoras 3D abre la posibilidad de ajustar cada producto para cada 

persona, según indica Vazhnov (2014), lo que quiere decir que actualmente esa 

persona gracias a este tipo de avances tecnológicos, puede comprar lo mismo que 

todos, igual que siempre, lo que se ofrece en el mercado, nada más que ahora esos 

mismos objetos podrá personalizarlos según sus gustos fácilmente. 

Las impresoras 3D permiten aprovechar una nueva demanda rápidamente. Por 

ejemplo, uno puede producir objetos de un día para el otro. Aunque uno puede 

alcanzar costos más bajos produciendo en China, armar una cadena de producción y 

distribución puede llevar varios meses, cuando probablemente la demanda para algo 

novedoso ya no vaya a existir. 
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Trae al mercado una posibilidad de poder seguir las modas y tendencias minuto a 

minuto, según se vayan dando. Donde se pueden intercambiar las piezas fácilmente, y 

darle a los mismos objetos una mirada distinta todos los días. Según la situación o la 

ocasión uno puede personalizar sus cosas, como tener la opción de tener un mismo 

producto que muy fácilmente permita cambiar las piezas, de manera de cambiar su 

estética, y tener de un producto, dos distintos. 

Uno de los ejemplos más claros sobre este tema, lo trae la telefonía celular Motorola, 

en donde Kelly Heathery (2016) muestra, en su nota Finalmente, el teléfono modular 

de Google será una realidad pronto, con su nuevo prototipo modular, el concepto de 

armar tu propio celular, de manera de terminar con la obsolescencia programada. 

La posibilidad de armar un teléfono celular propio a partir de varias piezas 

intercambiables. Según explicó la empresa en una entrada de su blog, el "Proyecto 

Ara" le permitirá a los usuarios comprar una estructura básica de teléfono y añadirle 

módulos. 

De esta manera quedaría resuelto el problema de la obsolescencia programada. Si  se 

quiere actualizar el dispositivo, se puede adquirir por separado la batería, la pantalla, 

la cámara de fotos y el hardware en general. 

Lo que permite a los fabricantes mayor flexibilidad, menos tiempo de desarrollo; 

además, abarata los costos y potencia la creatividad, ya que cada módulo se 

ensambla a elección. 

Justamente esta es la idea que se está teniendo actualmente, que cada persona 

pueda comprar su celular, su auto, su tabla, entre otras cosas, de manera personal, y 

que no dejen de ser productos industriales. 

La idea original de un teléfono sustentable, que además puede ser reparado 

fácilmente por el propio usuario, fue del diseñador holandés Dave Hakkens. Se dio 

cuenta de que si un aparato pudiera desmontarse y repararse más fácilmente duraría 

mucho más, minimizando el desecho de residuos electrónicos.  

http://cnnespanol.cnn.com/author/heather-kelly/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/05/24/finalmente-el-telefono-modular-de-google-sera-una-realidad-pronto/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/05/24/finalmente-el-telefono-modular-de-google-sera-una-realidad-pronto/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/05/24/finalmente-el-telefono-modular-de-google-sera-una-realidad-pronto/
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Así nació el concepto de un teléfono con una pantalla que se pueda quitar y sustituir 

fácilmente: un aparato con bloques intercambiables, cada uno con distintos elementos, 

como la batería, el lugar donde se pone el chip, el giroscopio y otros. Los bloques 

varían en tamaño y pueden encajar a la perfección con varias combinaciones. (Ver 

figura 5, anexo de imágenes seleccionadas). 

Según el diario la gaceta, publicado el 31 de octubre de 2013, el desafío de 

comercializar este sistema modular no termina con el problema del tamaño. También 

hay que convencer a una sociedad que tiene la expectativa de cambiar su teléfono a 

menudo.  

 

3.3. El futuro del diseño asistido por ordenador y PR 

Es difícil predecir el futuro. No obstante, las tendencias globales seguirán influyendo 

en el desarrollo y la aplicación de las tecnologías del diseño asistido por ordenador, el 

prototipado rápido y la fabricación aditiva. Los cambios en el entorno, en la sociedad y 

en la economía determinan cómo, cuándo y hasta qué punto se usarán estas 

tecnologías en el futuro. 

Dos de las barreras para una mayor implementación de la fabricación aditiva son el 

costo de los materiales y sus pobres propiedades de postproducción, que aún no 

pueden rivalizar con las de los materiales usados en procesos como el moldeo por 

inyección.  

El desarrollo de materiales compuesto para estas máquinas hará posible la fabricación 

de productos con propiedades totalmente nuevas.  

Actualmente ya se usan  metales para elaborar productos de acabados y de alto valor 

para los sectores aeroespacial, automovilístico, médico, entre otros. La cantidad de 

materia prima y energía empleadas para crear estas piezas son significativamente 

menores que las de la metalúrgica actualmente conocida. 

Entre otros materiales avanzados utilizados en esta tecnología, se encuentran 

polímeros compuestos, como cerámica y aleaciones metálicas.  
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El siguiente paso será la creación de máquinas que impriman con materiales más 

variados. Esto conducirá a máquinas capaces de imprimir todo tipo de productos, entre 

ellos productos que llevan las baterías integradas, componentes eléctricos, hasta 

componentes de motores. 

En cuanto al entorno en el que esta tecnología se encuentra, la población mundial es 

cada vez más consciente de los efectos que las actividades humanas tiene sobre el 

planeta, y eso se traduce en una gran presión sobre los gobiernos, los cuales deben 

regular la industria y cambiar las formas en las que se fabrican los productos. 

La necesidad de reducir el impacto de carbono conducirá a que una mayor proporción 

de actividad industrial se realice en ubicaciones dispersas y cercanas a mercados de 

consumo de los productos, reduciendo de este modo los costos de transporte y 

energía. 

Por otro lado, la calidad de las máquinas irá creciendo y a medida que se vayan 

insertando en el mercado sus precios irán bajando. La gama alta de máquinas 

generalmente usadas en las industrias cada vez serán más rápidas, más exactas, 

usaran menos energía y reducirán cantidad de material, mientras que las de gama 

baja, más conocidas como las maquinas artesanales que llegan a manos del público, 

servirán para producir prototipos precisos y piezas listas para usar que no requieran 

acabado posterior. 

 

3.4. Antecedentes de tablas 3D 

Lo que podría verse como la tercera revolución industrial, comenzó con pequeñas 

pruebas y un uso casi hogareño, donde era más que nada para imprimir maquetas y 

moldes, tanto de hobby como de prueba. 

Un concepto que ha ido cambiando a lo largo de los distintos avances, donde 

actualmente esta tecnología ya ha puesto a prueba objetos con otra escala de 

complejidad, como son proyectos de casas, autos, comida y hasta tejidos orgánicos. 
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Según Marcelo Bellucci en 2016, en un artículo publicado en el diario Clarín, las 

impresoras en tres dimensiones se consolidan como el esquema de producción del 

futuro. Y agrega refiriéndose a una solución para el ámbito hogareño de 

personalización, que si una válvula del auto se rompió, con esta tecnología, basta con 

someterla a un escáner 3D para lograr el repuesto al instante. 

El único antecedente que se conoce hasta el día de hoy, con esta tecnología en la 

industria del snowboard y deportes de invierno, como bien muestra Carlos Aledo 

Sanchez 2013, es una tabla diseñada en varias partes. 

Esta tabla de la que se habla, surge a partir de la unión de dos empresas, como Signal 

snowboard y Growit, con el fin de fabricar la primera tabla totalmente construida por 

impresión 3D. 

Una tabla construida en partes, dado al tamaño del producto y la capacidad de tamaño 

de la impresora que la fabrico. Una tabla que una vez terminada, paso por un proceso 

de unión de sus partes, a partir de cola y resina. Formando así un producto macizo al 

igual que las tablas de madera, pero fabricada en plástico.  

Aunque como muestra Carlos Sánchez, es un prototipo con muchas limitaciones, 

debido a la base de su diseño e impresión. Como eran partes unidas, tenía uniones 

frágiles y muy fáciles de quebrar o no soportar  los distintos esfuerzos.  

Una tabla creada de forma más bien conceptual debido a su nivel de prototipado, la 

cual se le hicieron varias reformas poco estéticas y caseras, para lograr una mayor 

resistencia y poder hacer uso de la misma. Donde se le tuvieron que agregar, como 

muestra Carlos, varios injertos metálicos y varillas a lo largo de toda la tabla, para que 

la misma no se desarme, lo cual tuvo éxito a la hora de andar y probarla. (Ver figura 6, 

anexo de imágenes seleccionadas). 
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Capítulo 4. Nuevo pensamiento 

El diseño es una actividad orientada a los valores, que crean cultura, experiencias y 

significados para la gente. 

La idea del diseño universal y la producción industrial, va cambiando con el tiempo, a 

partir de la globalización. Cada vez se trata más de diseñar para el individuo situado 

en determinado contexto inmediato, y ya no para los consumidores. De manera que 

pareciera llevar al diseño a una etapa de personalización, donde cada uno busca 

identificarse con sus pertenencias, a partir de sus creencias, sus valores, y sus raíces 

culturales. 

Como menciona, Buchanan, Richard en su libro, refiriéndose al diseño en su cultura 

contemporánea:  

Ya no se trata de diseñar para un público universal, o para determinados 
grupos nacionales o segmentos de mercado, ni siquiera para esa abstracción 
ideológica conocida como, el consumidor…Ahora se trata de diseñar para el 
individuo. (1994, p.p. 3-20). 

 
La diversidad cultural en la sociedad cada día es mayor, por lo que comienza a 

aparecer una gran diferencia entre los individuos a la hora de encontrar un camino, un 

sentido y un propósito. Cada uno busca su camino, sus principios y obtener cosas que 

los diferencien de los otros, según sus gustos, su grupo o sus orígenes. 

Ya no existe la tendencia en una sociedad, sino que cada tendencia parte de un 

conjunto variado de individuos. Lo que se vuelve una tarea muy difícil para el 

diseñador, ya que debería estudiar a cada uno por separado, para poder llegar a algo 

concreto. 

Cada vez son más los individuos, que adquieren sus conocimientos del diseño a 

través de sus experiencias, a partir de constantes acercamientos hacia el área, solo 

con la intención de lograr obtener lo que se quiere particularmente y no lo que ofrece 

el mercado. 

La idea de la personalización, está cada vez más presente en la sociedad. La 

impresión 3D es la respuesta a cierto conflicto, donde la gente busca con solo mandar 
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a imprimir poder autoabastecerse, sin la necesidad de tener que salir a buscar y 

comprar cierto objeto, y de alguna manera obtener ese producto tal y como uno quiere 

y necesita. 

Como bien mencionan Mike Press y Rachel Cooper en el libro, El diseño como 

experiencia, no hace falta ser diseñador, ni ser un genio del diseño para poder lograr 

obtener, por propio mérito, lo que uno quiere y necesita. Las páginas web tienen 

archivos de objetos comerciales y de diseño, con los formatos listos para imprimir. 

Permiten obtener productos al instante, con solo descargarlos e imprimir. Se puede 

alcanzar a tener productos difíciles de conseguir, o mismo objetos que se fabrican y 

consiguen en otra parte del mundo, sin la necesidad de moverse de su casa. 

A finales de la última década del siglo XX, comenzaba la era dorada del diseño, en 

donde la profesión encontraba su lugar perfecto en la industria y el comercio. La fiebre 

consumista de esa época, generaba mucho trabajo y daban espacio a la gran 

aparición y surgimiento de jóvenes diseñadores y consultores ambiciosos de diseño, 

en forma excesiva. 

En los primeros años de la década de los noventa se estaban gestando cambios, en 

cuanto al diseño, que tendrían un fuerte impacto en la sociedad. La mayoría de 

escuelas de arte e institutos politécnicos, comenzaban a ofrecer licenciaturas en 

diseño, lo que las convertía en nuevas universidades, como parte de una serie de 

reformas educativas que respondían a un aumento masivo en el número de 

estudiantes. Donde la enseñanza del diseño empezaba a desarrollarse, desde la 

investigación para definir sus conocimientos en sus disciplinas. 

La masiva aparición de esta área, generaba una gran cantidad de diseños y objetos, 

donde se terminaba limitando la contribución del diseño hacia la sociedad. 
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Como menciona Norman Potter, en análisis concluyente de su libro, donde da una 

mirada de que es un diseñador, y como los objetos están diseñados para convivir en 

lugares y transmitir mensajes, donde escribió lo siguiente: 

El diseño es al mismo tiempo una esfera de valores y un asunto de decisiones 
fascinantes, muchas de las cuales son sobre todo técnicas. Existe un umbral a 
partir del que se puede cuantificar y con bastante frecuencia es ésa la tarea del 
profesional: no tanto una identificación de significado como de evidencia 
ordenada. (1980, pág 109) 
 

El diseño es una actividad orientada a los valores. Al crear cambios, el diseñador 

impone valores al mundo. Crean cultura, experiencias y significados para la gente, 

dentro de su ámbito. 

La enseñanza del diseño ofrece posibilidades, desafíos, habilidades y conocimientos, 

para construir una vida. Es decir, posibilita la significación, en donde elaborar una 

solución es solo la primer parte del proceso que el usuario o consumidor desarrolla 

como parte de su vida. 

Cada producto, comunicación o entorno diseñado proporciona experiencias. 

Experiencias claves para el desarrollo de la vida del usuario, donde pequeños e 

importantes intervenciones en objetos, hacen a la integración de las personas en la 

sociedad, la cultura.  

En efecto el diseño es expresión y representación del conocimiento. Es por eso que 

muchas veces es mejor ponerse en la mente del usuario, para obtener un mejor éxito 

en el diseño, ya que a fin de cuentas, están pensados para ellos y su uso diario, para 

darle una mejor utilidad y facilidad. 

El concepto y el interés por esta área crece cada vez más. Poder entender y conocer 

los objetos, para producirlo uno mismo. La cultura de la sociedad va cambiando, y 

debido a la impresión 3D, hoy cualquier persona que pueda adquirir una de estas 

máquinas, por el simple hecho de la simplificación de generar un objeto, y todo lo que 

uno necesite con ella, lleva a todo el mundo a creer que es diseñador. Creando 

infinitos productos y espacios, sin conocimientos previos que no permiten el valor del 

significado. 
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4.1. El diseño y la cultura de consumo 

En la actualidad, el consumo otorga significado. A través del consumo se satisfacen 

necesidades individuales, se construyen identidades y se confirma la pertenencia a un 

grupo social. Los seres humanos nos definimos cada vez más por nuestro estilo de 

consumo y los valores que estos expresan. 

Hoy, un hogar corriente está colapsado con más de 3000 objetos de todo tipo. La 

adquisición de todas estas cosas se convirtieron en la actividad de ocio número uno en 

la sociedad. Una cultura de adquisición, posesión y experiencia. 

Una realidad distinta y alejada a la definición que da Brian Eno sobre la cultura, donde 

define este concepto, de la siguiente manera: “Llamo funcionales a las actividades 

necesarias y estéticas a las no necesarias. Por estéticas entiendo que la base principal 

sobre la que elegimos entre ellas son una diferencia de estilo”. (1996, pág 317) 

Poniendo su punto de vista de la cultura, donde para él la cultura es todo aquello que 

es necesario hacer. Es decir, comer es necesario, pero no lo son la alta cocina, ni 

McDonalds. Mostrando la controversia, de lo que pasa en la actualidad y lo que 

realmente significa. Lo no necesario, paso a ser parte de lo necesario, lo que les da 

valor y pertenencia en la sociedad, a través de lo que consumen. 

El comportamiento, los valores y los rituales de las personas varían de un país a otro e 

incluso, en el mundo multicultural y socialmente diverso, hasta dentro de un mismo 

país. 

Según Michael Solomon en 1994, en Comportamiento del consumidor, un profesor 

americano de marketing, la cultura es el cristal a través del que las personas miran los 

productos. Comprender esto, es esencial para el proceso de diseño, donde la cultura 

le otorga significado al producto, que proporciona los rituales para usarlo y los valores 

que se reflejan en su forma y función. 

El consumo como una necesidad básica, hasta el siglo XVIII era una actividad 

restringida a la aristocracia. Con el surgimiento de las nuevas clases medias basadas 

en la profesionalización, la industria y el comercio a partir de principios del siglo XIX, el 
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consumo comenzó a generalizarse. Donde la industrialización aporto nuevos bienes, 

servicios e ideas sobre moda, estilo, y gusto a una gran variedad de personas. 

El desplazamiento desde la producción en serie y el consumo de masas hacia la 

fabricación flexible y los modelos diversificados de consumo, surgen como una 

transformación radical en la naturaleza del capitalismo. 

La globalización es una característica fundamental del cambio, la cual la economía se 

organizaba en el siglo XX, fundamentalmente sobre la base de la producción en serie 

y el consumo de masas. Según Lash y Urry, en su libro Economies of signs and space 

(1994), el capitalismo desorganizado que describen, actualmente es de alcance 

internacional y en él, la inversión, las personas, y las mercancías circulan por todo el 

mundo. 

La globalización, permite que una persona pueda comprar un auto japonés, fabricado 

en Reino Unido, y ensamblado en norte américa. Lo que pasa con la impresión 3D, 

donde a través del desarrollo de la tecnología, es posible hacer llegar de una punta del 

planeta a la otra, en cuestión de segundos. Con solo subir el diseño a una plataforma 

de internet, en horas nada más, el producto puede estar dando vueltas alrededor de 

todo el mundo. 

Este proceso de globalización, el incremento de la movilidad y el alto nivel de 

producción y consumo que todo ello permite, tienen sus consecuencias. Ya que los 

productos pierden el significado que antes les venía dado por el simbolismo y la 

mitología de su propia cultura nacional. 

Se vive en una nueva era comercial, donde el ciclo de vida del producto se ha 

acelerado y su índice de obsolescencia es más rápido. Los productos están dirigidos a 

satisfacer las necesidades en constante cambio y cada vez más ajustada a cada 

cliente, que buscan nuevos valores y experiencia. 

La gente espera cosas diferentes de los bienes y servicios que consume. En 

consecuencia, el diseño es una parte del proceso de producción más esencial, que 

antes. Las nuevas tecnologías de información y producción, han convertido el método 
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de investigación y el trabajo en equipo, la esencia del diseño, en algo intangible y casi 

impensable. 

Según Joseph Pine y James Gilmore, en su libro Economía como experiencia (1999), 

ya no se producen objetos, sino que se fabrican experiencias para el consumidor. Es 

decir, Concebir el producto en términos de su valor añadido a la actividad de uso y la 

experiencia generada. Ya no se producen sillas, se crea la experiencia de sentarse. 

Pero la creación de experiencias no es la fase final en la nueva economía que 

describen Pine y Gilmore, quienes sugieren que se avecina la nueva economía de 

transformación, en la que las experiencias personalizadas cambian al individuo 

sobrepasando sus aspiraciones. 

Como pasa con los sitios de internet de compra, donde sugieren determinados 

productos, personalizados del interés de la persona, a través de un intercambio de 

datos del motor de búsqueda. Es decir cada vez es más fácil llegar a obtener eso que 

se quiere, y no se necesita, pero que sin embargo al tenerlo tan a la mano, pasa a ser 

una necesidad fácil de satisfacer. 

Las nuevas tecnologías de producción como la impresión 3D, se adaptan al concepto 

de nuevos pensamientos, dados a partir de la globalización. En un futuro cercano, ésta 

tecnología será más accesible y más fácil de costear, lo que le dará a las personas lo 

que están buscando.  

Una suerte de almacén online, donde se podrá conseguir lo que se esté buscando, y 

con solo descargártelo y mandar a imprimir, se obtendrá en poco tiempo aquel objeto 

necesario. Un proceso de producción, de fácil personalización, donde el encargado de 

producirlo será uno mismo, y el diseñador pasara a ser parte de ese proceso para 

hacerte llegar ello. 

Lo que podría traer como consecuencia, un ciclo de vida del producto y obsolescencia, 

todavía más rápido y corto, que el dado actualmente por el consumismo. Con 

constantes cambios, la idea de la personalización, de pertenencia, y tener un objeto 

creado para uno, de uno. 
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En la cultura actual la diferencia es todo. Especialmente entre jóvenes donde es 

posible identificar con rapidez diferencias subculturales cada vez mayores, basadas en 

la clase social, el género, la etnia y la sexualidad. Estas diferencias se expresan a 

través de aspectos distintivos de consumo, inmediatos, evidentes y privados. 

El consumo como medio para diferenciarse y distinguirse, como significante de estilo 

de vida. Se podría aplicar a los vehículos, como a todo tipo de productos, donde, uno 

podría comprar un auto base, diseñado y con sus partes pensadas para ser 

intercambiadas y fáciles de personalizar. De manera, de que en vez de venderle un 

auto armado y terminado, igual que miles de ejemplares, se les vende la idea que 

cada uno pueda armar y terminar su propio auto, con su propio estilo, que lo lleve a 

identificarse a uno mismo, y a diferenciarse del resto. 

Se puede considerar que el estilo de vida es un modo de vida distintivo o el reflejo de 

valores vitales en un estilo de consumo preferente. Puesto que nuestra sociedad y 

nuestra cultura cambian cada vez más deprisa y los estilos de vida resultan cada vez 

más variados. 

Este concepto, puede verse en la historia de las motos tipo escúter, el cual era un 

producto diseñado y comercializado para las mujeres, para que puedan subirse a la 

motocicleta sin dificultades vistiendo pollera, pero por cierta razón, en algún momento 

del proceso, el producto fue situado en otro contexto, reasumido y cambiado de 

género. El escúter se convirtió en sinónimo de moda a principios de la década de 

1960, donde se usaba la Lambretta como accesorio de moda y estilo de vida, 

personalizado para cada usuario. De esta manera, esta moto se convirtió en algo que 

no había pretendió: una moto que conducían chicos jóvenes con traje y que iba 

personalizada de espejos y otros accesorios. 

Para algunas personas, especialmente los jóvenes, el consumo es altamente 

expresivo, individualista y hedonista; para otras, ofrece una serie de códigos 

claramente identificados con los que establecer una distinción y un estatus. 
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En el libro Diseño como experiencia, Mike Press y Rachel Cooper, definen que la tarea 

esencial del diseñador en la actualidad, es entender la forma en que la gente da 

sentido y significado a las cosas diseñadas, y crea nuevas experiencias con ellas. 

En ésta cultura de consumo, todos son diseñadores; todos toman decisiones de 

diseño en el hogar, con la ropa, con el ocio, con los autos y en el estilo de vida que 

expresa cada uno. Es una experiencia de diseño que conecta la producción con el 

consumo y al diseñador con el consumidor. 

 

4.1.1. El diseño en la industria y el sector empresarial 

Como bien dicen, los ya mencionados Mike Press y Rachel Cooper, en The desing 

agenda (1995) generalmente se entiende que la innovación es el factor principal que 

contribuye al éxito continuado de cualquier empresa. Innovar es cambiar, modificar, 

renovar, implantar algo nuevo, y desde luego el mundo está inmerso en gran parte en 

un constante proceso de cambio y renovación. 

Las empresas confían en que este proceso, les permita desarrollarse y prosperar. Los 

términos diseño e innovación se suelen utilizar de forma conjunta, porque son términos 

ambiguos muy utilizados a menudo y son sinónimos de creatividad. 

Puesto que innovar significa cambiar, la innovación puede darse en cualquier contexto. 

Lo que en relación a la innovación en el trabajo, los autores la definen como: 

La deliberada introducción y aplicación, dentro de un sistema, grupo u 
organización, de ideas, procesos, productos o procedimientos nuevos respecto a 
la unidad de adopción pertinente, diseñados para beneficiar de manera 
significativa al individuo, al grupo, la organización o un núcleo social mucho más 
amplio. (West y Farr, 1990) 

 
Por lo tanto, en un contexto empresarial se puede dar innovación en la gestión, 

mercado, procesos y tecnológicas entre otras. Este término no es siempre usado 

haciendo referencia a la invención de un nuevo producto, jamás conocido antes. 

Puede ser en muchos aspectos, no tanto desde su lado morfológico o tecnológico, 

sino que desde su materialidad.  
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Para hacer referencia a esto, se podría decir que un automóvil es un objeto conocido y 

bien desarrollado desde hace décadas, pero sin embargo, si del lado del diseño se 

genera un carro con una tecnología y desarrollo de su materialidad jamás pensado 

antes, como podría ser un vehículo impreso 3D, se estaría entonces, en presencia de 

una innovación del producto, dándole una nueva mirada social y un aspecto totalmente 

opuesto a lo ya conocido y aceptado por la mente de las personas. 

Este invento será una innovación de producto siempre y cuando sea utilizado en el 

diseño y el proceso de desarrollo de los productos, para desarrollar posteriores usos 

de materiales, y poder favorecer a los mercados y procesos de fabricación, para 

producir artículos ya existentes innovadores. 

El diseño tiene un ámbito de operaciones, más amplio en organizaciones y desarrollo 

de nuevos productos, donde la invención e innovación implican un avance técnico 

sobre las últimas novedades conocidas en un campo determinado, mientras que el 

diseño normalmente hace variaciones sobre esas últimas novedades. 

El diseño no supone gestionar las personas y el proceso, sino desglosar y analizar la 

experiencia integral del producto para permitir que el diseñador trabaje con el equipo 

de la organización para entender y contribuir a esa experiencia. 

A medida que avanza el nivel de sofisticación, aumenta también la demanda para que 

el diseñador entienda la relación con el mundo material. 

Edward de Bono en su libro, Nuevo pensamiento para el nuevo milenio de 1999, 

Afirma, que se ha avanzado en cuanto a ciencia y tecnología, pero no mucho en 

cuanto al comportamiento humano. El pensamiento del pasado milenio se relacionaba 

con, lo que es y que se desarrolló el pensamiento relacionado con, lo que puede ser. 

Dejando atrás la crítica, el análisis y la argumentación, de manera de darle espacio a 

un pensamiento creativo y constructivo. 

Dándole una gran importancia al diseño y no a la razón, para tener nuevas 

oportunidades de creación e innovación constantes, como una forma de experiencias 

en el pensamiento y comportamiento de las personas. Que puedan sentirse capaces 
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de expresarse gracias a la adquisición de constantes experiencias a través de la 

interacción con el diseño, gracias a la facilitación, de la tecnología y la globalización. 

 

4.1.2. Diseñar la experiencia 

Las profesiones del diseño se definen tradicionalmente por el objetivo material que 

cada una produce. Gente que le inspira, motiva y mueve el uso, la concepción, el 

diseño, la elaboración y creación de los objetos. Lo que lleva al desarrollo de técnicas 

y conocimiento esenciales para una buena práctica del diseño. 

Aunque también, como señala Mike Press en 2009, en El diseño como experiencia, en 

los últimos tiempos, se ha desembocado en cierto tipo de diseño atroz, irrelevante y 

autocomplaciente, en el que los objetos parecen no cumplir ninguna función, son 

difíciles de usar y poco atractivos para nadie que no sea el propio diseñador. 

Se está en una etapa, donde la globalización, y el gran avance tecnológico, permiten 

el acceso directo a la intervención de los objetos, donde con facilidad, cualquiera se 

convierte en diseñador y en fabricante de objetos sin sentido, y vacíos de sentidos ni 

valores. 

El diseñador no es solo un creador de objetos, sino un facilitador de experiencias, y 

esta idea de experiencia es la que debe ser el punto de partida y enfoque del diseño. 

Eric Chan habla de la invisibilidad de los objetos a partir de la interacción con el 

usuario, donde dice: 

Es fundamental alivianar la tecnología, hacerla transparente. Como diseñadores, 
debemos plantearnos que el usuario debe disfrutar de la experiencia de lo que 
esté haciendo, no del objeto. Lo importante es la acción que a gente quiere que 
realice el objeto y la experiencia de hacerlo. (1998, pág.12) 

 
Los productos son una expresión de lo que somos y quienes somos con la que se da 

forma a la manera en que puede avanzar la sociedad. Para Chan, el diseñador se 

distingue por generar objetos a través de su contexto social, forma de uso, valor 

comercial, significado y la experiencia que proporciona su uso. 
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El concepto de experiencia es esencial como factor de unificación entre la cultura y la 

economía del diseño, como medio para comprender el contexto actual, y ventana a 

través de la cual observar las oportunidades y desafíos que se plantean al diseño 

futuro. 

Como primer paso para comprender la experiencia humana que hace posible el 

diseño, se pueden ver las propiedades que tienen los objetos y la experiencia que 

estos ofrecen. 

La experiencia de la función de un producto es que amplia o mejora al menos una de 

las acciones físicas. Es decir, usando el ejemplo de la impresora, es mucho más 

rápido y de mejor calidad y más preciso mandar a imprimir un prototipo de plástico o 

mismo una maqueta de un objeto diseñador en el ordenador, que hacer la maqueta a 

mano y teniendo mayor nivel de imperfecciones de terminación, escala, entre otras 

variables. 

Es la experiencia del cliente, lo que le termina dando forma y distintos usos, a 

determinados objetos, generando así una innovación en el diseño. En estos tiempos, 

con la posibilidad de obtener una máquina que fabrica cualquier cosa en tu casa a bajo 

costo, y que al mismo tiempo resulta ser un juguete tecnológico para grandes, con el 

que se pueden divertir, crear, diseñar y fabricar, termina deformándose la imagen del 

diseñador como creador de valores y significados, y comienza el usuario a producir su 

propia experiencia. 

 Creando objetos que para cada uno de ellos tiene valor, no solo porque lo pensó para 

determinada aplicación funcional o estética, sino, porque además se llega a concebir 

un objeto de alta calidad fabricado por uno mismo, que le da mayor significación al 

valor de esa pieza en particular. 

Los diseñadores deben interesarse por los códigos profesionales y la ética, pero no 

deberían ser tan estrictos como para ser incapaces de cuestionar límites hasta el 

punto de coartar su inclinación natural al cambio y la innovación. 
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El futuro depende de la inteligencia de los productos, los cuales el mercado definirá la 

utilidad o no. Pero si se deja todo en manos del mercado, el futuro será malo. Se 

ignoraran muchas necesidades reales, gracias a la falta de visión global plasmados en 

los productos, pasando por encima de necesidades del usuario o la sustentabilidad del 

mismo a largo plazo. 

Una innovación regida por cuestiones de mercado se puede considerar como una 

caída del diseño y la tecnología, porque separa los temas de consumo de la 

producción, y se centra en la experiencia de marca en lugar de la experiencia real y 

cotidiana del usuario. 

Es probable que los diseñadores se planteen cada vez más su papel y sus 

responsabilidades en la función de las evidentes contradicciones de la economía de 

mercado, así como la acción positiva que se puede ejercer para evitar el diseño banal 

y peligroso, proporcionado por la globalización. 

Según Mike Press, está cambiando la idea global del diseño. El diseñador se va 

pareciendo más a un psiquiatra, según lo define; alguien que contribuye a que otros 

hagan lo que desean, en vez de decirles lo que tienen que hacer. 

Es un escenario preocupante para el diseñador, pero inevitable y gratificante para el 

avance de la sociedad, donde las cuestiones de necesidades y experiencias del 

usuario se integren al proceso de desarrollo del producto. 
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4.2. Sociedad y las tecnologías aditivas 

Tal vez el científico más famoso de la antigüedad, Arquímedes dejó un legado de sus 

descubrimientos. Desde las lentes hasta bombas de agua, los principios subyacentes 

de sus ideas siguen siendo usados casi sin modificación después de más de dos mil 

años.  

Pero entre tantos, ninguno está tan vinculado con su nombre como el principio de la 

palanca: Arquímedes se dio cuenta que apoyando un palo largo en un punto él puede 

multiplicar su fuerza y mover las piedras que nunca podría levantar con sus manos. Y 

aunque todavía no hemos encontrado un punto de apoyo como para mover el mundo, 

el principio de la palanca quizás sea la metáfora más fuerte de los cambios que las 

nuevas tecnologías producen en la sociedad. 

Cada tecnología revolucionaria tiene como fin multiplicar alguna de las habilidades 

naturales del hombre. La palanca de Arquímedes multiplica la fuerza física; la 

imprenta, la radio y Youtube multiplican el poder de difusión de información; la 

computadora aumenta nuestra capacidad de razonamiento y toma de decisiones al 

poder ejecutar millones de cálculos repetitivos según las instrucciones de los 

programas. 

Al multiplicar las capacidades de las personas, las nuevas tecnologías siempre tienen 

un impacto profundo, y muchas veces no esperado, en cómo transforman las 

relaciones laborales y personales, nuestras instituciones y hasta nuestra historia: no es 

una coincidencia que la liberación económica y política de la mujer se haya dado 

después de la revolución industrial. Las máquinas que multiplican la fuerza física 

borran cualquier ventaja que el hombre tenía en el sistema económico y, al poner el 

valor en las habilidades intelectuales, de análisis y de comunicación, equilibran la 

posición entre hombre y mujer en la economía. Al crear esta paridad, la tecnología 

mejoró la condición de la mitad de los seres humanos y cambió el destino para 

siempre. 
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Del mismo modo, cada vez más se escucha sobre la importancia de la creatividad en 

el sistema educativo. Así como las máquinas a vapor disminuyeron el valor de la 

fuerza bruta, la automatización debida a la revolución digital cada vez más disminuye 

el valor del trabajo repetitivo, ya que si se puede describir un trabajo como una serie 

de pasos a repetir, en principio también se puede explicarlos a la computadora. Casi 

por definición de la palabra, creatividad es lo que queda cuando las máquinas nos 

liberen de las tareas monótonas 

En general, para tener un negocio, se tienen que poseer tres cosas: Un producto para 

vender, un canal para hacer el producto llegar al consumidor y una difusión para que el 

consumidor sepa que su producto existe. 

Antes del comienzo de la edad digital, cada uno de estos ítems era una barrera de 

entrada muy alta para alguien que tenía una buena idea pero no tenía la 

infraestructura de una empresa. Para producir un producto se tenía  que tener alguna 

especie de planta u otra modalidad de producir, para hacer llegar el producto al 

consumidor necesitabas camiones y cadenas de venta minorista, para que la gente 

supiera que existía tu producto, necesitabas comprar anuncios en la TV. 

Como menciona Andrei Vazhnov en su libro titulado Impresión 3D (2014), cada una de 

estas cosas estaba sujeta a lo que los economistas llaman economías de Escala. Es 

decir cuanto más grande es el negocio más ventajas tienes, porque los costos por 

unidad del producto disminuyen con la cantidad de productos que se venden. Si se 

venden un millón de patinetas por año tus costos de hacer anuncios en la tele están 

divididos por un millón, el volumen del negocio permite negociar mejores contratos a 

largo plazo con camioneros y las cadenas de venta minorista, el alquiler del galpón 

donde se hacen los montaje de las patinetas está divido por un millón en como se 

refleja en el precio de la patineta. Por otra parte, si se venden sólo diez patinetas 

artesanales por mes, no  se tiene ninguna de estas ventajas. 

Las economías de escala son justamente la razón por la que la vida de los 

consumidores y trabajadores está dominada por grande empresas. Es la razón por la 
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que los productos de consumo masivo son una categoría importante en el sistema 

económico y productivo. Es por eso que cuando se compra una camisa, por poner un 

ejemplo, se elige entre talles ya estipulados, aunque a veces ninguna de las opciones 

que presenta el mercado sea la correcta para cada uno. 

No siempre fue así, antes de la Revolución Industrial, los productos eran hechos a 

medida y a mano. Si se necesitaban una camisa, tenían que ir al sastre, dado que esa 

era la única modalidad de producir camisas, y como las hacía una por una, por 

definición las producía a medida. Esto cambió con la llegada del mundo moderno, 

cuando la mayor división de trabajo y mecanización llevó a las economías de escala y 

a la necesidad de estandarizar los productos para eficientizar los procesos de 

manufactura y bajar los costos unitarios. Usted puede elegir cualquier color para su 

auto, con tal de que sea negro, fue una frase muy conocida en la historia de la 

industrialización, dada por Henry Ford. 

Los productos digitales cambiaron la idea de este concepto que se venía teniendo. 

Con los productos digitales no se necesita una fábrica. No quiere decir que no lleva 

esfuerzo y mucho laburo previo, para poder ser bien utilizado. Pero en términos de 

infraestructura no se necesita nada más que la computadora. 

Internet hizo a los canales de distribución totalmente gratis, donde ya no se necesita ni 

camiones, ni barcos para distribuir un producto. Con solo subirlo a la nube, el producto 

aparece inevitablemente en todos lados del mundo en cuestión de segundos. Con una 

viralidad extremadamente alta. Google y los medios sociales crearon nuevas 

modalidades, a través de las cuales la gente puede enterarse que tu producto existe.  

Para producir cosas físicas se necesita una fábrica y para distribuir los productos se 

necesitan canales. Las impresoras 3D, con el tiempo, van a remover estas dos 

barreras, y esto es la clave para ver su impacto en la economía del futuro. 

Con la impresión 3D, el diseñador llega a tener una relación mucho más cercana e 

inmediata con su producto. En cualquier momento puede imprimir una idea para ver si 

funciona y ajustar el diseño en tiempo real. En este sentido, el trabajo de diseñador se 
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vuelve más parecido al trabajo de creación de software, donde es fácil tener una idea, 

correr el programa para ver si funciona o no, ajustar y volver a probar 

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. 

Por ende, el trabajo de diseñador va a volverse cada vez más parecido al trabajo de 

programador, ya que la impresora se ocupa de los detalles de manufactura. Con las 

tecnologías actuales de impresión 3D, el diseñador tiene que saber mucho menos de 

los detalles de cómo funciona el proceso que con tecnologías más tradicionales. 

Vazhnov hace referencia a esta modalidad, afirmando que en las próximas décadas 

las impresoras 3D van a ocuparse de producir las ideas de los diseñadores como una 

determinada configuración de material en el espacio. Esto va a democratizar el acceso 

a los productos físicos, aumentando dramáticamente la variedad y disponibilidad de 

objetos para todos. 

 

4.2.1. El gran mercado 

Con la impresión 3D, la revolución digital llega también al mundo de productos físicos. 

Dado que con las Tecnologías Aditivas la complejidad no tiene costo y la 

personalización no tiene límites, surge una enorme oportunidad de crear productos 

físicos para un sinfín de mercados de nicho. 

Con la producción artesanal, los costos por unidad son muy altos ya que la cantidad 

de lo que se puede producir está limitada por la mano de obra. Con la producción 

masiva, se pueden producir millones de unidades a costo bajo, pero se exige un alto 

nivel de inversión fija en la planta y, por lo tanto, una escala mínima de producción que 

depende de la existencia de mercados masivos para que la producción sea rentable. 

Por un lado, las impresoras 3D no son tan rápidas o eficientes como plantas 

industriales que producen millones de productos idénticos. Pero, por otro lado, son 
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mucho más rápidas que la producción a mano y, al mismo tiempo, poseen la 

capacidad de personalización, que es la ventaja principal de la producción artesanal. 

Aunque las impresoras 3D todavía están muy lejos de poder imprimir un objeto como 

un iPhone entero, ya hay muchos productos donde no va a haber necesidad de enviar 

físicamente el producto de un lugar a otro: en vez de mandar productos y partes, las 

empresas van a intercambiar archivos digitales por Internet. Es decir, el transporte de 

cosas físicas podría volverse puramente digital, y esto implicaría  un cambio poco 

agradable para las empresas de transporte y logística.  

Con las Tecnologías Aditivas se pueden imprimir miles de partes correctamente 

interconectadas como solo una pieza. Generando así una importante reducción de 

piezas en el producto final, donde todo un producto completo diseñado, podría aligerar 

los costos, como también generar piezas más livianas y con menor complejidad 

estructural, dándole igual o hasta mayor resistencia a la pieza. 

A medida que los costos de impresión 3D bajen y las tecnologías aditivas se difundan, 

se van a armar miles de centros de impresión pequeños, y particulares. En donde uno 

viviendo en Argentina, pueda ver el objeto que exactamente quiere en internet, que es 

de una empresa de Europa, como ejemplo, donde uno comprará por la web y la 

empresa mandará el archivo. Una vez con el archivo en  mano, se puede fabricar en 

impresora, como llevar a centros de impresión, e imprimir la cantidad de ese producto 

que quiere, y con la calidad que quiere, poniéndole sus los colores o tramas, según 

más le guste, de manera de personalización. 
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4.2.2. El mercado del snowboard en Argentina 

El mundo del snowboard se encuentra en un constante crecimiento en Argentina, 

debido a su popularidad, donde cada vez son más los eventos y competencias que se 

traen de afuera, a los principales centros de esquí del país.  

Los centros invernales como bien muestra Alejandro Devoto en su análisis de un 

Proyecto de inversión para la producción de tablas de snowboard, cada vez reciben 

más cantidad de turistas, a partir de activos programas de promoción tanto en el 

ámbito local, como internacional. Donde además se invierte mucha capital en turismo, 

gracias a la cámara Argentina de ski en conjunto con la secretaria de turismo. 

Es por eso que en los últimos años, se ha invertido mucho en el país en cuanto a 

infraestructura, como ampliación de pistas y nuevos medios de elevación, como 

también en maquinaria, para pisar pistas y para abrir los caminos de manera de que el 

turismo pueda llegar a los centros.  

Según el estudio de Alejandro Devoto, los principales centros de esquí, como cerro 

Catedral en Bariloche y Cerro Chapelco en San Martin de los Andes, reciben año a 

año un aumento de un 15% aproximadamente en la llegada de nuevos visitantes. Lo 

cual llevo a que a lo largo de los últimos años se haya invertido una cifra de alrededor 

de 65 millones de dólares entre todos los centros del país. 

Aunque no hay que perder de vista el mercado de Chile, dado a su cercanía 

demográfica, y su potencial crecimiento, lo que resulta ser un mercado muy atractivo, 

que ofrece a tan solo unas horas, numerosos centros de esquí. 

Pero enfocándose ya más en el snowboard, podría decirse, como bien muestra 

Martina Putruele 2016, en Snowboard, porque es el deporte extremo de la temporada, 

que actualmente el snowboard empieza a asentarse en Argentina, sacándole 

protagonismo al esquí, un deporte más tradicional. Siendo este el deporte extremo 

más elegido por los argentinos y más que nada por el público joven.  

Según Putruele, ya son muchos los esquiadores que se pasaron al snowboard, o que 

sienten la necesidad de cada tanto variar de deporte y probar suerte con el 
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snowboard, debido a los distintos sentimientos que brindan cada uno de ellos. 

Mientras el esquí da una sensación de velocidad, para Martina la tabla genera mucha 

más adrenalina y vértigo, algo que afirma, que la gente a veces necesita para 

divertirse un poco. 

Es por eso que el auge de la práctica del deporte de snowboard a llegado a Argentina 

y chile para quedarse evidente mente. Como hace referencia Martina Putruele 

hablando sobre el snowboard en una nota con el director de la escuela xtreme del 

cerro Catedral, Nestor López Dávalos, quien dice: 

Actualmente en Europa se encuentra en retroceso perdiendo espacio con el 
freeride y los nuevos esquíes de doble espátula y de corte moderno. En Estados 
Unidos se mantiene y da pelea, pero en Argentina se da un fenómeno particular 
y ha logrado afianzarse gracias a la gran afluencia de público brasileño que 
desea practicar un deporte similar al surf. (Putruele, 2016). 

 
Siendo Europa uno de los polos invernales más grandes del mundo, debido a la 

variedad de centros que se encuentran allí, donde los principales países que cuentan 

con centros de montaña son, Suiza, Francia, Austria, Italia, Rusia, Noruega y Reino 

Unido. 

A pesar de ello, según Alejandro Devoto, en su estudio del mercado para la fabricación 

de tablas de snowboard, en América, más precisamente en Estados Unidos, se 

fabrican y venden muchas más tablas que en Europa, siendo la marca líder a nivel 

mundial Burton. 

Volviendo al artículo de Martina Putruele, se muestra que este es un deporte en 

constante crecimiento principalmente en Argentina, y toda América, ya que como bien 

dice, es un deporte que está de moda, donde para muchos es mucho más canchero, 

aunque también depende de otros factores como son la práctica de otros deportes 

similares como el surf, skate o longboard. 

Además por otro lado como bien lo muestra la gente y lo menciona Martina, muchas 

veces la gente elige el esquí, por miedo al deporte, ya que lo ven como un deporte 

más arriesgado y peligroso.  
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En el esquí es más fácil de pararse, pero más difícil de mejorar técnicamente, mientras 

que el snowboard como dice Putruele, es más complicado pararse al principio, pero es 

más fácil de perfeccionar en mucho menos tiempo de lo que requiere el esquí. Y es 

por esa simplicidad que cada vez más gente lo elige. 

Para analizar el caso, se realizó un encuesta, entre la gente que realiza alguno de los 

dos deportes del ambiente, de manera de constatar, cuál era la relación entre esquí y 

snowboard y ver la relación del mercado entre compra de equipo y alquiler.  

Por un lado, la mayoría de la gente alquila equipo por un tema de comodidad, en vez 

de comprar, ya que sea por un tema de traslado o un gasto innecesario, dado que 

generalmente lo practican de una a dos semanas al año. 

Sin embargo son más los que practican snowboard los que eligen comprar equipos, ya 

que prefieren tener su propia tabla, con su estilo, el tamaño, la flexión, y la forma 

requerida, además de que en los rentals generalmente te alquilan tablas viejas, muy 

usadas y golpeadas, de medidas más estándar, que no dejan disfrutar del todo el 

deporte. 

En Argentina, si bien es mucho el turismo en centros invernales, para practicar 

deporte, las temporadas de nieve, suelen ser muy cortas, y las montañas bajas, por lo 

que la calidad de la nieve, muchas veces no es la mejor, y las condiciones para 

practicar el deporte tampoco. 

Lo que lleva, a que muchas veces las personas prefieran no gastar en tener equipos 

propios, ya que son muy costosos en el país, y resulta un gasto innecesario debido al 

poco tiempo que le dedican al deporte, donde la mayoría de la gente suele viajar de 

una a dos semanas nada más, más como un viaje de placer y diversión. 

Pero por otro lado, las encuestas también muestran que los problemas que sufren las 

tablas actuales, que lo que por ahí suele ser otra de las cosas por las que los usuarios 

no se animan a comprar, suelen ser que debido al terreno y la poca cantidad de nieve, 

muchas veces es muy fácil de romper un equipo con las piedras o árboles, que no 

alcanza a cubrir la nieve. 
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En si los equipos suelen ser caros, como se muestran en diversas tiendas online, 

como universo aventura, 7veinte, hardwind, entre otras, una tabla promedio, cuesta 

entre 7 mil a 20 mil pesos aproximadamente, en el mercado argentino. Teniendo un 

mercado de tablas en casi toda su totalidad, importadas.  

Un poco más variado demuestra ser el segmento del snowboard, según las encuestas, 

donde los amantes de este deporte, le dan una mayor importancia al tener su propio 

equipo, lo que puede darse a partir de que un equipo resulta más barato y más 

cómodo para trasladar que un equipo de esquí. 

Si bien en Argentina existe una marca de tablas llamada Vio pineral snowboard, que 

ofrece productos dentro de todo más baratos, resulta difícil, muy costoso e imposible 

muchas veces reparar una tabla o que la garantía se cubra en el país.  

Y es por eso que a muchos encuestados les gustaría probar, aunque no conozcan 

bien o le genere dudas la impresión 3D, una tabla personalizable, en donde las piezas 

sean fáciles de cambiar, y tengan repuestos al alcance, en vez de tener que tirar la 

tabla porque es irreparable, como lo es muchas veces. 

 

4.3.  Cultura de personalización 

A medida de que la calidad de impresión 3D llega al punto suficientemente bueno en 

más y más categorías de consumo, la modalidad de producción va a volverse más 

artesanal con respecto a los productos donde la gente valora la individualidad.  

Esto no quiere decir que con la impresora 3D cualquiera puede ser diseñador de 

motocicletas o muebles, pero será más fácil para todo el mundo intentar serlo, o 

probar adquirirlo a través de la experiencia. 

Pero sin embargo, por otro lado la producción personalizada dará una nueva 

modalidad de generar valor a los que ya tienen habilidades de diseño, los cuales 

pueden explotar sus oportunidades mucho más, y hacer de esta nueva tecnología, un 

mejor trabajo. 
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Una de las oportunidades clave de la impresión 3D es justamente encontrar y crear los 

nichos donde la gente va a valorar la personalización y co-creación. El aspecto 

artesanal va a estar más en la personalización y adaptación al gusto de cliente que en 

la producción en sí. 

A diferencia de la artesanía de siglos pasados, la producción casi nunca va a empezar 

de cero ya que va a haber millones de diseños disponibles online listos para 

personalizar e imprimir. De un modo, el trabajo del artesano del siglo XXI va a ser 

parecido a los DJ de hoy en día, los cuales entre millones de canciones eligen y 

adaptan al público para el que están tocando. 

Un cliente puede elegir una pieza en el plástico más barato que haya, mientras que 

otro elige imprimir la misma pieza en un material de alta calidad. Con el constante 

desarrollo de estas nuevas tecnologías, también llegará el momento donde las 

impresoras podrán mezclar materiales de una manera que es imposible con 

tecnologías tradicionales y esto abrirá la puerta a flexibles combinaciones de calidad, 

desempeño y precio que hoy son difíciles de imaginar. 

Las tecnologías aditivas, según Vazhnov, en Impresión 3D, le darán al diseñador una 

herramienta que permitirá cocinar la propuesta de valor con una flexibilidad antes 

inimaginable, eliminando calidad y características en una dimensión que no le importa 

al consumidor y mejorando la calidad de otros aspectos del producto, agregando 

características nuevas en función de lo que quiere cada pequeño nicho en mi 

comunidad aquí y ahora. 

En cuanto al tema, solo imaginarse que puedo tener el auto que quiero, y al precio que 

puedo, o que llego a pagar, por ahí sustrayéndole ciertas partes o no, de manera de 

poder amoldarlo a tu mediad, y poder llegar a obtenerlo de maneara personalizada, 

según tus gustos y criterios. 

Para los jóvenes podría ser una idea fascinante, ya que en la actualidad el bolsillo y el 

auto que adquieren es más o menos el miso que todos, un auto base y barato. Pero 

con la tecnología aditiva, se podría diseñar vehículos base, listos para la adaptación 



86 
 

de cada cliente, donde al momento de comprarlo, cada uno lo pueda armar a su gusto, 

según con lo que más lo referencia, de manera de que salgan del concesionario, con 

un auto distinto a todos, pero al mismo tiempo, el mismo que todos. 

La personalización masiva, el uso de recursos más económico, la complejidad que no 

cuesta extra, transporte digital instantáneo, miles de diseños disponibles gratis, son 

todas ventajas de la tecnología aditiva. Y estas características van a resultar muy 

atractivas para el consumidor en cuanto la calidad de impresión 3D alcance el nivel 

deseado. 

Vazhnov, se refiere a este gran cambio que viene en un constante crecimiento, como 

un tsunami. Esta ola va a crecer cada vez más a medida que la calidad de impresión 

3D se vuelva suficientemente buena en una industria tras otra. Y una vez que te toque 

esta ola, no hay vuelta atrás, tus clientes van a valorar otras características más allá 

de la calidad 

Donde intenta comunicar que en cuanto su desarrollo llegue a la perfección, sus 

cambios en la suciedad serán gigantescos, dándole una nueva mirada al método de 

producción. Donde probablemente esta se la tecnología que provoque la siguiente 

revolución industrial, y cambie nuevamente la mirada de la sociedad cultural, hacia las 

cosas u objetos. 

 

4.3.1. Artesanal o industrial 

Hoy, esta tecnología no llega a los niveles estándares de calidad como, para generar 

un producto terminado. Es por eso, que hasta el momento, parece usarse como una 

tecnología más comercial, y de fácil acceso, la cual todo el mundo puede adquirir una, 

y jugar con ella.  

Es por eso que el prototipado es la mejor opción para usar la impresora 3D por el 

momento. Para su uso a nivel tanto industrial, como a nivel usuario, donde es más 

utilizada para hacer maquetas de estudio, y verificar muchos aspectos del diseño de 

forma más segura y confiable que hacerla a mano; lo que resulta mucho más eficiente 
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y eficaz a la hora de poner a prueba un objeto antes de sr producido en serie, a partir 

de medios tradicionales. 

Aunque también, como todo, hay desarrollo de máquinas específicas que trabajan por 

adhesión de material, con las cuales ya se hacen prototipos de autos, edificios, y 

maquinaria varia. Que si bien están producidas a nivel producto final, no dejan de ser, 

apenas los primeros intentos, que resultan siendo objetos de prueba. 

Es muy importante poder elegir entre diferentes opciones en las etapas tempranas del 

proceso del diseño e ingeniería de cualquier producto. Los costos de hacer cambios 

suben a medida que avanza el proceso de desarrollo, pero, por otra parte, los 

ejecutivos de la empresa, al igual que los clientes, muchas veces no pueden evaluar el 

producto y dar su opinión antes de verlo. Por lo tanto, normalmente es una elección 

entre dos alternativas malas: comprometerte a un cierto diseño sin poder evaluarlo 

realmente o hacer cambios costosos en las etapas avanzadas del desarrollo. 

Las impresoras 3D ofrecen otro camino, pues, en comparación con las maquetas 

hechas a mano o con las tecnologías tradicionales. Es mucho más rápido imprimir 

modelos 3D que representen adecuadamente el producto final para ayudar en la 

elección de alternativas de diseño.  

Tener un modelo en mano y evaluarlo visualmente ayuda a poner de acuerdo a 

diseñadores, ingenieros, clientes y ejecutivos, y disminuye la probabilidad de hacer 

cambios en el último momento. De este modo, las impresoras 3D ayudan a bajar los 

costos de desarrollo y crear ahorros que pueden ser significativos.  

Por otro lado, al darle al diseñador la posibilidad de explorar, conversar y recibir 

opiniones sobre una mayor cantidad de alternativas en las etapas tempranas del 

proceso, aumenta la calidad de las decisiones tomadas, lo que resulta en productos 

más creativos. 

Las impresoras 3D pueden ser usadas para ver si una parte encaja correctamente con 

otras partes del producto final, si tiene la forma y las características funcionales 

deseadas, si hay interacciones inesperadas entre partes, etcétera. 
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Al poder detectar los problemas potenciales de forma temprana, pueden comprobar o 

rechazar sus hipótesis de forma más eficiente y, de este modo, explorar más 

soluciones potenciales, avanzar más rápido, y ahorrar tiempo y recursos. 

La producción de partes o productos finales utilizando impresión 3D ofrece una gama 

de ventajas enorme: producción de geometrías complejas, transporte digital, 

personalización, producción de piezas ya ensambladas, uso de insumos más 

económico, entre otras. 

Si las impresoras 3D actuales poseen las características de desempeño necesarias 

para los productos finales, la producción con esta tecnología podría ser una opción 

muy atractiva, tanto para producción masiva como para usos más especializados. 

Moldes y otras herramientas de producción 

Las limitaciones de los materiales disponibles en esta tecnología nos llevan al otro uso 

importante: la creación rápida de herramientas para la producción. La variedad de los 

materiales disponibles para los procesos de moldeo tradicionales supera por lejos a la 

de materiales con los cuales se puede imprimir directamente. 

 Además, si la producción es a gran escala, los procesos de moldeo por inyección son 

mucho más rápidos y económicos en términos de costos unitarios.  

Con la impresora, se puede imprimir un molde en unas horas. Los moldes y otras 

herramientas de producción te pueden permitir llevar productos desde la idea hasta la 

producción masiva en mucho menos tiempo. 

Su gran aparición en el mercado, generó un gran revuelo en la forma de ver y producir 

los objetos, y de llegar a grandes cosas de manera mucho más fácil y accesible. 

Fabricar objetos terminados, como son las casas y oficinas, hoy parecen ser un punto 

fuerte de esta nueva tecnología.  

Pero lo cierto es que justamente esta área, su producción depende y funciona a partir 

de proyectos. Proyectos particulares y personalizados, los cuales se fabrica solo una 

unidad. Lo que deja en evidencia, que aún no está resuelta de qué manera poder usar 

esta modalidad de manera favorable para la producción a gran escala. 
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Pero a pesar del gran entusiasmo que se genera alrededor de la impresión 3D, por 

ahora se está muy lejos de la fabricación digital universal a gran escala. Aunque en un 

futuro muy próximo pisara muy fuerte en el mercado, brindando las mejores soluciones 

productivas.  
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Capítulo 5. El mercado objetivo 

La aparición y uso de las nuevas tecnologías, siempre han sido desarrolladas para 

solucionar un problema o método de producción de los existentes. Lo que trae 

aparejado un proceso de transformación económico, social y tecnológico. Como bien 

lo fue la revolución industrial, un cambio que llega para cambiar los métodos 

conocidos de trabajo, con el fin de influenciar los aspectos de la vida cotidiana de una 

u otra manera. 

Lo que trae aparejado a medida que pasa el tiempo, una mejor comunicación social, y 

económica, donde la tecnología logra producir más en menos tiempo, y llegar a 

métodos de elaboración de diseño más fáciles de producir. Ahorrando un proceso de 

prototipado y matriceria previa, además del costo de logística, como lo hace la 

impresión 3D, que ha llegado de la mano de la globalización dada a partir de la 

comunicación y tecnología, para poder producir en cualquier parte del mundo en 

cuestión de minutos. 

Por lo que se ha llegado a la conclusión de poder diseñar una tabla de snowboard, a 

partir de la impresión 3D, para resolver distintos aspectos de las tablas actuales en el 

mercado, las cuales sus métodos de producción terminan siendo un poco complejos, y 

requieren de mucho tiempo. Tratando de resolver la estructura en sándwich, que una 

vez terminado el producto, termina quedando una tabla sólida, dando muy pocas 

oportunidades de reparación o personalización si se lo quiere. 

Lo que buscará afirmar la útil aparición de la impresora 3D, para revolucionar los 

distintos mercados, tratando de llegar a un nuevo mercado que busca la 

personalización en el objeto, de manera que lo identifique y este hable por sí solo. 

Donde no solo se trabajará a partir del diseño en piezas intercambiables, sino que 

buscando solucionar la obsolescencia de las tablas tradicionales, donde uno pueda 

reemplazar fácilmente sus piezas, ya sea por desgaste, averías o bien por simple 

gusto y cambio de color, por ejemplo. 
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Para ello se hizo una investigación de mercado, buscando a partir de encuestas, cual 

es el perfil de la mayoría de personas que practican este deporte, con el fin de dar con 

el mercado objetivo. 

Donde se vio, que hay un 50 por ciento de los aficionados de los deportes de invierno 

que practican esquí y otro 50 snowboard. Confirmando así, el dato brindado por Pablo 

Filippo 2017, instructor de snowboard del cerro Catedral alta Patagonia, de San Carlos 

de Bariloche, con quien se tuvo la oportunidad de tener una entrevista. 

Para Pablo, según su experiencia y lo que él puede ver, calculando en cuanto a su 

trabajo y el de sus colegas, la práctica de los distintos deportes está muy repartida, 

pero sin embargo cree que actualmente en Argentina hay hasta más personas que 

practican snowboard que esquí. 

Además agrego que si bien el público se acerca a tomar clases para aprender y 

mejorar sus técnicas, es un mercado más principiante que avanzado, según su mirada 

como instructor, que se anima a tomar nuevos retos, y ejecutar saltos sin ningún 

problema.  

Para Filippo, es más fácil aprender y andar en snowboard a un nivel amateur, y poder 

divertirse y estar andando solo en cuestión de horas, a diferencia del esquí. Lo que al 

mismo tiempo genera que haya menos diferencia de nivel entre esquiadores, ya que 

en cuanto toman confianza, generalmente los practicantes de snowboard, a los pocos 

días probablemente ya estén saltando. 

Pero por otro lado las encuestas muestran que tanto los esquiadores como los riders, 

según los nombran en la jerga, generalmente le dedican un tiempo no mayor a una 

semana por año. Esto se debe a que para la mayoría es una escapada de vacaciones 

de invierno para disfrutar, donde es difícil estar mucho más tiempo que dos semanas, 

debido tanto a la temporada de nieve, como también los precios excesivos.  

Lo que demuestra que los deportes de invierno son más bien deportes de adrenalina, 

que la gente practica como aficionados, de manera de poder distenderse de 
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situaciones laborales, compartir con amigos, haciendo lo que a uno le divierte, dándole 

un poco de adrenalina, entre otras cosas.  

Lo que se entiende un mercado objetivo, en primera instancia, como principiante, que 

disfruta del deporte, lo practica, lo mejora, desafía nuevos retos, pero al mismo tiempo 

no trata de ser profesional, ni busca nada a cambio del deporte, más que la 

satisfacción de practicar un deporte distinto, al menos una vez al año. 

Siguiendo con la investigación de mercado, se encuentra que la mitad de los 

esquiadores cuenta con equipo propio, mientras la otra mitad alquila en los distintos 

establecimientos. Si bien en la encuesta todos demuestran su interés por tener su 

equipo propio, muchos optan por alquilar equipos usados, muy golpeados y estándar, 

los cuales muchas veces no permiten generar un progreso en el andar. 

Como bien menciono Pablo Filippo, la gran mayoría de las personas, compra una tabla 

de snowboard por su estética y tamaño, sin importar sus características, y evaluar las 

características ideales para lo que cada uno la necesita. Muchos compran tablas sin 

conocer el mercado, ni las formas, ni para qué sirve cada estilo, además de que los 

equipos resultan muy costosos, y muchas veces buscan obtener la más accesible. 

Donde puede verse que la gente, opina la compra de un equipo, como un gasto 

innecesario, debido a que la tecnología se vuelve obsoleta muy rápidamente, y los 

equipos muchas veces resultan muy frágiles y pueden romperse fácilmente, teniendo 

un costo alto, si es que se puede reparar, que resulta ser muy difícil.  

Siendo un equipo de snowboard, un producto, que la gran mayoría del mercado utiliza 

una semana o dos como mucho por año, resulta un gasto sin sentido, gracias a sus 

elevados precios, por lo menos en la Argentina. Comparando distintos puntos de venta 

como, Hardwind, Loop, 7veinte y Universo Aventura, se ve rápidamente de lo que se 

está hablando, donde una tabla nacional para principiantes, llega a costar entre 6000 a 

8000 pesos, mientras que las importadas varían sus precios entre 12000 a 20000 

pesos aproximadamente.  



93 
 

Hablando únicamente de la tabla, es decir una parte del equipo, el cual resta agregarle 

las fijaciones y las botas adecuadas. Donde Los precios comienzan a no tener sentido, 

dado a que más o menos vale lo mismo cada artículo. Es decir, comprando una tabla 

barata en el mercado actual de 8000 pesos, se tiene que invertir aproximadamente 

6000 pesos en fijaciones y otros 4500 pesos en botas, llegando a un total de 18500 

pesos, por una tabla equipada estándar, donde por gustos, las botas y fijaciones de 

mejor calidad también suelen ser más caras. 

Con todo esto, se puede comenzar a definir un perfil para quien se va a diseñar, 

tratando de usar la impresión 3D como un nuevo método de producción, tratando de 

resolver problemas tanto desde su diseño estructural, como también bajar su costo y 

obsolescencia, logrando un producto de piezas personalizables. 

El mercado al que se apunta en este proyecto de graduación de la categoría creación 

y expresión, es un público, de aficionados al deporte, que disfruten cada momento en 

la práctica del mismo. Aquellas personas con nivel principiante o intermedio, que 

puedan acceder a una tabla de bajo costo, que les permita disfrutar y progresar en 

cuanto a su nivel, sin tener que pensar en el cuidado de la tabla, debido a su fácil 

reparación por parte de piezas intercambiables.  

Buscando llegar a un producto maniobrable, ágil, flexible, y económico, que permita 

adaptarse fácilmente a las características de cada esquiador, como también a las de la 

montaña, donde sirva tanto para pista, como fuera de pista. Una tabla que esté 

presente en cada momento de aprendizaje, de manera de hacer el deporte más 

divertido, sin la necesidad de tener que cambiarla a medida que se toma más nivel. 
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5.1. Necesidades 

Dentro de las necesidades básicas que se requieren para este proyecto es trabajar y 

pensar acerca de los datos brindados tanto en la encuesta como entrevista, donde se 

muestra, que las tablas del mercado actual resultan complejas de reparar. Donde es 

más fácil tener que cambiar la tabla ante una rotura, que arreglarla. 

Hablando con Pablo Filippo 2017, se llegó a la conclusión, de que uno de los mayores 

problemas en este deporte en Argentina, son los cerros y los equipos. Los cerros 

suelen ser muy bajos, lo que las condiciones climáticas afectan mucho las condiciones 

ideales para la práctica del deporte. Es por eso que resulta complicado tener una 

buena nevada y que esta se mantenga a lo largo de una semana, ya que al ser bajos 

los cerros, se derrita mucho más fácil y rápido. 

Y es ahí donde aparecen todos los problemas para los esquiadores, los cuales ya han 

pagado mucha plata por el pase, y no se quieren perder ni un día de los pocos días 

que viajaron para practicar el deporte. Se hacen muchos agujeros, o grandes 

manchones de barro y piedras, en el medio del camino, los cuales muchas veces uno 

los encuentra de sorpresa, y cuando uno se da cuenta ya es tarde para esquivar.  

Siendo este uno de los principales inconvenientes en los cerros, se encuentra que las 

partes de mayor riesgo en una tabla, es decir, más expuestas son los filos y la base de 

la misma.  

Los filos, tienden a rallarse y gastarse, y más en estas condiciones, lo que anula las 

característica de los mismos, la cual es, frenar y doblar, permitiendo tener un mejor 

agarre a la superficie. Sin embargo, las piedras los gastan tanto, hasta que llega un 

momento que ya la tabla se queda sin filo, y cambiarlo, resulta muy costoso si es que 

lo hacen. Al estar el filo unido y trabajado como una parte solida más de la tabla, una 

vez que se cambia, la tabla no vuelve a ser la misma, y que más expuesta. 

Por otro lado está la base de la tabla, que resulta ser parte de la estructura principal y 

alma de la tabla, imposible de cambiar. Al estar contacto directo con la superficie, 

suele contar con ralladuras, donde algunas resultan profundas. Si bien las profundas 
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se rellenan, se empieza a desbalancear la tabla, y mientras más la reparas, mas 

pierde sus características, su flexión, su peso, su andar, hasta su coeficiente de 

rozamiento, en donde deja de ser una superficie lisa y porosa para la mejor filtración 

de cera, la que permite un mejor deslizamiento.  

Esto sin tener en cuenta que con poco uso, una tabla por más cuidada que este, 

generalmente tiene una base rallada, la cual se manda a alisar cada año, perdiendo 

así cada vez más sus propiedades, y quedando obsoleta, además de perder su valor 

en el mercado. 

Por eso, se trabajara en estos aspectos, buscando solucionar la obsolescencia de 

ciertas partes, dándole al cliente una posibilidad de cambiar directamente la pieza por 

una nueva, sin perder las propiedades, a un bajo costo. Dándoles además la 

posibilidad de poder personalizar, y elegir la tabla a su medida, de manera que puedan 

poner los filos y la base a su gusto, a su andar, y a la superficie, de la manera más 

simple posible. 

 

5.2. Aplicación de una nueva tecnología 

La impresión 3D da la ventaja a los diseñadores de no contar con las limitaciones de la 

fabricación tradicional, al permitir diseñar productos de cualquier forma concebible. 

Esta tecnología da la posibilidad de poder trabaja a la medida del cliente, es decir, 

permite diseñar y producir productos a medida del cliente de manera personalizada. 

Lo que da un valor agregado al producto, el cual está diseñado de manera tal que 

permite poder ofrecer variaciones personalizadas en el producto sin contar con costos 

adicionales. Es decir, cada quien puede armar su producto, a partir de diferentes 

piezas, a partir de un diseño base, ajustando así la oferta a los gustos y necesidades 

de cada cliente. 

De esta manera permite llegar a un diseño estructural, formal, sin restricciones, puesto 

que la complejidad de las piezas no afecta el coste de producción, dado que el 

proceso no requiere de moldes, ni fundición. Lo que permite decir que las imposiciones 
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son muy pocas, para fabricar, ya que se puede construir cualquier forma que de otra 

manera o con otro método no desmoldaría jamás. 

Por lo cual resulta ser una tecnología que le de cierta ventaja al mercado de deportes 

de invierno, debido a poder llegar a producir piezas complejas de diseño, pero a la 

misma vez que cumplan y se adapten a las normas de la física y aerodinámica, para 

cumplir sus funciones específicas. 

En vez de generar partes complejas mediante dos o más procesos tecnológicos, como 

son las estructuras sándwich actuales de las tablas, que dependen de muchos 

procesos y una mala optimización del tiempo.   

Pudiendo unificar así ciertas partes del proceso de elaboración, reduciendo al mínimo 

el tiempo y la complejidad formal de la estructura. Generando a partir de la impresión 

3D un concepto diferente, que encaje con los gustos y necesidades del mercado. 

Por otro lado otro de los puntos fuertes de esta tecnología, y por la que se elige, es 

que como bien menciona Andrei Vazhnov 2013, en Impresión 3D, esta máquina llega 

a tener un alcance universal, donde gracias a la globalización se puede imprimir el 

mismo objeto, al otro lado del mundo en una pequeña fracción de segundo, con solo 

enviar un archivo, evitando así un gasto mayor y significativo como lo es la logística. 

En vez de trasladar cosas pesadas que ocupan lugar, y tardan días en llegar, y 

muchas veces llegan mal o en malas condiciones, es decir, objetos físicos, se envían 

objetos intangibles, de un continente a otro, sin siquiera moverse de su casa. 

Por otro lado, en Argentina, dentro de todo el mercado es chico, y la cantidad de 

ventas de tablas no es tanta, debido, a que es solo un pequeño porcentaje de la 

población que practica estos deportes, debido a sus elevados costos y tiempos. 

Siendo un mercado activo durante un lapso de tiempo muy corto, de cómo mucho, tres 

meses al año.  

Para Andrei Vazhnov, quien dice que el costo de material para impresión  3D 

(filamento) es más elevado que los pellets usados para la inyección. Pero teniendo en 

cuenta lo anterior, resulta más caro generar una gran oferta a la poca demanda, por lo 
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que la impresión 3D resulta ser la tecnología indicada, de manera de tener una 

producción medida y controlada de acuerdo a lo encargado por el cliente, además de 

ofrecer el valor agregado de tener y armar su tabla en cierto sentido. 

La gran mayoría de las impresoras 3D hogareñas utilizan rollos de filamento de un 

material llamado termoplástico. Como menciona Sebastian Perez 2014, en su artículo, 

el plástico sale derretido por un extrusor, depositándolo sobre una cama, el cual se 

endurece al enfriarse, formando así un objeto en capas. 

Pero siendo esta una de las impresoras más tradicionales, de uso doméstico, y 

teniendo en cuenta los distintos esfuerzos a los que tiene que someterse una tabla de 

snowboard en su uso, se analizan diferentes tipos de impresoras y con diferentes 

ventajas entre ellas. 

Comparando entre la impresión 3D, de deposición de material fundido (FDM), la 

impresión por estereolitografía (SLA), y la impresión 3D por sinterización selectiva por 

láser (SLS), las cuales son las principales y más conocidas impresoras de esta nueva 

tecnología, se elige para la resolución de este proyecto, debido a sus ventajas de 

producción, la última de las mencionadas. Es decir, impresión 3D por sinterización 

selectiva por láser (SLS). 

Esta tecnología se nutre del láser para imprimir los objetos en 3D. Permite utilizar un 

gran número de materiales en polvo (cerámica, cristal, nylon, poliestireno, etc.). El 

láser impacta en el polvo, funde el material y se solidifica. Todo el material que no se 

utiliza se almacena en el mismo lugar donde inició la impresión por lo que, no se 

desperdicia nada. 

Al igual que el SLA, este proceso utiliza la impresión por capas, aunque en vez de un 

láser que solidifica un líquido, esta tecnología utiliza un láser, de mayor potencia, que 

sinteriza polvo de plástico. 

Por otro lado una de las grandes ventajas y muy útil para la aplicación en el campo de 

investigación de la fabricación de una tabla de snowboard, el material utilizado en esta 

tecnología es la poliamida o nylon, aunque también se usa poliamida con carga de 
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fibra de vidrio o fibra de carbono. Lo que resulta ser una perfecta combinación de 

materiales para lo que requiere las características de una tabla.  

Por eso se usará para la fabricación de la tabla una poliamida con carga de fibra de 

carbono, lo que permite generar un objeto, completamente resistente a los impactos, 

liviana, y flexible, gracias a las características otorgadas por la fibra de carbono a la 

mezcla con el plástico, que de por sí ya es muy resistente. 

Como bien menciona Carlos Escobar 2013 en su artículo, SLA y SLS: que son y en 

que se distinguen, esta tecnología, gracias al uso de los materiales y sus aplicaciones, 

permite llegar a objetos resistentes a altas temperaturas y con una mayor resistencia a 

los impactos. Dejando un producto final al terminar de imprimir con una terminación 

superficial lista para usar. 

 

5.3. La personalización en el diseño 

Un producto personalizado o con opción a personalizar, le puede agregar una gran 

carga de valor agregado a un objeto de diseño. Lo que resulta una característica fácil 

de aprovechar de la mano de la impresión 3D, y aún más si ese cambio estético se lo 

puede dar el mismo usuario. 

A partir de la globalización la idea del diseño universal y producción industrial, se fue 

modificando a lo largo de los años, como también el pensamiento de los 

consumidores. Los cuales pelean cada vez más por su propia identificación, de 

manera de diferenciarse por sus creencias, sus valores y raíces culturales, lo que lleva 

a al diseño a una etapa de personalización a partir de la industrialización. 

Actualmente, hay una mayor demanda de los clientes, por aquello que les da 

exclusividad, que les aflora sentimientos, que parece hecho a medida. Como por 

ejemplo se puede ver en la industria automotriz, donde cada modelo de auto de una 

marca, tiene más de 3 versiones, de manera de llegar con el mismo producto a 

diferentes estándares de sociales, es decir, un público distinto en cada caso,  dado por 

sus gustos, intereses y necesidades de forma individualizada. 
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Distinto pasa en el Snowboard, donde cada marca tiene una gran variedad de 

modelos, con distintas formas, tamaños, filos, flexibilidad, entre otras cosas más. Pero 

dentro de esos modelos, la gran diferencia pasa por la percepción visual, donde las 

marcas buscan cautivar al cliente, más que nada principiante, por su gráfica.  

Es un mercado que habla de estos cambios a lo largo del tiempo. Antes una tabla era 

una madera para poder deslizarse igual para todos, lo que el avance de la tecnología y 

la demanda de los consumidores, llevo cada vez más a una aplicación más precisa y 

específica, buscando resolver los problemas de cada cliente, con el fin de hacer del 

deporte una gran experiencia, facilitando el progreso de los deportistas. 

De igual manera la impresión 3D llega al mercado para cubrir estas necesidades 

creadas en el cliente, a través de la globalización y fácil alcance socio económico. Uno 

puede tener su máquina en su casa, y fabricarse sus propias piezas o partes con el fin 

de personalizar sus objetos según sus gustos, y no según los que les ofrece el 

mercado. 

Con los formatos listos para imprimir, hoy es más fácil generar un diseño con sus 

piezas y todas sus variables y ofrecer en el mercado un mismo producto para todos 

pero con la opción de que cada uno lo arme a su medida. Donde además antes 

cualquier ruptura o cambio de gusto, cada pieza puede ser reemplazada fácilmente, 

con la facilidad de descargar el archivo y volver a imprimir. 

Una forma más sencilla de conseguir repuestos en cuestión de minutos, sin tener que 

estar buscando ni perdiendo días hasta que se importe esa pieza. Es decir, permite la 

impresión 3D conseguir productos difíciles de conseguir, o que se consiguen en otra 

parte del mundo, al instante y sin la necesidad de moverse de casa. 

Como menciona Eric Chan en 1998, el diseñador no es solo un creador de objetos, 

sino un facilitador de experiencias. Donde el usuario debe disfrutar de la experiencia 

de lo que está haciendo y no del objeto. El objeto tiene que cumplir en facilitar esa 

sensación, brindando todo lo necesario para que el usuario disfrute y no esté 

preocupado o tenso en su uso. 
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Y para ello, se usan las tecnologías aditivas, donde la complejidad no tiene costo y la 

personalización no tiene límites, dando así, una enorme oportunidad de crear 

productos físicos para un sinfín de mercados, como por ejemplo, los deportes de 

invierno. 

 

5.4. El diseño estético formal 

A partir de la personalización, se plantea un diseño de una tabla de snowboard, 

diferente, fabricada con otra tecnología de la tradicional, de manera de generar una 

nueva estructura, resistente, flexible, que al mismo tiempo cumpla con la idea de 

personalización, para ofrecer en el mercado algo distinto, con otra configuración 

estética y formal, fabricada en piezas intercambiables. 

Para cumplir con ello, se utilizara la impresión 3D, una nueva tecnología aditiva, capaz 

de fabricar un objeto al instante al otro lado del mundo. Donde además, gracias a sus 

propiedades se puede producir un producto terminado, con una estructura formal en 

su interior compleja, imposible de fabricar con otro método industrial, con el fin de 

generar una tabla, firme, flexible, liviana y resistente al impacto y distintos esfuerzos.  

Una tabla con la posibilidad de crearla en diferentes piezas, sencillas de intercambiar 

ante cualquier eventualidad, sea por golpes, roturas, material, o simplemente por su 

estética visual. Buscando así, un público más bien de nivel principiante o intermedio, 

que busca obtener una tabla que le sirva para todo su progreso, sin la necesidad de 

cambiarla a cada año por obsolescencia. 

Con el diseño de una tabla que pueda resolver los principales problemas que tienen 

las tablas actuales del mercado, según lo indicaron las encuestas y entrevista 

realizadas. Los cuales son sus principales problemas, la base de la tabla y los filos.  

A diferencia de la estructura sándwich, que integra la estructura formal de una tabla 

tradicional, la cual tiene una terminación visual como una sola pieza, se diseñara una 

estructura principal superior básica, con una pieza intercambiable en la zona de mayor 

contacto y riesgo con el suelo. 
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Las tecnologías aditivas investigadas en el proyecto de grado, como la técnica de 

sinterización selectiva por láser de impresión 3D a utilizar, permite generar piezas 

complejas estructuralmente hablando, ya que no es necesario pensar en matricería, ni 

que el producto tenga que desmoldar. Lo que permite trabajar en el diseño formal y 

estructural exterior como interior en una única pieza de manera libre. 

Para el diseñador español André Ricard, diseñar significa hallar nuevos modos de 

atribuir los distintos componentes de las cosas que se suelen usar para que resulten 

más manejables, más cómodas y más comprensibles.  

De otra forma, para Ricard, es una disciplina que consiste en dotar a las cosas 

cotidianas de una mejor manera para ser aún más útil. Explica además, que esto 

implica ser ocurrente y oportuno al combinar las formas y los dispositivos necesarios a 

la función, junto al aprovechamiento de las nuevas tecnologías que surgen.  

De manera de diseñar un objeto, que sea algo más que hacer estético lo útil, como 

bien menciona André en el libro Hitos del diseño, donde se refiere a ello de la siguiente 

manera: 

Si bien es cierto que las cosas bien diseñadas son estéticamente bellas, ésta no 
es la prioridad. Es sólo la feliz consecuencia de un acertado agenciado de sus 
elementos funcionales. Lo esencial en un diseño es que una nueva creación 
ofrezca ventajas que no tienen los productos existentes. Cuando sólo se ofrece 
un cambio de look sin más, sin mejora alguna, el diseño no alcanza su 
dimensión creativa. (André Ricard, 2009, p.16) 

 

Donde se puede entender las funciones estético formal, las cuales son un aspecto del 

diseño, psicológico de la percepción sensorial durante su uso. Lo que significa influir 

en la configuración del producto, de acuerdo con las condiciones perspectivas del 

hombre. 

Es decir, en otras palabras, permiten una relación del hombre con las cosas que los 

rodean, según la percepción sensorial creada, a partir de las experiencias anteriores, 

como forma, color, superficie, entre otras. 

Y es por eso que desde el proyecto de creación y expresión, se tratará de sostener 

todo lo investigado a partir de un diseño estético formal, que ayude a crear una nueva 
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experiencia en los usuarios, a partir de la resolución de problemas existentes en las 

tablas actuales, según la experiencia de los consumidores. Aplicando así la 

personalización a partir de la facilidad que trae aparejada una nueva tecnología, como 

es la impresión 3D. 

En primer lugar está la pieza superior, la cual será la cual es la estructura principal, 

donde se adhieren las bases y filos requerido a gusto de cada cliente, de manera de 

personalizar la tabla según la necesidad del consumidor, y cumplir con la sus gustos 

tanto estéticos como los colores, como formales, que permitan al deportista armar una 

tabla a medida según sus destrezas, para poder disfrutar y vivir la experiencia. 

Esta parte superior de la tabla, es donde irán ensambladas las fijaciones. Una pieza 

que desde su diseño cambia el concepto de una forma actual, debido a sus detalles 

formales a la vista, como son los diferentes relieves y sobre relieves, pensados para 

generar una estructura resistente, capaz de ofrecer la rigidez y confianza de una tabla 

de madera.  

Esta pieza al mismo tiempo debe contar con un diseño estructural en su interior, en 

forma de panal de abeja, de manera de eliminar material, generando espacios huecos, 

con el fin de obtener un alma resistente, pero al mismo tiempo que sea flexible y 

liviana. 

Por otro lado, el alma de la tabla debe contar con un hueco en todo su alrededor, por 

su parte inferior, donde encastren los cantos o filos en su interior. Con un sistema 

diseñado para que los filos metálicos encastren firmemente y se saquen fácilmente. 

Por último se encuentra el diseño de la base, la cual por las características que debe 

tener una tabla donde debe contener además de los cantos, cierta rigidez estructural, 

debe ser solo una parte de toda la estructura inferior. 

Es decir que la pieza intercambiable de la base que se encastra con el alma, será solo 

la parte del centro de la misma, donde se encuentra la zona de mayor contacto con la 

superficie y desgaste de la misma. De manera de generar una superficie que quede 

totalmente lisa para permitir un mejor deslizamiento sobre el hielo. 
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De manera de llegar a un producto final, que se vea como una única pieza, que pueda 

contar con las condiciones que debe tener una tabla para su mejor aprovechamiento 

en la montaña. Sin modificar el deporte como tal, y todo lo que ello conlleva, sino que 

simplemente ofrecer una nueva opción estéticamente formal útil según las 

experiencias de los usuarios, de manera tal de resolver ciertos problemas.  

Resolviendo problemas como la obsolescencia, a partir del cambio de configuración y 

material del diseño, de las tradicionales. Buscando adaptarse a un nuevo 

pensamiento, que crea una nueva necesidad en el consumidor como lo es la 

personalización de los objetos según gustos y experiencias anteriores, a partir de la 

impresión 3D. 
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Conclusión  

La sociedad y cultura va cambiando a través de los avances de la tecnología, 

sumergiéndose en ella por necesidad. Actualmente el desarrollo y avance de nuevas 

tecnologías se dan más rápido que en la antigüedad, lo que genera no solo estar 

conectado y actualizándose contantemente sino que adaptándose a nuevos estilos de 

vida. 

Cada vez se vuelve un mundo más globalizado, en constante contacto entre cosas 

antes inimaginables. Hoy la sociedad está permanentemente conectada, a partir de 

sus celulares y sus computadoras, las cuales permiten ser personalizadas a gusto de 

cada usuario.  

Están comunicados a toda hora con sus contactos, con las noticias, novedades, 

ofertas, entre otras cosas. Antes una noticia llegaba días en llegar a oídos de todos, 

algo que hoy tarda apenas unos segundos. 

Estudiar un tema en particular era un poco más tedioso, ya que se trataba de moverse 

de su casa, su zona de confort, y buscar en libros cierta información, algo que hoy ha 

cambiado, donde uno busca la información precisa y personalizada, de manera de no 

leer de más y encontrar en cuestión de segundos desde una computadora, toda la 

información necesaria. 

Las maquinas cada vez son más inteligentes y trabajan como el cerebro del usuario, 

donde ya saben toda su información, detectan su humor, sus rutas, recuerdan sus 

eventos y hasta ofrecen noticias seleccionadas para leer a diario según el perfil de 

cada usuario. 

Un avance que no se sabe hasta dónde puede llegar, sin límites, totalmente 

personalizado, que llega a satisfacer de manera más rápida las necesidades del 

cliente. Como lo hace el marketing digital, publicidades segmentadas en internet, que 

le habla particularmente a cada usuario del interés, llegando de manera general a 

partir de determinados perfiles a casos particulares. 
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Por otro lado, hablando de tecnología, la llegada de la impresión 3D abre la posibilidad 

de ajustar cada producto para cada cliente, por lo que las personas pueden comprar 

un mismo producto, pero con la posibilidad de adaptarlo a sus gustos y necesidades 

fácilmente de manera personal. 

Lo que lleva a la posibilidad de tener un producto que muy fácilmente permita cambiar 

sus piezas, con el fin de cambiar su estética y lograr de un mismo objeto, dos 

diferentes. Un concepto de armar tu propia tabla de snowboard, por ejemplo, a partir 

de varias piezas intercambiables, de manera de terminar con la obsolescencia 

programada. 

La producción personalizada, a partir de la intervención del diseñador con las nuevas 

tecnologías, da un nuevo valor agregado al producto. El aspecto artesanal va a estar 

más ligado a la personalización y adaptación al gusto del cliente que en la producción 

en sí, cambiando su aspecto estético formal. 

Una tecnología que dispondrá de millones de diseños de un mismo objeto, disponibles 

online, listos para imprimir con el fin de personalizar. Lo que abre las puertas a la 

flexibilidad de calidad, desempeño y precio. 

Por lo que son las ventajas de la tecnología aditiva, frente a las nuevas necesidades 

del cambio socio cultural, donde se busca, una producción masiva a partir del uso de 

recursos  más económicos, de manera de reducir los espacios y los costos. Dado que 

se comienza a producir con la impresión 3D de acuerdo a la demanda, sin la 

necesidad de tener una sobreproducción difícil de recuperar. 

Además de que se pueden llegar a diseños complejos, imposibles de producir con 

métodos actuales, sin que tener un costo extra, ya sea gracias a su falta de matriceria, 

como también la eliminación de la logística, ya que se manda de manera digital 

instantánea. 

Yendo más específicamente a la impresión 3D, puede decirse que cada vez hay más y 

mejores avances y métodos de producción, lo que permite hablar de esta tecnología 

aditiva sin límites de producción, sin tener que preocuparse de su calidad. 
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La calidad de las impresoras actuales, son muy buenas, hay distintos métodos de 

lograr imprimir un producto, donde se puede imprimir en distintos materiales y distintas 

calidades. Se imprimen materiales desde cerámica, plástico, madera, hasta materiales 

compuestos, como es el termoplástico a utilizar en la tabla de snowboard, con una 

mezcla de fibra de carbono. 

Lo que deja de ser un impedimento para la fabricación de productos que requieren de 

rigidez estructural, generando productos finales listos para su uso, con una 

terminación superficial de máxima calidad, apta para soportar los diferentes esfuerzos 

físicos que se aplican en su uso.  

Con esta tecnología, puede darse una significativa reducción de piezas, muy útil para 

sectores como la industria automotriz, donde los procesos tradicionales resultan 

infinitos. De esta manera puede imprimirse todo como una única pieza, debido a que la 

impresora es mucho más flexible que otros medios de producción conocidos, que 

cuentan con ciertas falencias tecnológicas. 

Pero por otro lado, permite la personalización de los objetos, dándole a los 

diseñadores la oportunidad de desarrollar productos interesantes, en diversas piezas, 

con el fin de satisfacer a cada cliente, según lo que cada uno pide, a partir de un 

mismo objeto de diseño. Llegando así a ofrecerle a los usuarios un producto 

personalizado pensado para cada uno. 

Una sola impresora 3D es capaz de realizar infinidad de productos distintos gracias a 

su gran versatilidad de producción. Gran parte de la manufactura actual, se realiza con 

máquinas específicas cuya función está limitada. 

Otra cualidad es que permite realizar prototipos con facilidad, lo que puede implicar 

una mejora en el diseño, ya que hacer los distintos prototipos para llegar al diseño final 

y ser aprobado listo para mandar a producir, puede ser en cuestión de horas, lo que 

resulta imposible de creer, ya que estas decisiones duran meses de desarrollo de los 

prototipos y demás. 
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Lo que permite pensar en una reducción de costos, no solo por  la reducción 

significativa del tiempo, sino también en el proceso de producción, cómo en el proceso 

de transporte.  

De esta manera podría decirse, que esta tecnología podría causar una Revolución 

Industrial muy importante, dándonos la posibilidad de crear productos con una notable 

complejidad estructural, en cortos tiempos, con una excelente calidad y resistencia. 

Se puede concluir también, que la personalización, es una de las cualidades más 

atractivas que se puede encontrar en la impresión 3D, la posibilidad de realizar los 

propios objetos de forma personalizada y exclusiva. Lo cual resulta una gran 

oportunidad para las industrias, donde podrían sacarle el jugo y ampliar su mercado 

muchísimo más. 

No solo vendiendo la tabla que el cliente quiere, sino que ofreciendo distintitas piezas 

para adaptar cada tabla de snowboard, según sus gustos y exigencias. Es decir un 

diseño de tabla base, con la posibilidad de piezas intercambiables, donde el usuario 

puede ir modificando y armando según su estilo, como una especie del ejemplo del 

celular modular de Motorola, donde con solo intercambiar piezas, tu celular puede 

pasar a ser una cámara, o  un parlante, entre otros. 

Finalizando, se diseña una tabla de snowboard, para poder mejorar en ciertos 

aspectos, para ofrecerle a los consumidores una nueva opción, para practicar y 

disfrutar el deporte de invierno, como lo es el snowboard. Dado que esta nueva 

tecnología parece ser la indicada para la creación de la misma, ya que tiene materiales 

de alta calidad, con la dureza y la flexibilidad necesarias para la práctica, capaz de 

soportar los distintos esfuerzos físicos.  

Cumpliendo así con los requisitos del usuario, pudiendo construir un producto 

complejo, pero personalizable con piezas intercambiables. Lo que ayuda a reducir la 

obsolescencia programada, otorgando al usuario, una tabla fácil de reparar e ideal 

para progresar en la montaña sin tener que cambiar de tabla, a un bajo costo. 
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La capacidad de poder obtener un equipo de buena calidad, con las mismas 

prestaciones de los equipos actuales, pero corriendo con la ventaja de poder modificar 

y actualizar tu tabla por muy poca diferencia sin tener que estar cambiando todo. 

Una tecnología que permite llegar al diseño de una tabla con una estructura compleja 

de producir con otros métodos de fabricación. Teniendo en cuenta que permite 

generar y diseñar superficies jamás antes pensadas, donde con un solo proceso se le 

puede dar volumen, rigidez y una excelente estructura formal, que al mismo tiempo 

reduce el espacio y el peso de un producto. 

Como la tabla presentada en el proyecto, la cual, gracias a su diseño interior del 

producto, se genera una estructura interna en forma de panal de abeja, con agujeros 

hexagonales, que permite generar una estructura completamente sólida y confiable, y 

al mismo tiempo flexible y muy liviano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Lista de imágenes seleccionadas  

Figura 1: Tres tipos de impresión 3D. Fuente: Hod Lipson (2014). Solo presiona imprimir. National geographic. 

 

 

 

Figura 2: Concepto tabla sándwich. Fuente: Tecnologías: ¿de qué está hecha una tabla de snowboard?. Mora, 

Froilán, 2015. Marca. (Revista online). Recuperado el 14/11/2017 de http://www.marca.com/blogs/palillerosvs 

surferos/2015 /01/14/tecnologias-de-que-esta-hecha-una-tabla.htm 

 



110 
 

 

Figura 3: Camber o Rocker. Fuente: 5 consejos para elegir tu tabla de snowboard ideal. Ordoño, Ander 

2016. Red Bull. (Revista online). Recuperado el 14/11/2017 de https://www.redbull.com/es-es/como-

elegir-tu-tabla-de-snowboard 

 

Figura 4. Fijaciones. Fuente: 5 concejos para elegir tus fijaciones de snowboard. Ordoño, Ander 2016. 

Red Bull. (Revista online). Recuperado el 14/11/2017 de https://www.redbull.com/es-es/como-elegir-

fijaciones-snowboard 



111 
 

 

Figura 5: Personalización. Fuente: El futuro de Motorola es Ara, el proyecto para crear teléfonos celulares. 

Belén Ordóñez (2013). Hoy en tec. (Revista on line) recuperado el 12/09/2016 de 

http://hoyentec.com/tecnologia/el-futuro-de-motorola-es-ara-el-proyecto-para-crear-telefonos-modulares/ 

 

 

Figura 6. Personalización. Primera tabla de snowboard fabricada en impresión 3D. Signal Snowboard 

2013. Print 3D world. (Revista online). Recuperado el 14/11/2017 de http://www.print3dworld.es/2013/03/ 

primera-tabla-de-snowboard-fabricada.html 



112 
 

Lista de referencias Bibliográficas: 

 
Blanco, R. (2012) Diseño industrial Argentino. Diseño industrial (p.7-10). Argentina. 

Edición Franz Viegener (2011). 

 
Bocock R., Consumption and lifestyles. En R.Bocock y K. Thompson, Social and 

cultural forms of modernity. Polity Press, Cambridge, 1992, pág. 133. 

 
Buchanan R. (1994), Branzi’s dilemma: design in contemporary culture. Design Issues, 

14 (1), 1994, pags. 3 – 20. 

 
Charlotte y Petter Fill (2014) Desingn Now! (trad.). Introducción (p.6-11). Alemania. 

Edición  Taschen Gmbh (2013). 

 
Droste, M. (1991) Bauhaus: La escuela superior de diseño (Trad.) (14. Ed.). Sobre los 

antecedentes de la Bauhaus (p.10-20). Berlín. Edición Taschen Gmbh (2013). 
 

Heredia, M. (2014). ¿Camber o Rocker? Elige tu snowboard. Redbull español. 

Disponible en https://www.redbull.com/es-es/%C2%BFcamber-o-rocker-elige-tu-

snowboard 

 
Herrman, N., Bias cut, The international design magazine, mayo de 1998, pág. 26. 

 
M. West y J. Farr, Innovation and creativity at work. John Wiley & sons, Chichester, 

Reino Unido, 1990. 
 

Ordoño, A. (2016). 5 consejos para elegir tus fijaciones de snowboard. Redbull. 

Español. Entrevista a Giacomo Margutti, 2016. 

Disponible en https://www.redbull.com/es-es/como-elegir-fijaciones-snowboard 

 
Potter N., What is a designer: things, places, messages. Hyphen books, Londres, 

1980, pág. 109. (Versión en castellano: que es un diseñador: objetos, lugares, 
mensajes. Paidós Ibérica, Barcelona, 1999). 

 
Putruele, M. (2016). Snowboard, por qué es el deporte extremo de la temporada. 

Tendencias. Infobae. Argentina. Español. Entrevista a Nestor López Dávalos 

(2016).  

Disponible en: http://www.infobae.com/ tendencias/ 2016/07/15/snowboard-el-

deporte-extremo-de-la-temporada-2016/ 

 



113 
 

Ricard, A. (2009). Hitos del diseño. Cien diseños que hicieron época. Ariel, Barcelona, 

(2009).  

 
Scientific and Technical Societies of the United States (Eighth edición). Washington 

DC: National Academy of Sciences. 1968. P. 164. 

 
Smith, R. (2014, Diciembre) Solo Presiona Imprimir, 351, 66-81. (Está indicado: 

Volumen 351, de la página 66 a la 81). 

 
Solomon, M.R. (1994), Consumer behavior, Allyn and Bacon, Needham Heights, 

Massachusetts, 1994, pág 536. 

 
Vazhnov, A. (2014) Impresión 3D. Oportunidad 3. Argentina. Edición Baikal (2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com/books?id=pS8rAAAAYAAJ&pg=PA164&lpg=PA164&dq=%22Society+of+Automobile+Engineers%22+-inauthor:%22Society+of+Automotive+Engineers%22&source=bl&ots=GPYxVdf2Gv&sig=-Qiz_agHsvXxF4LkOAtNS_b8YJ8&hl=en&sa=X&ei=YB0YUMHdLcPV0QHIuoHAAg&ved=0CGEQ6AEwBw#v=onepage&q=Society%20of%20Automobile%20Engineers%20-inauthor%3A%22Society%20of%20Automotive%20Engineers%22&f=false


114 
 

Bibliografía: 

Aledo Sanchez, C. (2013). Primera tabla de snowboard fabricada en impresión 3D. 
Print3dworld. Español. Disponible en http://www.print3dworld.es/2013/03/primera-
tabla-de-snowboard-fabricada.html 

 
Alvarez, Y. (2015) El Diseño Universal en productos de consumo masivo y la 

experiencia del usuario con discapacidad visual moderada. Diseño Universal. 
Proyecto de grado. Universidad de Palermo. 

 
Baeza, G. (2009). Evaluación técnico económica para una fábrica de tablas de 

snowboard. Universidad de chile. Facultad de ciencias físicas y matemáticas. 
Departamento de ingeniería. Chile. 
Disponible en http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/103400 /cfbaez a_ 
gi.pdf? sequence =3 

 
Best, K. (2007) Management del diseño (trad). Estrategia, proceso y práctica de la 

gestión del diseño. Barcelona. Edición Parramón ediciones S.A. (2007). 

 
Blanco, R. (2012) Diseño industrial Argentino. Diseño industrial (p.7-10). Argentina. 

Edición Franz Viegener (2011). 

 
Borsellino, C. (2005). Estudio de la estructura sándwich del snowboard. Thomsen (ed). 

Sandwich structure. Advancing sandwich structures and materials. Holanda. 

Ingles. p. 967-976.  

 
Bryden, D. (1988) Cad and rapid prototyping for product design (trad.). Diseño de 

producto: Cad y prototipado rápido. España. Edición Promopress (2014). 
 
 
Bocock R., Consumption and lifestyles. En R.Bocock y K. Thompson, Social and 

cultural forms of modernity. Polity Press, Cambridge, 1992, pág. 133. 

 
Buchanan R. (1994), Branzi’s dilemma: design in contemporary culture. Design Issues, 

14 (1), 1994, pags. 3 – 20. 

 
Charlotte y Petter Fill (2014) Desingn Now! (trad.). Introducción (p.6 - 11). Alemania. 

Edición  Taschen Gmbh (2013). 

 
Contreras Howard, L. (2016). Top 12 con los materiales de impresión 3D más 

sorprendentes. Actualidad materiales 3D. 3Dnatives. Madrid, España.  

Disponible en: https://www.3dnatives.com/es/materiales-impresion-3dsorprenden 

tes-210320172/ 

 



115 
 

De Esteban, F. (2008).  El futuro del marketing está en la personalización. Marketing y 

ventas. Deloitte (2006). Madrid, España.  

Disponible en: https://www2.deloitte.com/es/ es/pages/consumer-business/articles/ 

El-futuro-del-marketing-esta-en-la-personaliza- cion.html 

 

Devoto, A. (2010). Proyecto de inversión para la producción de tablas de snowboard. 
Resumen ejecutivo. Trabajo profesional. Facultad de Ingenieria. Universidad de 
Buenos Aires. Disponible en: http://materias.fi.uba.ar/7299/Devoto.pdf 

 
Domenicale, M.J. (2012) El mercado de lo efímero. Cómo el diseño y las tendencias 

de mercado solventan la necesidad del consumidor. Proyecto de Grado. 
Universidad de Palermo. 

 
 
Droste, M. (1991) Bauhaus: La escuela superior de diseño (Trad.) (14. Ed.). Sobre los 

antecedentes de la Bauhaus (p.10-20). Berlín. Edición Taschen Gmbh (2013). 

 

Escobar, C (2013). SLS Y SLA: que son y en que se distinguen. Diseño 3D. 

Impresoras 3D. España, Andalucía. Español. Disponible en https://impresoras3d. 

com/blogs/noticias/102843079-sls-y-sla-que-son-y-en-que-se-distinguen 

 

Guillaume, E. (2008), Sociología de las tendencias (trad.) Tendencias y modernidad 
(p.30 - 39). Francia. Editorial Gustavo Gili, SL(2010). 

 
 
Heather, K. (2016). Finalmente, el teléfono modular de Google será una realidad 

pronto. Tecnologia. CNN, edición español. Disponible en: http://cnnespanol.cnn. 

com/2016/05/24/finalmente-el-telefono-modular-de-google-sera-una-realidadpronto/ 

 
Heredia, M. (2014). ¿Camber o Rocker? Elige tu snowboard. Redbull español. 

Disponible en https://www.redbull.com/es-es/%C2%BFcamber-o-rocker-elige-tu-

snowboard 

 
Heskett, J. (2005) El diseño en la vida cotidiana, 1º ed., Barcelona: para la edición 

castellana Editorial Gustavo Gili S.A., i + 216 pp.; traducción del inglés, Toothpicks 
and logos - Design in everyday life, (2002). 

 
Ladino Velasquez, A. (2009) El pensamiento complejo como herramienta para nuevas 

propuestas de diseño en objetos de uso. Proyecto Profesional. Universidad de 
Palermo. 

 
La Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI). Snowboard. España. 

Disponible en http://rfedi.es/snowboard/ 

 

http://cnnespanol.cnn.com/author/heather-kelly/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/05/24/finalmente-el-telefono-modular-de-google-sera-una-realidad-pronto/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/05/24/finalmente-el-telefono-modular-de-google-sera-una-realidad-pronto/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/05/24/finalmente-el-telefono-modular-de-google-sera-una-realidad-pronto/


116 
 

Llorca, Á. (2015). Cuáles son los mejores materiales para imprimir en 3D. Impresoras 

3D. Español. Disponible en: https://www.mediatrends.es/a/40090/mejores-materia 

les-imprimir-3d/ 

 
Magi, F. (2015) Impresión 3D. Una revolución económica y social. Proyecto de grado. 

Universidad de Palermo. 
 
 
Maldonado, T. (1972) La esperanza proyectual. Ambiente y sociedad. 1º ed., Buenos 

Aires: Nueva Visión, i ; traducción del italiano, La speranza proyettuale. Ambiente 
e societá, (1970). 

 
 
Morris, R. (2013). Fundamentos del diseño de productos. Diseño. 1°ed, editorial 

Parramon. Lengua castellana. Español. Forma y función del diseño. (p. 64-66) 

 

Newton, I. (1687). Philosophiæ naturalis principia mathematica. (trad.). Principios 
matemáticos de la filosofía natural. Física y matemática. Londres. Inglaterra. 

 
 
Olguín, R. (2016). Aplicaciones médicas de la impresora 3D. Instituto Tecnológico 

Universitario. Español. Disponible en: http://itu.uncuyo.edu.ar/aplicaciones-

medicas -de-la-impresora-3d 

 
Ordóñez, B. (2013). El futuro de Motorola Ara, el proyecto para crear teléfonos 

modulares. Hoy en tec. Disponible en http://hoyentec.com/tecnologia/el-futuro-de-
motorola-es-ara-el-proyecto-para-crear-telefonos-modulares/. 

   

Ordoño, A. (2015).Cómo crear tu propia marca de tablas de snowboard. Redbull 

español. Entrevista a Madison snowboard. Javier Rodenas.  

Disponible en https://www.redbull.com/es-es/como-crear-tu-propia-marca-de-

tablas-de-snowboard 

 

Ordoño, A. (2016). 5 consejos para elegir tus fijaciones de snowboard. Redbull. 

Español. Entrevista a Giacomo Margutti, 2016. 

Disponible en https://www.redbull.com/es-es/como-elegir-fijaciones-snowboard 

 

Ordoño, A. (2016). 5 consejos para elegir tu tabla de snowboard ideal. Redbull. 

Español. Entrevista a Greg Von Doersten, 2016. 

Disponible en https://www.redbull.com/es-es/como-elegir-tu-tabla-de-snowboard 

 

Pellín Mallet, H. (2015) Diseño e Innovación B2C. Co creación colaborativa para el 
agregado de valor. Proyecto de grado. Universidad de Palermo. 

 
 



117 
 

Pérez, S. (2014). Impresoras 3D: ¿Qué materiales usan?.  Nuevas tecnologías. 

Tecnonauta. Español. Disponible en: https://www.tecnonauta.com/notas/1881-

impresoras-3d-materiales 

 
Petzold, G. (2015) Manufactura aditiva 3D. Nuevas tecnologías e innovaciones. 

Proyecto de grado. Universidad de Palermo. 
 

Pino Petazzi, M. (2015) Calzado personalizable. Personalización de un producto u 
objeto. Proyecto de Grado. Universidad de Palermo. 

 

Potter N., What is a designer: things, places, messages. Hyphen books, Londres, 
1980, pág. 109. (Versión en castellano: que es un diseñador: objetos, lugares, 
mensajes. Paidós Ibérica, Barcelona, 1999). 

 
Press M. y Cooper R. (2007) El diseño como experiencia (Trad.). El papel del diseño y 

los diseñadores en el siglo XXI. España. Edición Gustavo Gili, SL (2009). 
 

Putruele, M. (2017). Vacaciones blancas: Cuatro centros de esquí para divertirse en la 

nieve. Argentina. Español. Disponible en: http://misionesplural.com/2017/06/27/ 

vacaciones-blancas-cuatro-centros-de-esqui-para-divertirse-en-la-nieve-2/ 

 

Putruele, M. (2016). Snowboard, por qué es el deporte extremo de la temporada. 

Tendencias. Infobae. Argentina. Español. Disponible en: http://www.infobae.com/ 

tendencias/ 2016/07/15/snowboard-el-deporte-extremo-de-la-temporada-2016/ 

 

Putruele, M. (2016). Snowboard, por qué es el deporte extremo de la temporada. 

Tendencias. Infobae. Argentina. Español. Entrevista a Nestor López Dávalos 

(2016).  

Disponible en: http://www.infobae.com/ tendencias/ 2016/07/15/snowboard-el-

deporte-extremo-de-la-temporada-2016/ 

 

Ricard, A. (2009). Hitos del diseño. Cien diseños que hicieron época. Ariel, Barcelona, 

(2009).  

 
Sarmiento, M. (2010) relación entre la biónica y el diseño para los criterios de forma y 

función. La forma y la función en el diseño. Proyecto de Postgrado. Universidad de 
Palermo. 

 

Scientific and Technical Societies of the United States (Eighth edición). Washington 

DC: National Academy of Sciences. 1968. p. 164. 

 

 

http://books.google.com/books?id=pS8rAAAAYAAJ&pg=PA164&lpg=PA164&dq=%22Society+of+Automobile+Engineers%22+-inauthor:%22Society+of+Automotive+Engineers%22&source=bl&ots=GPYxVdf2Gv&sig=-Qiz_agHsvXxF4LkOAtNS_b8YJ8&hl=en&sa=X&ei=YB0YUMHdLcPV0QHIuoHAAg&ved=0CGEQ6AEwBw#v=onepage&q=Society%20of%20Automobile%20Engineers%20-inauthor%3A%22Society%20of%20Automotive%20Engineers%22&f=false


118 
 

Smith, R. (2014, Diciembre) Solo Presiona Imprimir, 351, 66-81. National Geographic. 
Mexico (Está indicado: Volumen 351, de la página 66 a la 81). 

 

Solomon, M.R. (1994), Consumer behavior, Allyn and Bacon, Needham Heights, 
Massachusetts, 1994, pág 536. 

 
Taiah, D. (2011) La materialización de la idea. La actividad creativa del diseño de 

productos. Proyecto de grado. Universidad de Palermo. 
 

Thomas, M. V. (2013)  Innovaciones tecnológicas. Diseño de autor, tecnología 3D y 
estrategias comerciales. Proyecto Profesional. Universidad de Palermo. 

 

Valls Fuster, C. (2016). Análisis mecánico de un nuevo sistema de fijaciones para 
tablas de snowboard. Trabajo final de grado. Universidad Jaume I. Escuela 
superior de tecnologías y ciencias experimentales. España.  
Disponible en http://repositorI.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/164775/TFG 
_2015 _Valls%20FusterC.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Vazhnov, A. (2014) Impresión 3D. Oportunidad 3. Argentina. Edición Baikal (2014). 
 

 

 


