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Investigo, diseño y cuestiono formas de producción de saberes prácticos. 
Una práctica sensible al proceso de generación de conocimientos en la 
acción a partir de la experiencia y el diálogo con lo material.

Esta investigación tiene como objetivo indagar y cuestionar qué prác-
ticas ligadas al prototipado nos permiten cuestionar los sistemas de pro-
ducción de conocimiento clásicos. Explorar tensiones y oportunidades 
que entrelazan la experiencia con el aprendizaje directo de conocimientos 
tácitos.

Me interesan los artefactos/dispositivos/procesos que hacen posible el 
cambio, la transformación y el aprendizaje del conocimiento que se está 
generando.

En este caso partir de máquinas que se presentan como un método de 
investigación en diseño, como una plataforma de expresión y herramienta 
inmediata que activa experiencias, donde pensar con otros no se limita a lo 
humano, de manera performática. Máquinas que performan un hacer que 
deambula entre las lógicas de producción digital y la artesanal, habitando 
y explorando un umbral incierto de agencias mediadas por la materia.

El azar, la intuición y a veces la suerte aparecen de forma inevitable 
en el proceso, es necesario no tener una idea preconcebida del resultado y 
dar cabida a los accidentes y errores. Procesos donde la experimentación 
es una parte crucial, un espacio donde descubrir nuevas relaciones, posi-
bilidades, límites, diálogos.

El prototipado de las máquinas cuestiona los paradigmas del saber, los 
tensa y posibilita encarnar saberes que posteriormente pueden ser trasla-
dados a través del diseño como herramienta donde concluyen estos cono-
cimientos.

diseño, aprendizaje, expereincia, 
fabricación digital, artesanía

7Abstract

I research, design and question ways of 

producing practical knowledge. A sensitive 

practice to the process of generating knowled-

ge in action from experience and dialogue with 

the material.

This research aims to reserach and ques-

tion which practices linked to prototyping 

allow us to question the classic systems of 

knowledge production. To explore tensions and 

opportunities that intertwine experience with 

the direct learning of tacit knowledge.

I am interested in the artifacts/devices/

processes that make possible the change, the 

transformation and the learning of the knowle-

dge that is being generated.

In this case starting from machines that are 

presented as a method of research in design, as 

a platform for expression and immediate tool 

that activates experiences, where thinking with 

others is not limited to the human, in a perfor-

mative way. Machines that perform a doing 

that wanders between the logics of digital and 

craft production, inhabiting and exploring an 

uncertain threshold of agencies mediated by 

matter.

Chance, intuition and sometimes luck 

appear inevitably in the process, it is necessary 

not to have a preconceived idea of the result 

and to make room for accidents and errors. 

Processes where experimentation is a crucial 

part, a space where to discover new relations-

hips, possibilities, limits and dialogues.

The prototyping of the machines questions 

the paradigms of knowledge, tensions them and 

makes it possible to embody knowledge that 

can later be transferred through design as a 

tool where this knowledge concludes.

design, 
learning, 
experience, 
digital fabrication,
craftsmanship
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La manera en la que recordamos las cosas siempre me ha parecido curiosa. La ca-
pacidad que tenemos de recordarlas y sobretodo que decide nuestro cuerpo memorizar, 
aprender.

“¡Que mala memoria!” es una frase que he escuchado mucho a lo largo de 
mi vida. Olvido con bastante facilidad la mayoría de las caras, los nombres no se me 
dan muy bien tampoco. El impacto visual que debe provocarme cualquier persona o 
situación ha de ser bastante elevado como para que pasados varios días pueda llegar a 
recordarlo. De la misma forma ocurre con todos aquellos textos que leo o conversacio-
nes que tengo. Siempre he admirado a aquella gente que lo recuerda todo, cada frase, 
cada cara, cada texto, etc. Aunque me parece algo agotador. En mi piel, la experiencia 
que me eriza es la que construye mi memoria.

 La otra frase que probablemente más he podido escuchar, ha sido la de “No 
toques”. Siempre lo toco todo, no puedo evitar pasar la mano, analizar la textura, 
temperatura o forma de aquellas cosas que llaman irracionalmente mi atención… Per-
cibo la dureza, la suavidad y si tengo oportunidad lo más probable es que también lo 
pase por mi nariz para olerlo. Me refiero sobre todo a los materiales que encuentro en 
el mundo; si no recuerdo su nombre soy capaz de atraparlos en mi memoria por sus 
cualidades; cualidades que me impactan y que me hacen no olvidar. Por ejemplo con 
la madera; hay infinidad de tipos de madera y ciertamente no soy ninguna experta en 
cuanto a ella. Siquiera sé si podría diferenciar visualmente algunas de ellas, pero de 
una cosa sí estoy segura: si la he tocado antes voy a poder identificarla. 

Pero hay otra frase que resuena mucho más que las anteriores y que sin duda marca 
el camino de esta investigación: hazlo. He tenido la gran suerte de tener un entorno 
en el que siempre me han invitado a decidir por mi misma y como diría mi madre, a 
estrellarme, en el mejor sentido posible de la expresión.

HASTA QUE NO ME 
MANCHO NO APRENDO
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Me han enseñado a escuchar pero sobretodo a escucharme, a seguir mi intuición 
unas veces con más acierto que otras pero todo ese conjunto de decisiones forman 
parte de mi ser y por tanto de mi aprendizaje. Durante todo el proyecto resalto la im-
portancia de la experiencia por lo que considero oportuno esbozar un pequeño mapa 
del camino que me ha traído a esta investigación.
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Cursé mis estudios obligatorios, desde infantil hasta ter-
minar la ESO, en un colegio concertado religioso regen-
tado por hermanos en el Colegio Sant Gabriel de Bar-
celona. Es uno de esos colegios a los que más adelante 
me referiré como de enseñanza tradicional. Siempre fui 
buena estudiante, con mucho carácter pero con buenas 
notas. Quizá por eso mis profesores se sorprendieron 
tanto cuando les comenté que para continuar mis estu-
dios, en bachillerato, me decantaría por el artístico. Ellos 
insistían en que “lo mejor para mi” sería la rama social 
y aunque llegué a planteármelo, fue en una jornada de 
puertas abiertas cuando al explicar todas las ramas que 
existían, mi madre vio mi cara iluminarse al escuchar 
el programa de asignaturas del bachillerato artístico. No 
hubo más dudas.

Pasé los siguientes dos años en L’Escola Massana 
haciendo barro, vitralls, maquetas, cámaras oscuras, etc. 
Fue el primer contacto con lo material dentro del entor-
no académico y el descubrimiento de que otra forma de 
aprender era posible, el cambio era bastante grande. Todo 
el espacio de la escuela invitaba a hacer y aunque las 
asignaturas teóricas y sus aulas seguían existiendo, eran 
más abundantes y relevantes los talleres. Espacios con 
grandes mesas, infinidad de herramientas, materiales, su-
ciedad, ruido y llenos de gente haciendo sus proyectos. 
No tardé en darme cuenta de lo bien que me sentía en 
medio de ese caos tan mágico.

Al terminar el bachillerato decidí estudiar diseño en 
BAU con la idea bastante firme de encararme a diseño 
gráfico. Llegué a trabajar durante un año en una empresa 
que participaba en todas las etapas de la cadena gráfica 
de packaging para marcas como Nestlé, Gallina Blanca, 
Danone ,etc. Por suerte para mi era una decisión que no 
tenía que tomar al empezar la carrera. Después de los dos 
primeros años y con el paso de proyectos y asignaturas 
fui descubriendo que seguía necesitando ese caos que me 
daba el taller y el hacer con las manos que alimentaba 
mi sensibilidad a los objetos y a los espacios, por lo que 
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decidí cursar las asignaturas del itinerario de Espacios en 
los dos años siguientes. Por el camino también seguí con 
alguna asignatura de diseño gráfico y hasta una de moda 
en la que fabricamos biomateriales. Durante mi último 
año fui becaria en el Taller de Fabricación Digital (TFD) 
de la universidad, lo que me permitió familiarizarme con 
el uso de las máquinas y ser partícipe en infinidad de pro-
yectos de otros compañeros con sus variantes y matices, 
intentando llevar el uso de las máquinas al extremo para 
poder realizarlos. 

Cursé mis prácticas con el colectivo Makea tu vida, 
una entidad enfocada a prácticas de diseño abierto, reu-
tilización de recursos e intercambio de conocimientos y 
creatividad colectiva. Participé como equipo técnico en 
el montaje y desarrollo de la exposición REHOGAR X 
y repetí al año siguiente para el montaje de REHOGAR 
X PLUS. Fue durante el Trabajo de Final de Grado don-
de descubrí la importancia del proceso, el camino que 
sigue un proyecto y cómo evoluciona. Mi inquietud por 
cómo se desarrolla una investigación en diseño creció y 
quise continuar mis estudios con el Máster Universitario 
en Investigación y Experimentación en Diseño también 
en BAU, que concluye con esta investigación pero que 
continúa movilizándome hacia nuevas experiencias y 
aprendizajes.

13Hasta que no me mancho no aprendo



MANOS QUE HABITAN

14

Habito el mundo y me relaciono con él a través de lo visual pero también a través 
de lo táctil y del resto de sentidos. Algo que nos iguala y diferencia a la par es quizás 
esta capacidad innata de percibir el mundo a través de ellos. De esta forma, construi-
mos una memoria corporal de la que quizás seamos menos conscientes; se trata de una 
serie de representaciones que generamos internamente a través del proceso de estímu-
los que provienen de distintas fuentes de información sensorial.  Para mi, el recuerdo 
ligado a lo experiencial y lo sensorial es el motor que activa la curiosidad y búsqueda 
por aprender y saber más de lo que me rodea.

 A todos nos ha pasado quizás alguna vez, encontrarnos en medio de un examen 
frente una pregunta que no sabemos responder; nos hemos quedado “en blanco”, so-
mos incapaces de contestarla, y sin embargo si podemos visualizar el tema en el que 
se sitúa, el número de  página, en qué parte de la página estaba la respuesta e incluso 
el color con el que subrayamos el párrafo. Recordamos todo menos el contenido. Ese 
“todo” tiene que ver con los sentidos, con cómo el proceso corporal y vivencial nos 
atraviesa y manifiesta como el resto de nuestro cuerpo “piensa” en paralelo de forma 
autónoma.

Tocamos el libro, lo olemos, lo subrayamos le doblamos las esquinas, garabatea-
mos sobre él. Al intervenirlo lo transformamos y lo convertimos en un objeto familiar 
con el cual relacionarnos. En cambio, si sólo nos limitáramos a leerlo, seguramente lo 
entenderíamos pero ¿qué transformaciones nos sucederían más allá de asimilarlo en la 
propia lectura?

En el libro Los ojos de la piel. La Arquitectura y los sentidos, Juhani Pallasma hace 
una crítica al ocularcentrismo. Explica que históricamente en el pensamiento occiden-
tal la vista ha sido considerada la más noble de los sentidos, llegando a considerar su 
merma como la pérdida física máxima. Pallasma coloca el cuerpo en el centro y se ex-
plora a sí mismo en la ciudad y defiende que la ciudad existe a través de su experiencia 
encarnada, complementandose y definiendo el uno al otro. 
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“Habito en la ciudad y la ciudad habita en mí” (Pallasmaa, J., 2014).
 

J. Pallasma coloca el tacto como almacén directo de conocimiento existencial e integra 
la mano y sus acciones con todo el cuerpo como acto de percepción sensorial y mime-
sis corporal siendo capaz de adquirir una habilidad por sí misma.

“La piel lee la textura, el peso, la densidad y la temperatura de la materia. La super-
ficie de un objeto viejo, pulido hasta la perfección por la herramienta del artesano y las 
manos diligentes de sus usuarios, seduce la caricia de la mano.” (Pallasmaa, J.,  2012)

 
En La Mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la Arquitectura (Pallas-
maa,J. 2014), Pallasma habla de la herramienta como extensión y especialización de 
la mano alterando sus posibilidades y capacidades naturales. La herramienta se ha 
desarrollado para ser parte de la mano, transformándose en una especie de órgano 
nuevo, incluso las herramientas manuales sencillas constituyen en esencia herramien-
tas corporales, aunque las herramientas no son inocentes; expanden y guían nuestros 
pensamientos y acciones.

Manos que habitan
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En este libro se observa la afinidad inexplicable entre un artesano con sus manos 
y su entorno de taller. “La unidad del mundo profesional del zapatero con sus manos; 
el oscuro taller de un herrero, cubierto de hollín y con olor a carbón quemado; el con-
junto integrado que forman un ebanista, sus herramientas, su taller y el limpio olor a 
madera…” (Pallasma, J. 2014) Estos ejemplos muestran el vínculo entre un individuo 
y un oficio. Estas personas han entrenado sus manos para una tarea especializada y han 
establecido un pacto con el oficio.

 Con esto no descarto en ningún modo el aprendizaje a través de lo visual, de la ob-
servación y el análisis, pero sí considero que un proceso de investigación y aprendizaje 
ha de ser vivencial y corporal, debe generar una experiencia. El ojo y la mano colabo-
ran constantemente. El tacto es la inconsciencia de la visión, y esta experiencia táctil 
oculta determina las cualidades sensoriales del objeto percibido. (J.Pallasma, 2012)

“Las manos de Rodin fueron sus principales herramien-
tas; con ellas palmeaba, golpeaba, agujereaba y alisaba, 
haciendo que se ondularan tanto las curvas como las 
líneas rectas, permitiendo que los hombros fluyeran en 
torsos y que estos emergieran de los bloques (incluso 
cuando no lo habían hecho), animando a que los codos 
establecieran su propia identidad, sus dedos ocupados por 
todas partes en el fomento de las impresiones de la vida, 
dando fuerza y voluntad a la escayola y haciendo que la 
piedra fuera etérea y cobrara espíritu” (William H. Gass en 
La mano que piensa de J. Pallasma, pág 119)

En muchas de las filosofías y programas educativos actuales y aun sabiendo de la exis-
tencia de las (ya no tan nuevas) corrientes como el Project Based Learning, todavía 
son predominantes en la mayoría de escuelas las formas de enseñanza tradicionales, 
las que continúan dando mayor valor al conocimiento teórico que al conocimiento 
tácito, al corporal.

Esta investigación pretende acercarse a la transformación de esa corriente a través 
del hacer práctico. Dialogar con una comunidad que pone encima de la mesa la impor-
tancia y el valor que suponen los saberes en la acción, los otros saberes. Es importante 
no fraccionarlos, dar la oportunidad de hacer, de probar, para poder avanzar.

El esquema tradicional es en esencia una imposición desde arriba y desde fuera. 
Se imponen modelos, materias y métodos que producen un abismo tan grande entre 
estos y las capacidades de los jóvenes de asumirlos, que acaban impidiendo una par-
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ticipación activa de los alumnos en el desarrollo de lo que se les enseña. La apuesta 
por la individualidad en el aprendizaje tampoco favorece a la adquisición de destrezas, 
habilidades y técnicas.

John Dewey en Experiencia y Educación (2004), habla de polos opuestos, ex-
tremos, del enfrentamiento entre la educación tradicional y la progresista y con su 
reflexión, busca un punto intermedio en el que no se oponga la disciplina extrema a la 
actividad libre, ni el aprender de textos y maestros se oponga a aprender mediante la 
experiencia.

La Bauhaus (junto a otras escuelas) defendía que el formato de la academia ya no 
cumplía el objetivo de formar a jóvenes artistas. Como resultado de su análisis, del fra-
caso de las academias, llegaron a un programa vanguardista que fusionaba por primera 
vez la formación artística con la artesanía.

 
“Enlazar con la artesanía quiere decir volver, regresar de 
la abstracción académica al trabajo real, activo, voler de 
la escuela a los talleres”
(Pedagogías de la Bauhaus, 2007, p.59)

Martin Heidegger consideraba que enseñar es incluso más difícil que aprender: “No 
porque el profesor deba tener un mayor acopio de información y tenerlo siempre pre-
parado. Enseñar es más difícil que aprender porque lo que exige enseñar es dejar de 
aprender. De hecho, el verdadero profesor no permite que se aprenda otra cosa que no 
sea aprender”1.

Por eso, considero imprescindible ser partícipes de nuestro propio aprendizaje. 
Generar nuestras propias herramientas, diagramas, máquinas, aparatos para explorar 
hace que vivamos el aprendizaje, que nos impliquemos y que nos importe aquello en 
lo que estamos enzarzados. También nos permite adaptarnos, aprender del otro, pedir 
ayuda, hacernos sensibles a la materia y crear lazos en comunidad. Lo que sin duda no 
nos es útil es cuando los alumnos hacemos que aprendemos y el profesor simula que 
enseña.

1 Heidegger, M., 2002. Was Heisst Denken?. Frankfurt am Main: Klostermann. (versión castellana: 
¿Qué significa pensar?, Trotta Editorial, Madrid, 2010)



LA EXPERIENCIA 
“ESO QUE NOS PASA”
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Experienciar supone transformarnos de algún modo. Vivir en primera persona un 
suceso concreto que puede llevar además un proceso de aprendizaje corpóreo, que nos 
atraviesa y cambia. En toda práctica que requiera alguna destreza, desde la conducción 
de un coche hasta la preparación de un buen cocido, solo a través de la experiencia, la 
prueba y el error podemos dar pie al aprendizaje y construir nuestra propia versión del 
mundo, sacar nuestras conclusiones para seguir avanzando y llegar a conocer un poco 
más todo aquello que rodea la propia práctica.

“Experiencia y experimento no son ideas que se auto 
explican. Por el contrario, su significación es parte del 
problema que ha de ser explorado. Para conocer el sen-
tido del empirismo necesitamos saber lo que es la expe-
riencia. La creencia de que toda auténtica educación se 
efectúa mediante la experiencia no significa que todas las 
experiencias son verdaderas o igualmente educativas. La 
experiencia y la educación no pueden ser directamente 
equiparadas una a otra. Pues algunas experiencias son 
antieducativas. Una experiencia es antieducativa cuando 
tiene por efecto detener o perturbar el desarrollo de ul-
teriores experiencias. Una experiencia puede ser de tal 
género que engendre embotamiento; puede producir falta 
de sensibilidad y de reactividad. Entonces se restringen 
las posibilidades de tener una experiencia más rica en el 
futuro.” (Dewey, J, 2004)
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“En las experiencias somos sujetos, en los experimentos somos objetos.”
 (Joseph Zinker,2003)

 
Entonces, según Jorge Larrosa en su texto Sobre la experiencia, (2006) “esto que nos 
pasa” significa tres cosas:
 Que la experiencia es una relación con algo que no soy yo, algo que no depen-
de de mí, ni de mi saber ni de mi poder, ni de mi voluntad. No hay experiencia sin la 
introducción de otro alguien o de un algo. 

 Que la experiencia es una relación en la que algo tiene lugar en mi, ha de existir 
una condición reflexiva y subjetiva que tenga una dimensión transformadora, que nos 
haga otras de lo que ya somos. Y por último, que la experiencia es una relación en la 
que algo pasa de mi a lo otro y de lo otro a mí. Afectando y siendo afectados.

 No hay experiencia sin experimentación. La experimentación como método 
hacia él “eso que nos pasa” es una parte crucial en la investigación, en ella se descu-
bren nuevas posibilidades, límites y diálogos entre materiales y referentes.

Carla Boserman y David Ricart, en Metodologías de investigación materializadas. 

Entre maquetas, tostadoras diagramas, rampas y cabinas (2016) hablan de la impor-
tancia de cacharrear para la investigación en diseño, porque produce diseñadores más 
situados y conscientes y permite plantear preguntas más certeras, construidas con unas 
manos que, mientras transforman, piensan y, mientras piensan, se transforman.

La experiencia “eso que nos pasa”
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VÍNCULO Y ORIGEN
DE LA INVESTIGACIÓN

Durante mi proyecto de final de grado; 10 procesos, 9 sillas y 1 investigación en 

diseño (2019) tenía dos objetivos principalmente; el primero era aprender, profundi-
zar y entender mi práctica como diseñadora. Atender cómo afronto de una manera u 
otra un proyecto, entender cómo empiezan y se desarrollan, qué caminos recorremos, 
qué herramientas utilizamos e indagar patrones o puntos recurrentes. Ser consciente y 
sobretodo honesta con el proceso que seguía era parte crucial para sostener todo esto. 
El segundo objetivo tenía que ver con acercarse al debate (sin zanjar) sobre cómo in-
vestigamos en diseño.

El foco principal del proyecto se basaba en mi interés por el proceso por el que 
pasamos todos desde que aparece la chispa de una idea hasta que llegamos a ejecutarla. 
La singularidad con la que cada persona se enfrenta al reto de investigar y proyectar, 
los métodos que emplea, las estrategias, las técnicas, etc. En definitiva, cómo se consi-
gue materializar la idea. Por eso considero que tenemos que ser consecuentes y sobre 
todo honestos con este proceso y tomar consciencia de su importancia más allá del 
resultado final.

21Vínculo y origen de la investigación

En este apartado discutía el proceso lineal que plantea Bruno Munari, desarrollan-
do una reflexión en torno a cómo debería replantearse la representación de un proceso 
creativo, ya que creo es poco sincero representar de manera lineal algo tan complejo 
como el funcionamiento de la mente durante un proceso de investigación.

Por ello planteaba otro tipo de representación basada en la relación bidireccional 
entre las partes de dicho proceso que formalmente es mucho más parecido a las cons-
telaciones que dibujó Picasso en 1924 en cuanto a conexiones, (des)orden y relaciones.

En muchas ocasiones, el proceso comienza con una idea inicial que puede surgir 
de alguna de las causas de inicio que propone Juli Capella en el libro Así nacen las 

cosas (2011). Relata que los objetos no nacen solos y que tenemos que ser conscientes 
de cómo surgen la ideas y de cómo se comienza un proceso de investigación y propone 
un listado. 
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Las ideas se desarrollan durante un tiempo, pero el concepto en su mayoría de 
veces se diversifica a medida que avanza la investigación y durante el propio proceso, 
este esquema de trayectorias que se entrecruzan crece y es cada vez más denso y com-
plejo. Ir avanzando y retrocediendo una y otra vez entre las partes del diagrama, entre 
ideas y soluciones con la intención de llegar a donde queríamos o de encontrar durante 
el camino otra idea que seguir y someter al mismo proceso.

En este caso la investigación partía de un objeto conocido y reconocido como es 
la silla Sedia I de Enzo Mari (1974) y se proponían diferentes aproximaciones meto-
dológicas a este objeto a través del proceso de aprender y profundizar en las formas de 
investigar que hay dentro del diseño. La silla recorrió 10 procesos distintos que comen-
zaron replicando la silla original para comprender el objeto, su estructura, montaje… 
para después diseñarla y fabricarla desde el azar, pasando por la reducción a su mínima 
esencia, la fabricación digital, el juego, la artesanía, el Kilómetro 0, el objeto sonda, la 
experimentación material y la sostenibilidad. El objetivo era generar un diálogo entre 
objetos y procesos que respondiera preguntas sobre ellos pero sobretodo, que generara 
nuevas. La silla se utilizó como un recurso para formalizar mi investigación y docu-
mentar cada paso de esos procesos.

2  Diagrama de elaboración propia con flujos de acción durante un proceso de investigación (2019)
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El “hacer” como poder, como acción de empoderamiento y libertad. Hacer como 
gesto cosmopolítico, como posibilidad de abrir fronteras, establecer diálogos y nego-
ciaciones en torno a los objetos que componen nuestro entorno y como espacio donde 
repensar el famoso “Saber es poder” de Focault atendiendo a qué otros saberes se pro-
ducen en la acción y qué verdades se presentan centrando las reflexiones en prototipar.

Pablo Sztulwark, en Componerse con el mundo. Modos de pensamiento proyec-

tual (2015), defiende que la posibilidad de transitar desde la disciplina al campo del 
proyecto sigue siendo una tarea necesaria y que debemos considerar que cuando nos 
preguntamos por cuestiones que se salen de ámbitos disciplinarios determinados, es-
tamos pensando en la problematización como construcción de relaciones nuevas y no 
automáticas. Aclara que estas cuestiones están más cerca de ser aprendizajes proviso-
rios situados en contextos determinados que certezas incuestionables que puedan ser 
generalizadas o explicadas automáticamente.

Proyectar en diseño tiene su especificidad. Consiste en el procedimiento que cons-
truye el mundo físico y material donde se despliega la vida.

 Según Sztulwark, pensar críticamente implica producir nuevas preguntas capaces 
de forjar nuevas relaciones entre los saberes, lo cual no significa, en el campos creati-
vos y prácticos como los de la arquitectura y el diseño, desdeñar aquellos saberes que 
conforman nuestra plataforma de conocimiento. Si pensar es hacer de cada cosa un 
problema y si problematizar es poner en cuestión la potencia de un saber frente a un 
problema nuevo, nos podríamos preguntar si el saber es simplemente una construcción 
de realidad y por tanto una mirada sobre el mundo de lo real.

HACER
LA PRÁCTICA COMO INVESTIGACIÓN

25Hacer. La práctica como investigación

Históricamente el conocimiento se ha dividido en dos grandes grupos; el conoci-
miento explícito y el conocimiento tácito.

El conocimiento explícito es aquel que nos resulta más fácil de articular y expre-
sar formalmente. Muy a menudo se nos presenta en formato de manual o documento, 
como por ejemplo, una enciclopedia. Es un tipo de conocimiento que puede ser articu-
lado, codificado y almacenado en algún tipo de medio y puede ser transmitido inme-
diatamente a otros. Es el tipo de conocimiento al que normalmente se le ha dado priori-
dad en escuelas. Grandes lotes de conocimientos almacenados en libros de las distintas 
asignaturas que el alumno ha de leer, aprender y volcar en un examen posteriormente.

Esta investigación pone el foco en el segundo tipo de conocimiento, el tácito. Se trata 
de un concepto creado por el científico y filósofo Michael Polanyi (1891-1976)  en el 
libro Knowing and Being (1969). Polanyi definió el conocimiento tácito como “aquello 
que sabemos y que no puede ser comunicado completamente por medio de palabras”, 
entendiendo el “sabemos” como una habilidad o capacidad de desempeño y no como 
un simple dato o conjunto de información que tenemos en la mente.

El tácito es un conocimiento que está estrechamente vinculado a la experiencia 
individual; implica crear y reconocer creencias personales, perspectivas y posiciona-
mientos. Es por eso poco visible y mucho más difícil de transmitir por medios tradi-
cionales que el explícito.

Es un conocimiento práctico desarrollado desde la experiencia directa y la acción 
y es altamente pragmático. Pasa por lo vivencial, lo corporal y posee una gran espe-
cificidad ya que lo poseen únicamente los actores del contexto donde se produce. De 
Souza defendía que es imposible su acceso sin la interacción directa y personal con los 
actores que lo poseen. Su transferencia depende principalmente del esfuerzo creativo 
para expresarlo.

“La principal característica de transmisión del conoci-
miento tácito es que su acceso es imposible sin la inte-
racción directa y personal con los actores que lo poseen, 
pues su transferencia depende principalmente del esfuerzo 
creativo para expresarlo a través de imágenes verbales, 
metáforas, símbolos heurísticos y analogías.” 
(De Souza, 2000).
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Nonaka y Takeuchi (1995) conciben el conocimiento individual y el colectivo 
como dos representaciones de la dimensión ontológica del conocimiento. La dimen-
sión ontológica considera la existencia de distintos niveles de análisis del conocimien-
to: individual, grupal, organizacional e interorganizacional. Estos autores explican la 
creación de conocimiento a partir de la interacción y combinación de esos niveles.

 
Según ellos, existen cuatro tipos de combinaciones en las que se producen 
transferencias:
  Tácito a tácito (Socialización). Los individuos adquieren nuevos conocimien-

tos directamente de otros.
Tácito a explícito (Externalización). El conocimiento se articula de una manera 

tangible, a través del diálogo, plasmandose en esquemas, fórmulas y métodos.
Explícito a explícito (Combinación). Se combinan diferentes formas de conoci-

miento explícito mediante documentos o bases de datos.
Explícito a tácito (Internalización). Los individuos internalizan el conocimiento de 

los documentos en su propia experiencia.

Brown y Duguid (1998) consideran que parte del conocimiento se produce y man-
tiene colectivamente. Estos autores defienden que el conocimiento se genera fácil-
mente cuando se trabaja conjuntamente, siendo este fenómeno denominado comuni-
dad de prácticas. A través de la práctica, una comunidad desarrolla una comprensión 
compartida sobre lo que hace, cómo lo hace y cómo se relaciona con las prácticas de 
otras comunidades de práctica. De esta forma el know how (la dimensión técnica del 
conocimiento) comprende la habilidad para poner al know that en práctica. Por otra 
parte, el know how es importante a la hora de convertir el conocimiento en operativo.

 
Marta Camps y Jaron Rowan, en su texto Indisciplinares: Explorando la práctica 

como método de investigación en diseño (2019) argumentan que el repertorio de mé-
todos y prácticas para la investigación en diseño no tiene por qué impostar otros méto-
dos heredados de las humanidades, las ciencias sociales o las naturales, sino más bien 
legitimar su propia práctica como base y guía de la investigación. Proponen validar 
la propia práctica del diseño como una forma de generar conocimiento en la acción, 
reivindicando el diseño como una forma de hacerse sensible a la materia, a lo social, a 
los cuerpos y a los conceptos. Para ello se acompañan por artefactos, procesos, gestos 
y diálogos con la materia, cacharros, diagramas, ficciones, interacciones y experimen-
taciones, reivindicando así la práctica como forma de investigación. Estableciendo 
métodos de investigación que parten de una premisa: desarrollar con rigor una práctica 
ya es investigar.

El hacer como acción sensible de 
empoderamiento y libertad.

La práctica como investigación 
y espacio donde desdibujar los 
límites de los ámbitos disciplina-
rios y problematizar relaciones 
creando nuevas.

La experiencia como método de 
aprendizaje.

El espacio taller como lugar don-
de pensar y aprender con otros, 
compartir conocimiento y crear 
comunidad.

La investigación material como 
método

La materia como sujeto con el 
que dialogar.

El proceso como proyecto.

La tecnología como aliada y me-
dio para proyectar y visibilizar 
procesos.

El diálogo o las conversaciones 
como fuente de saberes.
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ARTESANÍA Y FABRICACIÓN DIGITAL
¿OPUESTOS?

Los aparatos son dispositivos de destino que hacen épocas. El mismo arte puede 
ser maquinizado de manera muy diferente. La invención de los aparatos procede por 
desajuste y diferenciación: ella tiene el sentido de una necesaria emancipación. Lo que 
implica que las únicas verdaderas revoluciones no son políticas sino culturales.  La 
invención de un medio de comunicación es una cosa, la de un aparato, otra distinta. 
Una revolución cultural es el hecho del surgimiento de un aparato. (Déotte, JL. 2013).

 
La tradición de los oficios vinculados a la artesanía están adquiriendo cada vez 

mayor valor y estima en un momento en el que avanzar parecía ir solo de la mano de un 
mundo completamente mediado por lo tecnológico. Hace tiempo que tenemos la idea 
de que la artesanía y la tecnología habitan en mundos casi opuestos. Ambas responden 
a conceptos muy distintos y todos tenemos en mente ideas que rápidamente se asocian 
a ambas. Mientras que la artesanía evoca el sabor de épocas pasadas, del trabajo bien 
hecho, de técnicas que sobreviven gracias al trabajo de unos pocos donde la pericia 
manual prevalece, la tecnología nos sugiere progreso, vértigo, modernidad y también 
estandarización. En mi opinión no tienen que estar necesariamente separadas, si no 
saber cuando utilizar cada una según el objetivo al que queramos llegar o el tipo de 
trabajo que estemos llevando a cabo. Al fin y al cabo muchas de las tecnologías parten 
de la imitación de los procesos manuales para facilitarlos u optimizarlos. Considero 
que un posible camino hacia las prácticas futuras en el ámbito del diseño y de otras dis-
ciplinas creativas, puede ir orientado hacia una hibridación entre “mano y máquina”, 
aceptando la tecnología como aliada y no como enemiga. Algunas disciplinas en las 
que la tradición de lo manual perdura ven en las nuevas tecnologías una competencia 
desleal, pues competir con los ritmos acelerados en los que está sumergida la industria 
es inviable y difícilmente alcanzable. Esto traduce de forma directa al precio de lo que 
se produce, quizás por eso acudimos a un Ikea antes que a un carpintero de barrio si 
queremos un mueble. 

Pero la tecnología puede ser algo más, una herramienta de extensión de nuestro 
propio cuerpo y saber: impresiones 3D que se adaptan a cada individuo, fresadoras 
(CNC) con acabados manuales o prototipos hechos con cortadora láser sobre los que 
pensar posteriormente. 
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En su libro El Artesano (2008), Richard Sennett explica la relación entre las he-
rramientas y las máquinas, el desarrollo de las habilidades que requiere y la actitud 
ética del artesano. Toda artesanía se fundamenta en una habilidad desarrollada en alto 
grado. Como decía Pallasma, (2014), la repetición hace la experiencia. La recompensa 
emocional que la artesanía ofrece con el logro de conseguir alcanzar una habilidad es 
doble: el artesano se basa en la realidad tangible y puede sentirse orgulloso de su traba-
jo. Sennett establece dos argumentos básicos acerca de la interacción entre las acciones 
físicas de la mano y la imaginación.

Sennett aborda todas estas prácticas como si se tratara de laboratorios en los que 
es posible investigar sentimientos e ideas. El artesano necesita desarrollar relaciones 
específicas entre el pensamiento y la creación, entre la idea y la ejecución, la acción y 
la materia, el aprendizaje y la ejecución, la identidad propia y la obra, y entre el orgullo 
y la humildad, incorporar la herramienta e interiorizar la naturaleza del material.

Uno de los aspectos de la lógica de transmisión que plantea la artesanía es el de 
pasar el conocimiento de generación en generación. Los llamados “métodos de caja 
negra” recogían todas esas actualizaciones metodológicas en las que el diseñador/arte-
sano no pretendía establecer el control estricto sobre los motivos y sus decisiones pro-
yectuales. Los métodos tradicionales de la artesanía son de este tipo: el artesano sabe 
lo que hace pero tiene grandes dificultades para mostrarlo, explicarlo y transmitirlo 
paso a paso. Las dificultades se agravan si pretendemos que expliquen las profundas 
relaciones de causa-efecto que se dan entre la información disponible y los resultados 
de sus decisiones formales.

El dispositivo que se plantea, entonces, debería tener como objetivo construir ma-
teriales para pensar, para crear y por qué no, para inventar.

El famoso arquitecto y máximo representante del modernismo Antoni Gaudí, no 
pasó del cálculo  a la teoría y después a la realización del proyecto, sino de la maqueta 
al cálculo y posteriormente al dibujo y a la construcción. Descubrió nuevas propieda-
des estructurales y encontró soluciones sobre la marcha. En su práctica como arqui-
tecto la experimentación tenía un papel central. Conseguía desarrollar las invenciones 
tangibles en forma de complejos cálculos y desarrollar teorías a partir de su análisis y 
observación, facilitando así procesos constructivos. Veía las formas y, una vez las tenía 
determinadas mentalmente, buscaba los medios para transformarlas en arquitecturas 
físicas construibles. 
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Ideó un sistema de pesos colgantes que simulaban, mediante reflexión especular, 
las cargas que debía soportar cada elemento de la estructura. Las cuerdas se disponen 
como catenarias mediante sacos que penden de ellas y trazan las líneas de fuerza. Éstas 
líneas ayudarían a Gaudí a idear, calcular y plantear la construcción del edificio, pues 
una vez terminada la maqueta se puede fotografiar el resultado e invirtiendo la fotogra-
fía resultante aparece un buen modelo de lo que debe ser la construcción.

Si los sacos de arena fueron la tecnología que permitió a Gaudí erigir una nueva 
forma de proyectar y construir edificios, las tecnologías de hoy en día nos permiten 
de una forma más global y comunitaria ser participes de un cambio y de una nueva 
construcción cultural. 

La llamada Tercera Revolución Industrial (Rifkin, J. 2009) se asienta sobre nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, así como en las innovaciones que 
permiten el desarrollo de energías renovables. Como consecuencia las potencialida-
des de estos dos elementos actuando conjuntamente, se prevén grandes cambios en 
diversas áreas. Nunca antes se había llegado a unas cotas tan altas de interactividad e 
intercomunicación, al tiempo que las innovaciones en materia energética podrían sig-
nificar un cambio tan sustancial como el que se prevé con el desarrollo y explotación 
de fuentes renovables de energía.

El nuevo tipo de manufactura retorna a las ciudades de los países ricos, dominadas 
ahora por los servicios. Los artesanos de la nueva era tecnológica se mueven entre la 
impresión casera de modelos y moldes 3D, el uso de la Internet colaborativa y la itera-
ción constante con el producto, para lograr los resultados deseados en menos tiempo y 
con costes muy reducidos.

Los nuevos entornos de innovación y desarrollo de producto rememoran, en cierto 
modo, los gremios medievales, ya que artesanos muy tecnificados dominan el proceso 
de desarrollo y producción, como los maestros de azulejería, ebanistería o marroqui-
nería del pasado.

Pero, a diferencia de éstos, los nuevos artesanos desarrollan productos punteros, 
con apenas un puñado de utensilios e Internet. El cambio es tan profundo que, cuando 
cualquiera puede diseñar y producir un molde antes de manufacturarlo a través de al-
gún proveedor local o por Internet, las economías de escala pierden su atractivo.
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TALLER COMO ESAPCIO DE APRENDIZAJE

Sztulwark también defiende que la enseñanza de nuestra disciplina se desarrolla en 
los talleres, es un trabajo de taller. Esa configuración espacial y de usos que representa 
este ámbito forma parte de una cierta naturalización en la tarea de la enseñanza de la 
arquitectura y el diseño que habría que replantear.

 
Si consideramos el espacio de taller en relación con el proceso de creación, pode-

mos ver que la idea misma de taller remite a un proyecto dentro del cual pensar se aso-
cia a una materialización. Si el taller se toma sólo como ámbito de configuración espa-
cial dentro del cual desarrollar una cierta práctica individual o grupal, pero no como un 
espacio de pensamiento colectivo, nos encontramos con una práctica desnaturalizada. 
Por eso interrogar el espacio del taller supone considerar qué es pensar con otros.

Los artistas y artesanos que trabajaban en las logias (comunidades de trabajo desa-
rrolladas en los siglos XII y XIII que trabajaban en la construcción de una gran iglesia, 
generalmente una catedral), adquirieron la cualificación necesaria aprendiendo de un 
maestro y realizando prácticas sobre el terreno según el principio de imitación (ense-
ñar-copiar). Las reglas del gremio coartaban en gran medida la libertad de expresión 
individual.

Richard Sennett en su libro El Artesano (2008) investiga en la historia medieval 
y encuentra a la Muqaddinah3, en los tiempos de la Andalucía árabe, y describe cómo 
funcionaba el taller de forma nómada.

“A su juicio [se refiere a Ibn Jaldún, un sociólogo
de la época] los orfebres se parecían a los bereberes,
fortalecidos por los viajes y la movilidad. Los gremios
sedentarios, por el contrario, le parecían perezosos y
«corruptos» . El buen maestro, en sus palabras, «preside
una casa itinerante y cambiante».”

3  Muqaddinah: o Al-Muqaddima (Introducción a la historia universal), más conocida en occidente 
como los Prolegómenos, es una obra de Ibn Jaldún escrita en 1377 como prefacio de su primer libro de 
historia mundial. Fue considerada como una obra independiente, de carácter enciclopédico que englo-
ba el conjunto de los conocimientos del siglo XIV, la filosofía, la historia, la economía, la sociología, 
la política, el urbanismo, la medicina e incluso el desarrollo sostenible.
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El taller es una experiencia social, que contribuye a estructurar la sociedad, a con-
formar prácticas sociales que se hacen cultura.

“Los talleres, hoy como ayer, han sido y son un
factor de cohesión social mediante rituales de trabajo,
sea el de compartir una taza de té, sea el del desfile de
la ciudad; mediante la tutoría, sea la formal paterni-
dad del medievo, sea el asesoramiento informal en el
lugar de trabajo; o mediante el hecho de compartir
cara a cara la información.”

Para Sennett, un artesano es una persona que se dedica a hacer bien su trabajo por 
el simple hecho de hacerlo bien, desde el técnico de laboratorio hasta el programador 
de código en Linux. Es toda una declaración de intenciones.

“Si bien ésta se halla inscrita en un marco socio-econó-
mico tácito, también lo sobrepasa para convertir el modus 
operandi del artesano en una actitud hacia el trabajo que 
es, en última instancia, aquello que más nos humaniza. 
Apelando a un punto de vista marxista, en el que se nos 
presenta al Ser Humano como un sujeto de conducta acti-
va frente a la Naturaleza, modificadora de la realidad,
observamos el poder de incidencia que en la construcción 
de la propia autoconsciencia individual mantiene la ten-
sión con la materia cuando ésta se labora.” 
(Sennett, R. 2008)

Los talleres artesanales y sus maestros conviven ahora con la existencia de los 
talleres de fabricación digital, más comúnmente conocidos como Fablabs, espacios de 
innovación, creación y experimentación muy vinculados a la sociedad y sus cambios 
emergentes. Estos espacios fueron impulsados por el MIT, el Massachussets Institute 

of Technology, en el año 2000.
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3  Jorge Oteiza trabajando en su taller
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4  Whole Earth Catalog (1968-1972). 
Fue un fanzine contracultural que ofre-
cía herramientas y sugerencias para op-
timizar la vida cotidiana. Se considera 
un precursor en papel de los buscado-
res de internet como Google o incluso 
de la propia internet por su intención 
de poner al alcance del lector «todo» 
el conocimiento generado por la huma-
nidad. Entre la información que se po-
día encontrar en él había resúmenes de 
textos científicos, guías de vida, recetas 
de cocina vegetariana, artículos sobre 
misticismo hindú, budista y New Age, 
tutoriales de DIY, consejos para la pro-
tección del medio ambiente, etc. 
Los textos eran escritos por los mismos 
lectores y comentados por el mismo 
público en la edición posterior.

Artesanía y fabricación digital ¿opuestos?

Hace años que el término fabricación 
digital apareció y aunque el propio nombre 
lo define -la digitalización de los procesos 
de fabricación- son muchos los factores 
que intervienen, desde el entendimiento 
más técnico a la redes y comunidades que 
se generan en sus espacios y su forma de 
compartir conocimiento. 

En su artículo Fab Labs y makers: 
cultivar otras subjetividades (2019), José 
Pérez de Lama propone un listado de las 
razones más comunes y destacadas por las 
que algunas personas entran a formar parte 
de la comunidad maker que catalizan estos 
‘nuevos’ laboratorios de creación.

Una de las principales razones sería la 
del placer de hacer, la posibilidad de ha-
cer cosas físicas y relacionado con esto, la 
posibilidad de hacerlo por nosotros mis-
mos dentro del movimiento Do It Yourself 

(DIY), que aparece en la década de 1960-
70 o Do It With Others (DIWO) que con-
trastan con la dependencia de los sistemas 
globales de producción que nos resultan 
tan complejos de comprender y acceder. 
De esta forma tenemos agencia en la cons-
trucción de nuestro propio mundo pudien-
do expresarse e incluso inventar. 4

HACERES DIGITALES
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Producir en los fab labs puede reducir costes energéticos y ayudar a contribuir en 
la economía local.

“Fabricarte tus propias máquinas también supone un ele-
mento de sostenibilidad local”. (Pérez de Lama, 2019)

 Esto genera un sentimiento activo en la interpretación y la construcción del mun-
do contemporáneo, además esto se produce no como individuos aislados, sino como 
parte de una comunidad, local, de cada fab lab o grupo de makers, y una comunidad 
global. Otras de las razones que apuntan es el interés por aprender en espacios y de 
maneras diferentes de las habituales.

Muchas de estas razones me acercan a querer formar parte de esta comunidad y 
ser partícipe del movimiento maker. La posibilidad de habitar espacios en los que pri-
ma el intercambio de conocimientos, abre grandes posibilidades y oportunidades de 
aprender, compartir, hacer y decidir cómo afectamos y nos afecta nuestro entorno para 
transformarlo pensando en el bien común. 

En estos espacios existen varios tipos de fabricación digital y máquinas, los que nor-
malmente podemos encontrar en los Fablabs son los siguientes:

El primer tipo es construcción por adición, las impresoras 3D (tipo FDM, mode-
lado por deposición fundida). Estas máquinas son capaces de reproducir réplicas de 
objetos digitales en objetos tridimensionales a partir de la acumulación secuencial de 
material sobre una cama o plataforma. 

Inicialmente ambas se utilizaban para la construcción de maquetas o primeros 
prototipos de lo que después sería un objeto final en sectores como la arquitectura o el 
diseño industrial pero actualmente su uso se ha expandido gracias a la gran variedad 
de materiales disponibles y avances técnicos, que abarcan desde plástico a cerámica e 
incluso alimentos. Las áreas en las que se utiliza esta técnica de fabricación también 
han crecido mucho pues con la evolución y la experimentación con esta herramienta 
es posible generar piezas tan complejas como prótesis médicas adaptadas a las carac-
terísticas de cada paciente.
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Autofabricantes5 es un proyecto de investigación colectiva (dentro de la convo-
catoria pública en Medialab Prado en el periodo 2015-2017) que tiene como objetivo 
generar soluciones alternativas y accesibles en código abierto en torno a la diversidad 
funcional. Desarrollar la asistencia técnica personal y esforzarse por adquirir conoci-
miento libre sobre autonomía y calidad de vida mediante el uso de la fabricación digi-
tal e involucrando a familias, usuarios, técnicos y todo aquel que quiera participar en el 
proceso de coproducción (DIWO). Pertenece al Programa Laboratorio Cuerpo, Salud y 
Autonomía, una investigación enmarcada en la intersección entre arte, ciencia y socie-
dad con la finalidad de mejorar la salud y calidad de vida personal y de comunidades

5 Autofabricantes: https://autofabricantes.org/
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“Nuestra misión es poner 
las herramientas y el conoci-
miento para diseñar, fabricar 
y ensamblar edificios 
hermosos, de bajo costo y 
con bajas emisiones de 
carbono en manos de todos 
los ciudadanos, comunida-
des y empresas.”

6 Wikihouse: https://www.wikihouse.cc/

Haceres digitales

El segundo tipo son máquinas de fabricación que funcionan por sustracción de ma-
terial; existen dos máquinas dentro de esta clase: la fresadora CNC y la cortadora láser. 

Inventadas en el siglo XIX y muy presentes en todos aquellos talleres de oficios 
vinculados a la industria, las fresadoras se han convertido en una herramienta básica 
en los talleres de fabricación digital pues se tratan de las herramientas más polivalentes 
por la variedad de mecanizados que permiten. Funcionan con la rotación de una fresa 
(una broca) activada por control numérico, a través coordenadas guiadas por un pro-
grama informático. Dependiendo de la fresa que se utilice cambian los materiales que 
se pueden utilizar (desde maderas hasta plásticos, pasando por algunos metales tam-
bién). La función principal de la fresadora es retirar material en forma de viruta hasta 
llegar a atravesarlo. Esta tecnología permite generar objetos 2D o 3D por composición 
de varias piezas, ya sea a partir de encajes o ensamblaje. 

Wikihouse 6 es una plataforma que propone un sistema adaptable de piezas estan-
darizadas de construcción. Tienen como objetivo simplificar el diseño, la fabricación y 
el montaje de casas de alto rendimiento. Utilizando una fabricación local, potenciando 
las redes de Fablabs cercanos, pues la piezas están pensadas para poder ser cortadas 
en cualquier fresadora CNC estándar bajo el lema “Share global, manufacture local”.  
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El corte láser se caracteriza por la fuente de energía que utiliza para cortar. Se trata 
de un láser de alta potencia que concentra luz en una superficie lanzando pulsos a alta 
velocidad para degradar y atravesar el material. A diferencia de la fresadora, la corta-
dora láser puede utilizarse para elaborar piezas de pequeña escala pues su precisión es 
milimétrica. Ambas máquinas pueden utilizarse para cortar o grabar, es decir sustraer 
material sin llegar a traspasarlo. La cortadora láser permite el corte o grabado de una 
lista infinita de materiales, desde papel a madera, metacrilato, tela, y un largo etcétera. 
Cualquier material que no contenga PVC o en su defecto cloro en su composición quí-
mica, y no supere un determinado espesor.

Markus Kayser 7 creó una impresora 3D solar con la que conseguía transformar la 
luz del sol en un rayo láser. La luz solar y la arena se utilizan como energía en bruto y 
materia prima para la producción de vidrio. Es un proyecto  de exploración del poten-
cial del desierto, donde la energía solar y la arena como materia prima se producen en 
abundancia.

 “La experiencia de trabajar en el desierto con el 
Sun-Cutter me llevó directamente a la idea de una nueva 
máquina capaz de reunir estos dos elementos: sol y are-
na.”

7 Markus Kayser: https://kayserworks.com
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El término artesano ha evolucionado con los años hasta lo que ahora se conoce 
como Artesano Digital o Artesano Postdigital. Muchos artesanos reniegan de estas 
tecnologías (por desconocimiento o tradición), y vinculando la artesanía a procesos 
manuales y con ello al desarrollo de habilidades en la construcción y manufactura de 
objetos, pero lo cierto es que muchos otros se han sumado al movimiento y comparten 
procesos creativos y productivos con otras disciplinas como por ejemplo, el diseño, 
incorporando al saber hacer manual, las ventajas de las nuevas tecnologías.

“Partisans for craft - I count myself among them - may 
be tempted to simply celebrate the relevance of hand skill 
in the context of innovation. We are relieved (possibly 
even pleasantly surprised) to find that artisanal know-
how still has a role to play in innovation. Yet this is not 
going far enough. We should not simply see craft as the 
static ground from which the digital emerges. Instead, we 
should understand the interaction between the analogue 
and the digital as recursive, with each array of techniques 
decisively inflecting the other.”  (Adamson, G. 2015)
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Noam Dover 8 en su proyecto Embracing the digital to the handmade (2017), une 
la tecnología digital con métodos de elaboración de moldes de soplado de vidrio. El 
proyecto trata sobre el potencial del vidrio soplado en molde y su capacidad para con-
tar la historia de su propio proceso de fabricación. Incorpora la fabricación digital en el 
proceso de creación de los moldes para generar innovaciones y nuevos conocimientos 
en la artesanía produciendo nuevas técnicas y culturas materiales. 

“Los artesanos habían inventado el torno de alfarería; 
ellos crearon la cerámica ollas y metales y vidrio fundi-
dos y refinados; fabricaron tubos de metal para soplar el 
vidrio. El enfoque innovador de fabricación de herramien-
tas es muy relevante para cómo percibo la forma en que 
nosotros, los artesanos, podemos innovar y aplicar nuevas 
tecnologías a nuestro oficio.” (Dover, N. 2017).

8 Noam Dover: https://www.noamandmichal.com/
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En 2018 el espacio Montoya, un espacio para artistas y creativos, presentó el pro-
yecto Rastro9, una invitación al encuentro de lo manual, lo material y lo tecnológico.

“En su trabajo, el artesano deviene uno con la pieza. Su 
cuerpo forma una continuidad indisoluble con el mate-
rial. Cuando usa una herramienta, debe también devenir 
uno con ella, convertirse en un hombre-herramienta para 
poder ser un hombre-herramienta- pieza. Cuando trabaja, 
el artesano piensa con las manos pero al introducir una 
tecnología nueva en su oficio recupera momentáneamen-
te el pensamiento mental; toma consciencia racional del 
movimiento de su cuerpo y la herramienta, abandona el 
pensamiento manual hasta dominar la herramienta que a 
priori lo separa de su objeto de trabajo.
Rastro es un torno digital, armado con una copia de látex 
en 3D de los dedos del artesano. Con ellos, es capaz de 
emular de manera exacta cada uno de sus movimientos al 
moldear arcilla.

Curiosamente, aunque Rastro sea capaz de esta proeza 
mimética, el resultado de sus obras siempre acaba siendo 
ligeramente distinto, lo que demuestra que cada pieza de 
arte es única, y cada acto creativo está lleno de variables 
impredecibles. Después de todo, hay pocos materiales 
más delicados, inestables y cambiantes que la arcilla mo-
jada.”
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9  Proyecto Rastro: http://proyectorastro.com/
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10  Kodai Iwamoto: www.kodaiiwamoto.com
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Este proyecto nace de la curiosidad del artista japonés Kodai Iwamoto10 por tan-
tear la pregunta de “¿Qué pasaría si un proceso de manufactura tradicional se encuen-

tra con un material barato y producido en masa?

El material con el que trabaja son tubos de PVC, un material muy común en cual-
quier ferretería de barrio. Calentando los tubos con un quemador para convertirlos en 
un material blando y posteriormente aplicando aire a presión con una pipeta cerrada 
consigue lo que el artista llama su flower vase (jarrón en flor).

 
Así como un proceso muy similar al que llevan a cabo los sopladores de vidrio, 

muchos factores afectan al resultado final; la cantidad de aire que se añade, la veloci-
dad a la que hace girar el tubo en el quemador, el tiempo que se deja calentar y el molde 
en el que se sopla afectan al objeto. En este caso el molde se consigue a partir de unos 
listones que forman un dibujo pensado previamente y cortado en la cortadora láser con 
láminas de DM (madera de densidad media reconstituida a partir de residuos de fibras 
de madera blanda o dura y mezclada con resina como aglutinante).

 
Los tubos de PVC son un material que normalmente se utiliza para redirigir agua, 

al combinarlo con la técnica artesanal del soplado con los moldes producidos en fa-
bricación digital, el artista consigue elevar el material transformándolo en un objeto 
delicado y porque no estéticamente bonito.

“We’re surrounded by anonymous, poorly made objects. 
It’s tempting to think it’s because the people who use 
them don’t care - just like the people who make them. 
But what we’ve shown is that people do care. It’s not just 
about aesthetics. They care about things that are though-
tfully conceived and well-made... It’s a demonstration 
against thoughtlessness and carelessness.”
(Ive, J. 2014)
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PROTOTIPAR COMO
GESTO COSMOPOLÍTICO

Prototipar como gesto cosmopolítico

El diseño cosmopolítico adopta la lógica de lo infradeterminado, una transforma-

ción situada y continua capaz de crear las condiciones para la negociación y la cola-

boración entre diversas entidades. Las alteraciones que se producen con este diseño 

hacen visible la variedad de posibilidades contenidas de la realidad.

El diseño siempre es co-diseño, los materiales diseñan, tienen una acción. Cual-

quier proyecto es participativo, más allá de lo humano. Prototipar es por lo tanto una 

acción performativa continúa, una acción que vuelve repetidamente a transformar un 

mismo objeto y así buscar otras maneras de negociación con los usuarios o aquellas 

entidades a las que el objeto se destina. Es una transformación situada y continua capaz 

de crear condiciones para la negociación y la colaboración pero no podemos diseñarlo 

todo. Cualquier acción nuestra se compone de una serie de acciones de otras entidades. 

Prototipamos con materia, tecnología, otros humanos, otros no humanos... todos en 

mayor o menor medida participan de la acción.

Actualmente la tecnología juega un papel esencial en todo lo que producimos y 

pensamos; tendemos a pensar que la tecnología es neutral (L. Winner) pero en su dise-

ño ya tiene inscrita teoría política. Bruno Latour decía que por cada programa hay un 

contraprograma, las tecnologías sirven como herramientas políticas porque delegan en 

el material y traducen una necesidad social en individual.

“COSAS QUE HABLAN”
En el texto “The prototype: more than many and less than one” Alberto Corsín recla-

ma la creación de prototipos como discurso cultural actual y los analiza como figuras 
de suspensión y expectativa. Coloca el prototipo en una posición privilegiada desde 

donde examinar algunos debates claves en la teoría social actual que se alimentan de 

las discusiones más recientes sobre la materialidad del proceso político. Para Corsín 

el prototipo funciona como descriptor tanto para un objeto epistémico como para una 

cultura epidémica. Es un lenguaje y una referencia para una nueva conciencia tecnopo-

lítica de oficio, habilidad y autoorganización comunitaria y explica que las cualidades 
experimentales y abiertas de los prototipos se han convertido en un sustituto de nuevas 

experiencias culturales y procesos de democratización. Son cosas que hablan y produ-

cen discusiones sobre las cualidades objetivas y materiales de la cultura. También sitúa 

el “prototipo” actual como una “trampa” para una figura contemporánea de posibilidad 
y expectativa. El trabajo de esa trampa sería mantener la socialidad en suspensión.

Los objetos que se presentan en esta investigación son por tanto artefactos per-

formáticos que presentan cualidades experimentales y de coproducción con otros. Es 

imprescindible entender estos dispositivos como prototipos, volver a ellos una vez 

puestos en marcha. Observar el feedback humano y matérico y volver a empezar, 

transformando la pregunta y evolucionando de forma conjunta.

PROTOTIPAR ES...

una práctica
una actitud de escucha
una acción sensible
un lugar de encuentro
una herramienta emocional

co-diseñar
dialogar
negociar
conversar
componer
integrar
dibujar
mapear
organizar
bocetar
aprender
probar
materializar
preguntar 
errar
pensar
documentar

cooperación
diversidad
esfuerzo
material
tiempo
estructura
espacio
ideas
prácticas

 

...INVESTIGAR
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LA MÁQUINA COMO 
CONCEPTO COMPLEJO

Maurizio Lazzarato en el texto La máquina (2006) interpreta el punto de vista de 
Deleuze y Guattari y afirma que el capitalismo no es un “modo de producción”; ya no 
es un sistema, sino un conjunto de dispositivos de servidumbre maquínica y a la vez un 
conjunto de dispositivos de sujeción social . Afirma que los dispositivos son máquinas, 
y remarca siguiendo a Deleuze y Guattari que las máquinas ya no dependen de la tech-

ne sino que la máquina tecnológica es sólo un caso de maquinismo. Defiende que hay 
máquinas técnicas, estéticas, económicas, sociales, etcétera, en las que las funciones, 
órganos y fuerzas del hombre se agencian con ciertas funciones, órganos y fuerzas de 
la máquina técnica; juntos constituyen un agenciamiento.

La máquina no es solamente la totalidad de sus piezas, los 
elementos que la componen. “Es portadora de un factor 
de autoorganización, de feed-back y de autoreferenciali-
dad incluso en su estado maquínico”. Tiene un poder: el 
poder de abrir procesos de creación. De este modo, por 
extraño que pueda parecer a la tradición del pensamiento 
occidental, la “subjetividad” se encuentra a la vez del lado 
del sujeto y del lado del objeto.

Las maquinarias de servidumbre y de subjetivación trabajan sobre las relaciones. 
Su acción, según la definición de poder en Foucault, es una acción sobre una acción 
posible, una acción sobre individuos “libres”, que pueden siempre actuar diferente. 
Esto no implica solamente fracasos eventuales en la sujeción, resultados imprevisibles, 
la activación de desviaciones, de trucos, de resistencias de los individuos, sino también 
la posibilidad de procesos de subjetivación independientes, autónomos. Encontramos 
aquí el concepto de: “máquina abstracta”.

A pesar de la variedad de componentes de sujeción y servidumbre, a pesar de la 
diversidad de temas de expresión y de sustancias de enunciación lingüísticas y maquí-
nicas, discursivas y no discursivas que me atraviesan, conservo un sentimiento relativo 
de unicidad y de clausura, de completitud. Este sentimiento de unicidad y de comple-
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titud viene dado por lo que Deleuze y Guattari llaman ritornelo. De este conjunto de 
dispositivos se escinde un “tema”, un ritornelo que funciona como un “imán”.

El ritornelo nos remite a las técnicas de producción de subjetividad, de “relación 
consigo” de Michel Foucault. De las relaciones de poder y de saber se escinden proce-
sos de subjetivación que escapan a ellas.

Se trata por tanto de un universo heterogéneo con componentes múltiples. De estas 
constelaciones de universos, de mundos, se escinde un ‘enunciador’ que las mantiene 
juntas de una nueva manera”. Es éste el sentido del “paradigma estético” de Guattari: 
construir los dispositivos políticos, económicos y estéticos en los que tal mutación 
existencial pueda ser experimentada. Una política de la experimentación y no de la 
representación.

La razón ontológica de la máquina es hacer, no ser.

Una máquina es todo aquello que produce un conjunto de operaciones y efectos, 
estos efectos pueden ser de naturalezas tan diversas como las entradas que lo atravie-
san en diferentes contextos históricos y culturales. Por ejemplo, Bryant. R. Levi afirma 
que las grandes obras de arte son máquinas porque resuenan, son capaces de producir 
nuevas manifestaciones locales como resultado de las otras entidades que se encuen-
tran. De alguna manera manejan el medio cultural e histórico en el que “se caen” o 
parecen, produciendo algo nuevo con el resultado. Divide las máquinas en poderes y 
manifestaciones, mientras que los “poderes” son las características de esa máquina, 
independientemente de si alguien los conoce, los ha observado o si la máquina está 
activa o no, las manifestaciones son el producto de la operación de un poder en una 
entrada particular.

Nuestro primer pensamiento frente a una máquina no es sobre sus propiedades 
o cualidades, sino sobre sus operaciones. La máquina es algo que funciona. Levi r. 
Bryant en el libro “Onto-cartography. An ontology of Machines and Media” (2014) 
agrega a la definición de máquina la necesidad de la producción no solo de una entrada 
sino también de una salida. Las entradas realizan una transformación a través de una 
operación y pueden originarse desde afuera de la máquina o desde adentro. Por ejem-
plo, una entrada puede originarse dentro de nuestro cuerpo. 

Pone en pié esta teoría con el ejemplo de un árbol como máquina. 
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11  Dibujo botánico de un cocotero.
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“Vemos que lo consideramos muy distinto cuando lo consi-
deramos como una máquina. En lugar de considerar el árbol 
como una estructura de cualidades o propiedades que heredan 
en un sujeto, en lugar de eso lo enfocamos como un sistema 
de operaciones que realizan transformaciones. Ahora pregun-
tamos qué operaciones se realizan junto a un árbol y atender 
las entradas sobre las cuales se basa el árbol, las transforma-
ciones que realiza y cómo están estructuradas, y los resultados 
que produce como consecuencia de estas transformaciones. 
En definitiva, asistimos a lo que el árbol hace en lugar de las 
cualidades que tiene. Por lo tanto, atendemos los flujos de 
agua, nutrientes del suelo, luz y dióxido de carbono que pasa 
a través del árbol, cómo transforma estos fluye a través de las 
operaciones, y los resultados que produce a partir de estos en-
tradas como resultado de estas transformaciones. Lejos de ser 
una bulto estático que simplemente se sienta allí, las máquinas 
son procesuales.
 Dentro de una ontología maquínica las entidades se en-
tienden como máquinas. El ser está compuesto de máquinas 
hasta el fondo. lo primero que nos preguntamos al ponernos 
delante de cualquier máquina no es “¿cuáles son sus propieda-
des?”, sino más bien “¿Qué hace ?” “¿Qué operaciones realiza 
esta máquina? ¿actuar? Una receta es una máquina que realiza 
operaciones en una acción cocinar, llevando a ese cocinero, a 
su vez, a realizar ciertas operaciones en diversos utensilios de 
cocina e ingredientes. Deleuze y Guattari comenta que “[un] 
libro en sí mismo es una pequeña máquina. . . “ (Deleuze y 
Guattari 1987: 6). Nos aconsejan no preguntar qué significa 
un libro, sino más bien para atender cómo funciona. ¿Cómo 
funciona? ¿idioma? ¿Cómo operan los personajes unos con 
otros? ¿Las otras máquinas que pueblan el mundo sobre ellos? 
¿Cómo hacer los eventos operan en los personajes? ¿Cómo 
funciona la novela? lectores? ¿Cómo funciona en las institu-
ciones y prácticas sociales?”
 (Bryant, L. 2014)

La máquina como concepto complejo
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MIS MÁQUINAS:
HACIA UNA INVESTIGACIÓN 

TÁCTIA EN DISEÑO

Las máquinas se presentan como un método de investigación en diseño, como una 
plataforma de expresión y herramienta inmediata que activa experiencias mediando 
entre humano y no humano de manera performática. De forma intuitiva genero máqui-
nas o sistemas mecanizados que permiten generar un umbral de incertidumbre. 

La máquina como camino, que pasa por lo material pero en las que el peso y/o in-
terés mayor no recae en el resultado si no en el proceso y la máquina que los produce. 
Más que una investigación que pone el foco en la experimentación material, podría 
decirse que es una experimentación procesual. 

 
“Si aceptamos como altamente improbable la aparición de 
un control total del proceso también tendríamos que acep-
tar como muy improbable la existencia de lo que sería un 
método único” (Martí Font, JM. 1999. pag 150)

La máquina tiene que hacer otra cosa distinta de lo que ya sé, de lo que ya pienso, 
de lo que ya siento. Ha de tener algo de incomprensible, incontrolable para mí. Lo 
decisivo, desde el punto de vista de experiencia, no es cuál es la máquina, sino lo que 
nos pase cuando la utilizamos. Una persona que utilice la máquina y no note nada, no 
vea esa realidad de otro modo, no se cuestione su uso, estructura, estética o le genere 
nuevas preguntas, será una persona que no haya hecho ninguna experiencia.

Levi R. Bryant desarrolla a partir de la obra de Delueze y Guattari la teoría que 
las máquinas son binarias, que pueden estar acopladas a otras máquinas que propor-
cionan un flujo; esta segunda máquina funciona como un medio. La consecuencia de 
esto es que las máquinas, al realizar operaciones en los flujos o entradas, tendrán que 
lidiar con los poderes caracterizando el ser de estos flujos. Es por esta razón que las 
máquinas no son soberanas de los flujos que las atraviesan. […] En otras palabras, hay 
muchos casos en los que las máquinas que fluyen a través de una máquina modifican 
la máquina. (Bryant, R, L. 2014)
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En las máquinas que propongo el cuerpo interviene en todas ellas como medio, 
como la segunda máquina que permite que se desencadene el proceso. Y aunque siem-
pre se necesite al humano para iniciarla, ya sea pulsando un botón que active un me-
canismo o girando una manivela, estas máquinas requieren de una implicación manual 
y corporal completa. Este tipo de máquinas me interesan porque exigen humanidad.

¿Hasta dónde se extiende el límite de la máquina?
¿Qué producción de estéticas y conocimientos se generan?
¿Qué performa la máquina y cómo dialoga con el contexto?

Las máquinas utilizan técnicas que no podemos dominar por completo. La coin-
cidencia y la intuición juegan un papel imprescindible en el uso de la propia máquina 
y en el/los objeto/s resultante/s. El azar, la intuición y a veces la suerte aparecen de 
forma inevitable en toda la investigación, es necesario no tener una idea preconcebida 
del resultado y dar cabida a los accidentes y errores; ha sido de esta forma como real-
mente han surgido la mayoría de experimentaciones, con derivaciones de “fracasos” 
anteriores, como nuevas opciones y oportunidades que toman forma confiando en las 
sensaciones y la propia intuición. El camino entre la máquina y el objeto que produce 
es siempre inseguro y discontinuo pues todas poseen un componente de aleatoriedad. 
¿cómo afecta la aleatoriedad y el cuerpo a las estéticas y a los aprendizajes? ¿hasta 
donde puedo intervenir o controlar el proceso? Esto es lo que las hace interesantes, no 
saber qué esperar. 

La toma de decisiones formales de las máquinas nunca es neutra, siempre responde a 
una serie de características y premisas que han de cumplir. En primera instancia, han 
de ser accesibles materialmente, cuanto más fácil de conseguir sean los materiales de 
las que están hechas, más fácil resultará que otra persona se aventure a replicarlas, 
modificarlas o comenzar un proceso semejante con otras. 

Todas ellas responden también a un ejercicio de simplificación de otra versión 
anterior en la que están basadas y modificadas en mayor o menor medida. Para que 
esto funcione es necesario un proceso de síntesis, análisis y entendimiento de la propia 
máquina que pasa por prototiparla. Aunque se componen de partes sencillas de ma-
nufacturar, me he servido de las herramientas de fabricación digital para construirlas, 
utilizando sobre todo la fresadora CNC para el corte de madera, que es el material base 
de todas mis máquinas.



54

Durante el trabajo de final de grado, las silla funcionaba como un objeto que re-
presentaba un proceso de investigación, como un recurso para formalizarla. Ahora, de 
forma más radical, son las máquinas las que detonan este proceso. Ahora constituyen 
el propio input a partir del cual surgen las preguntas que alimentan la investigación. 

 
Como diseñadora asumo el papel de intérprete entre la necesidad de responder a 

la pregunta de esta investigación ¿Qué prácticas ligadas al prototipado nos permiten 

cuestionar los sistemas de producción de conocimiento clásicos? y las máquinas como 
resultado de un proceso experimental que tienen como objetivo responder a esta pre-
gunta o más bien abrir el debate y establecer un diálogo entre las disciplinas que nos 
ocupan y sus modelos de producción. Esta práctica pasa por mi saber hacer con toda la 
sensibilidad estética y técnica que eso conlleva. Si bien es cierto que, como ya hemos 
visto anteriormente, la experiencia y el conocimiento tácito que se produce en la ac-
ción es muy compleja de transmitir y esta investigación se basa en mi experiencia par-
ticular prototipando estos objetos, intentaré asumir el reto implícito de transmitir con 
palabras e imágenes el camino que ha construido este proceso. Advirtiendo al lector 
de que este texto en ningún momento pretende funcionar como una suerte de manual 
o instrucciones a seguir y esperando esta investigación pueda motivar el comienzo de 
(otros) procesos propios.
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COMENZANDO 
A MAQUINAR

El interés en esta investigación aparece tiempo atrás con el TFG o incluso antes 

con otros proyectos, pero se podría decir que el verdadero inicio de esta investigación, 

la primera máquina, surge en la asignatura del máster Fabricación Digital y Prototi-
pado. Una de las premisas con las que se origina la búsqueda es la de poner a prueba 

la copia como método de aprendizaje radical. Copiar para recrear, rehacer y repensar. 

La copia de una máquina como forma de apropiación o uso y transformación para 

generar otras maneras de experimentación tácita. Copiar máquinas radicalmente ya 

es aprender. Observar y reproducir para entender y experienciar qué esconden. Es ne-

cesaria una alta capacidad de autoaprendizaje, adaptabilidad y una acción sensible y 

cuidadosa.

Este ejercicio consistió entonces en localizar un referente interesante e intentar 

aproximarme a su trabajo recreando de cero su proyecto, sus máquinas en este caso. 

De esta forma valorar qué serie de conocimientos y aprendizajes suceden, que sin ha-

cer este gesto de réplica no podrían darse. Este gesto aparece casi de forma involunta-

ria en la primera de las sillas que hice en mi TFG, la Réplica. Utilizar la original para 

entenderla y poder trabajar a partir de ese aprendizaje. 

Para este reto me fijé en el proyecto Less CPP, Catenery Pottery Printer, una má-

quina para la fabricación de alfarería a partir de la curva catenaria. Este proyecto más 

que en el resultado, enfoca sus esfuerzos en el proceso que se hace posible gracias a la 

fabricación de esta máquina. 

Esta máquina nos lanza un nuevo concepto, “más paramétrico, menos digital”, 

ya que permite manufacturar piezas de diseño paramétrico 
12  

sin usar computadores, 

programas de diseño digital o laboratorios de fabricación digital; estos objetos resul-

tantes de este proceso-máquina está abriendo diálogos que van desde la generación de 

conocimiento en los contextos académicos y científicos hasta la producción de piezas 
de diseño en comunidades de artesanos.

El objetivo principal del proyecto era desarrollar una investigación material orien-

tada al diseño de producto a través de una máquina (muy) low-tech que dialogara a su 

vez con las nuevas lógicas de producción de la fabricación digital; la máquina debía 

autofabricarse y ser capaz de visibilizar la energía con la que trabaja (en este caso la 

gravedad) en un proceso de combinar el conocimiento en el paso de explícito a tácito, 

un proceso de internalización. 

Utilizar este tipo de tecnología maquínica como vínculo directo con la artesanía y 

la oportunidad de generar más artefactos autofabricados. Explorar qué tipo de agencias 

se generan entre el artesano y la tecnología, la materia y la tecnología y por último el 

usuario con la propia materia, para observar qué tipo de desplazamientos disciplinares, 

que otras preguntas atraviesan la investigación y que conocimientos se generan en la 

acción de esa combinación. 
12

  El diseño paramétrico es una técnica avanzada de diseño digital que permite introducir una serie 

de variables o parámetros, como límites espaciales, volúmenes o temperaturas, en un software espe-

cializado para manipularlos mediante algoritmos y obtener así diseños geométricos más complejos, 

versátiles y originales. 
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“Si bien ésta se halla inscrita en un marco socio-econó-
mico tácito, también lo sobrepasa para convertir el modus 
operandi del artesano en una actitud hacia
 el trabajo que es, en última instancia, aquello que más 
nos humaniza. Apelando a un punto de vista marxista, 
en el que se nos presenta al Ser Humano como un sujeto 
de conducta activa frente a la Naturaleza, modificadora 
de la realidad, observamos el poder de incidencia que en 
la construcción de la propia autoconsciencia individual 
mantiene la tensión con la materia cuando ésta se labora.”  
(Sennett, 2008)

El proyecto se centra en el proceso de Internalización (aprender haciendo). Es un 
proceso de incorporación de conocimiento explícito en conocimiento tácito, que anali-
za las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los nuevos conocimientos y 
que se incorpora en las bases de conocimiento tácito de los miembros de la organiza-
ción en la forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo.
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MATERIALES

Tipos de tela:
 Tela natural vegetal plana
 Punto Algodón
 Sintética Poliester beig
 Sintética Poliéster marrón
 Entretela Sintética

Tipos material de vertido:
 Mortero rápido 
 Gres porcelánico 
 Yeso
 Barro en polvo

Para poder hacer un seguimien-
to de cada pieza y prueba que se 
han hido haciendo, se han generado 
unas fichas en las que poder apun-
tar información. El tipo de material 
que se ha utilizado, el tipo de tela, 
tiempo de secado y se se ha utiliza-
do alguna herramien- ta para hace-
lerar este proceso, etc. Además del 
peso de la pieza una vez seca para 
poder establecer relaciones de peso 
y tamaño del resultado.

También hay luegar en objser-
vaciones para poder apuntar otras 
informaciones como por ejemplo si 
la tela es lo suficientemente porosa 
y resitente para tenerlo en cuenta en 
futuros procesos.
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INCONTABLES PRUEBAS,
MUCHOS DESASTRES

Y ALGUNAS DECISIONES

Mi investigación comienza con una experimentación material, donde lo procesual 

y lo experimental son centrales y buscan límites formales con los que explorar e hi-

bridar conocimientos. Durante esta exploración y con la correspondiente atención en 

la documentación (no necesariamente escrita), se generan nuevos descubrimientos, 

nuevos conocimientos.

En esta primera fase de exploración el objetivo es acercarme reinterpretando desde 

una lógica analógica, las distintas tipologías de máquinas que encontramos de forma 

más habitual en un taller de fabricación digital: la cortadora láser, la fresadora y por 

último la impresora 3D. 

LA PRUEBA DE LA BOLITA
La segunda máquina de la cual parto es la Kinetic drawing machine for station to 

station de Olafur Eliasson 
13

. La máquina forma parte del proyecto “estación a esta-

ción” de Aitken.

Es una máquina de dibujo dinámica instalada en uno de los vagones de un tren. 

Utiliza el movimiento del tren para mover una bola de tinta a lo largo de la superficie 
de una hoja blanca de papel redondo. A medida que la esfera pigmentada de negro se 

desliza, rebota y rueda sobre la capa de papel, va trazando la topografía que encuentra 

el tren a su paso. El resultado es una representación visual de las ciudades y pueblos 

que atraviesa. El ejercicio se repitió 20 veces hasta volver a su ciudad de origen, Berlín. 

La primera acción tiene que ver con entender el funcionamiento de la máquina. Al 

no poder acceder a su planimetría ni a versiones anteriores del dispositivo lo único que 

sabemos es que funciona tal y como nos la muestran. No sabemos si es el mejor modo 

de utilizarla, si con otros materiales funcionaria mejor, si las dimensiones establecidas 

cumplen un aspecto funcional o puramente estético, y un largo etcétera de incertidum-

bres y especulaciones. Por lo que hay que probar.

13
  Olafur Eliasson: www.olafureliasson.net
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Para entender el funcionamiento y lógica de la máquina generé un primer prototipo 
muy básico y algo precario con una quesera, una bola de porexpan empapada en tinta 
y folios de 120 gramos. El dispositivo funcionaba pero faltaba el componente de mo-
vilidad. Del tren pasamos a la moto, mi vehículo habitual y con ello tenía que repensar 
la estructura original para adaptarla al nuevo transporte.
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Esta máquina, apodada cariñosamente como la de “La de la bolita”, originalmente 
trabaja en 2D, papel y tinta. Para aproximarme un poco más al lenguaje de la fabrica-
ción digital y sus resultados decidí corromper la máquina implementando la lógica de 
sustracción de material de una fresadora, pasando del 2D al 3D. Esto derivó en una 
nueva experimentación material.

Realicé muchas pruebas con yeso, cemento, barro, etc; no había ninguna en la que 
el resultado fuera demasiado interesante. El estado en el que ha de estar el material 
para funcionar es muy concreto. La capa superior que roza la bola, ha de estar seca 
para que pueda rodar y no levantarse al moverse, pero la parte inferior ha de seguir 
húmeda para que la bolita sea capaz de marcar el recorrido. Aún al haber cambiado el 
lenguaje del objeto y haberlo intentado pasar del 2D al 3D, seguía quedándose en un 
estado bastante plano.

Después de probar con todos esos materiales y tipos de bola; corcho, plomo, po-
rexpan, de petanca, ping pong y goma, la máquina quedó descartada para pasar a la 
búsqueda de otros lenguajes.

Incontables pruebas, muchos desastres y algunas decisiones
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YESO 
#1 Yeso completamente húmedo.
#2 Yeso capa superior húmeda.
#3 Yeso capa superior seca.
#4 Yeso en polvo.

x Todas las formas en secado natural y pistola 
de calor
x5 Bolas

40 Pruebas 

CEMENTO
#1 Cemento completamente húmedo.
#2 Cemento capa superior húmeda.
#3 Cemento capa superior seca.
#4 Cemento en polvo.

x Todas las formas en secado natural y pistola 
de calor

x5 Bolas
 
40 pruebas 

ARCILLA
#1 Arcilla “seca”.
#2 Arcilla húmeda.
#3 Arcilla muy húmeda.
#4 Axtrusión por presión

x5 Bolas

20 Pruebas

SLIME
#1 Slime muy blando
#2 Slime endurecido con pistola de calor

x5 Bolas

10 Pruebas

MADERA
#1 Bola de plomo candente

1 Prueba

CERA
#1 Cera derretida en plástico.
#2 Cera derretida en superficie seca.
#3 Cera derretida en volcada en agua.
#4 Cera derretida en superficie congelada.
#5 Cera templada por extrusión.

5 Pruebas

PASTA DE MODELAR
#1 Pasta de modelar templada
#2 Pasta de modelar húmeda

x5 Bolas

10 Pruebas 
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JUGANDO CON FUEGO
La tercera experimentación intenta imitar el funcionamiento de la cortadora láser. 

El corte por láser utiliza un proceso térmico de fundición a través de un foco de luz (el 
láser), que incide en el material y lo calienta hasta atravesarlo y cortarlo.

Para la primera prueba que hice partí de un pirógrafo. Se trata de un artefacto pa-
recido a un soldador, que desprende calor por un extremo y que se utiliza para grabar 
de forma manual madera.

Al incorporar en el funcionamiento de esta máquina analógica el elemento del 
algoritmo que lo hacía aleatorio y que comparten todas las máquinas, rápidamente 
comprendí que la solución no podía pasar por colgar el pirógrafo a modo de péndulo. 
La idea era que éste deambulara de forma errática generando un ‘grabado’ espontáneo, 
pero enseguida encontré una limitación en este sistema, ya que el pirógrafo necesitaba 
estar varios segundos en contacto con el material antes de comenzar a fundirse o que-
marse, dejando así un rastro de desgaste.
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Incontables pruebas, muchos desastres y algunas decisiones



80

FUNDIENDO PLÁSTICO

Siguiendo con esta misma idea de intentar fundir un material se produjo un híbrido 
entre ambos prototipos tentativos de máquinas, utilizando la anterior “la de la bolita”. 
Con una bola de goma agujereada llena de acetona se repitió el proceso sobre porexpan 
para deshacerlo con el movimiento (la acetona reacciona con el porexpán -poliestile-
no- disolviéndolo. Se trata de una reacción química conocida por el boca a boca y que 
pude aplicar de forma intuitiva).

 
El experimento con el porexpan funciona, pero estéticamente es muy pobre y for-

malmente no me produjo demasiado interés, por lo que decidí probar con otros tipos 
de plásticos. Además de la acetona también utilicé gel hidroalcohólico, que al ser más 
espeso permite que el recorrido quede marcado de forma más clara y tarda más en 
consumirse al ser quemado. 

Los resultados son interesantes, hay algunos materiales como el PVC Espumado 
que transforman la materia originando formas orgánicas y degradados en el quemado. 
Pero al igual que en el primer caso, estas experimentaciones mecanizadas escapan un 
poco de las formas tridimensionales y estéticas que busco y que dialogan más con las 
producidas por las herramientas de fabricación digital. Es una línea de experimenta-
ción que me interesa pero no para esta ocasión.
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IMPRESORA EN SECO

 Dentro de la tipología de impresoras 3D también existe la impresora 3D por este-
reolitografía, más comúnmente conocida como de Resina, que aunque menos frecuen-
te en talleres de fabricación digital, se utilizan en muchos sectores. Estas impresoras 
permiten una alta precisión en la fabricación, permiten imprimir incluso escaneos fie-
les de organos y otras partes del cuerpo. El rayo láser barre la superficie de la resina 
líquida de acuerdo con el modelo 3D digital suministrado a la impresora. Una vez que 
la primera capa de material se solidifica, la plataforma desciende un nivel, que corres-
ponde al grosor de una capa de impresión, y una nueva sección se solidifica. Hay tantos 
ciclos de impresión como capas hay para obtener el volumen completo de la pieza. 
(Sanchez, S. 2017)

Para poder hacerla de forma manual, sin necesidad de láser era necesario un cam-
bio de material; en lugar de utilizar una resina sensible a los rayos UV, planteé usar 
cemento. 

El cemento se espesa al combinarse con agua en una proporción concreta, gene-
rándose una pasta que una vez seca adquiere una propiedad rígida y bastante resistente. 
Este proceso de secado y solidificación se acelera con el cemento rápido, que fue el 
que utilicé para la pruebas. Tras varios intentos con diferentes técnicas y procesos vi 
que el comportamiento del cemento frente a una cantidad de humedad sin control no 
era bueno, se expandía de forma que ocupaba toda la superficie de la máquina. Des-
pués de superar este obstáculo y conseguir “imprimir”, el resultado era muy similar al 
de los proyectos que ya existen en torno a la impresión 3D con cerámica y cemento, 
por lo que aparqué la experimentación

Incontables pruebas, muchos desastres y algunas decisiones
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HACKEANDO
EL MOLDE

A partir de la fusión de dos de las técnicas utilizadas en algunas de las experimen-
taciones “fallidas”: la abrasión de plástico con acetona y/o disolvente de distintos plás-
ticos junto con la prueba de porexpan y acetona de la “Máquina de la bolita”, explicada 
anteriormente, entendí que las máquinas no tenían porqué producir en sí mismas un 
objeto “final” sino que podían utilizarse para generar de forma aleatoria el molde de 
este. 

En primer lugar utilicé el resultado del porexpan agujereado que resultó de la primera 
prueba descarta y lo llené de cemento utilizándolo de contramolde después de haberle 
hecho un encofrado de cinta para que no se derramara. Al secar el cemento vi que la 
pieza era muy delicada, pues los surcos que genera la acetona pueden llegar a ser muy 
pequeños e impredecibles y en lugar de retirar el molde de forma manual, lo deshice 
por completo añadiendo más disolvente. 

El resultado fue sorprendente, las bolitas de aire por las que está compuesto el po-
rexpan generan formas y caminos que al verter el cemento, se solidifican creando algo 
que parece una especie de alga fosilizada. 

Al evaluar las posibilidades en la unión de estas técnicas, decidí mecanizar el pro-
ceso, (hasta ahora manual) construyendo una nueva máquina que reforzara el recurrido 
componente del azar en la producción del molde, que por definición tendría de generar 
objetos iguales. 

Es aquí donde aparece la máquina de rotomoldeo manual. Normalmente la función 
principal de este tipo de tecnología es generar objetos de cerámica o algún material 
semejante y líquido, que al girar se adhiera a las paredes de un molde previamente co-
locado con la forma deseada para obtener réplicas de figuras iguales y huecas. 

En mi caso, lo que se genera en la máquina es el propio molde. Colocando en el 
interior una pieza de porexpan( una esfera en la mayoría de las pruebas por las posibili-
dades que ofrece esta forma de modificarse en sus 360 grados), y añadiendo disolvente 
por un orificio. 
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Al verter el líquido se hace girar la máqui-
na de forma que recorra “a placer” el in-
terior del porexpan, deshaciendo cada vez 
de una forma distinta el molde. Después se 
rellena el molde del material que escoja-
mos( cemento rápido y yeso en mi caso) y 
se deja secar.

Al igual que con la primera prueba, re-
tirar el molde resulta una operación muy 
delicada, por lo que existen dos opciones: 
o bien se deshace por completo de forma 
química (con disolvente) o se deshace con 
la ayuda de una pistola de calor. De esta 
forma parte del material del molde desapa-
rece y el resto se adhiere al objeto, gene-
rando una película plástica alrededor.

Esta máquina me interesa especialmen-
te porque subvierte un sistema de produc-
ción material habitual de forma radical, to-
talmente inversa. Esto me hace cuestionar 
el potencial de “romper moldes”. Pensar 
más allá de la finalidad de la herramienta 
analizando su funcionamiento de la forma 
más primaria puede ayudarnos redefinirlas. 

La lógica de la máquina se invierte y 
por tanto la estética que produce también. 
Lejos de producir en serie objetos iguales 
lo que produce son piezas voluptuosas en 
las que el porexpan queda grabado en algu-
nos lugares como textura en el material y 
en otros fundido y adherido cuando se jun-
ta una pequeña cantidad. 

87Hackeando el molde
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TEACHABLE
MACHINE

Amanda du Preez en Material Utopias (2017) hace una reflexión en torno a la des-
materialización y propone entenderla, en lugar de como una negación o un despido 
de la materialidad como tal, como un replanteamiento extenso y fundamental de la 
multiplicidad de la materialidad más allá de su conexión con la entidad del objeto. 
[...] En oposición a la comprensión de que la desmaterialización implica una estética 
según la cual lo conceptual es superior o sobredimensiona la materialidad, interpreta la 
desmaterialización como una estética en la que lo conceptual es siempre ya material. 
Esta estética sugiere un nuevo intercambio interdependiente y abierto entre la dimen-
sión conceptual y material del arte: al liberar la materialidad del objeto -y el discurso 
filosófico, las estructuras de poder y los paradigmas estéticos de pura visualidad que 
lo rodean- la noción permite como potencial predispuesto para continua codificación 
conceptual, organización, distribución, contextualización e interpretación.

Interact with materialillt (even on screen), is part of the 
reason why art matters, both literaly and figuratively. 
(Preez, 2017, p.67)

El proyecto concluye con una máquina digital, un algoritmo que decide por nosotros si 
el objeto que hemos producido pertenece a un sistema de fabricación digital o artesa-
nal. Este dispositivo aparece con el objetivo de abrir la pregunta de 

¿Cómo pueden las máquinas revolucionar las ideas 
convencionales y los prejuicios de lo que debería ser 

Artesanía o Fabricación Digital?

93Teachable machine

El término machine learning consiste en una disciplina de las ciencias informá-
ticas, relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA), y que sirve para crear sistemas 
que pueden aprender por sí solos. El software que se ha utilizado para esta máquina es 
Teachable machine, una plataforma de google. 

  Trasladar el poder de decisión sobre a qué disciplina pertenecen los objetos resul-
tantes y las máquinas a una IA permite observar en qué conflictos entra la máquina al 
enfrentarse a la eterna pregunta. La máquina ofrece resultados en forma de porcentaje 
por lo que puede ocurrir que decida que un objeto es totalmente (100%) de una disci-
plina o situarlo en un estadio intermedio. Para enseñar a este algoritmo a decidir pre-
viamente, he introducido un banco de imágenes con objetos fabricados con las técnicas 
de producción propias de cada disciplina.

 
Alienarse y trasladar la agencia a la máquina a través de un algoritmo nos permite 

ver cómo se comporta ante objetos que se sitúan en ese umbral donde estoy trabajando 
y en el que quiero seguir trasladando preguntas. 
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Fab. Digital        100%
Artesanía           0%

Fab. Digital        100%
Artesanía           0%

Fab. Digital         95%
Artesanía           5%

Fab. Digital         89%
Artesanía          11%

Fab. Digital         57%
Artesanía                  43%

Fab. Digital         80%
Artesanía         20%

Fab. Digital         96%
Artesanía           4%

Fab. Digital         87%
Artesanía         13%

Fab. Digital         94%
Artesanía           6%
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Fab. Digital         89%
Artesanía         19%

Fab. Digital         85%
Artesanía          15%

Fab. Digital         53%
Artesanía         47%

Fab. Digital         49%
Artesanía         51%

Fab. Digital        100%
Artesanía            0%

Fab. Digital         69%
Artesanía         31%

Fab. Digital         94%
Artesanía           6% 

Fab. Digital         95%
Artesanía           5%

Fab. Digital         31%
Artesanía         69%
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Fab. Digital         52%
Artesanía         48%

Fab. Digital         99%
Artesanía           1%

Fab. Digital           2%
Artesanía         98%

Fab. Digital         51%
Artesanía         49%

Fab. Digital         99%
Artesanía           1%

Fab. Digital         98%
Artesanía           0%

Fab. Digital         82%
Artesanía         18%

Fab. Digital         98%
Artesanía           2%

Fab. Digital         73%
Artesanía         27%
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Fab. Digital         20%
Artesanía         80%

Fab. Digital         79%
Artesanía         21%

Fab. Digital         93%
Artesanía           7%

Después de haber introducido todas las piezas realizadas durante el proyecto en el 
alogritmo, se puede observar que cuanto mas compleja es la forma que observa, mas 
se eleva el porcentaje de fabricación digital. La máquina entiende que la mano humana 
no es capaz de reproducir esas formas sin ayuda de un dispositivo/máquina. Cuánto 
más organica, natura y “sencilla” es la forma mas crece la proporción de artesanía. 
Los resultados que mas se acercan a un punto intermedio, a ese umbral, son las de “La 
bolita”, pues son piezas de forma sencilla, circunferencias, pero hay cierta complejidad 
en el dibujo que las compone.  
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ALGO QUE HA 
TENIDO LUGAR EN MI

Una investigación en la que se ha dado espacio al hacer, a la acción, con el objetivo 
de abrir fronteras, establecer diálogos y negociar con la materia. También a la práctica 
como método de investigar en diseño y espacio donde desdibujar los límites de los 
ámbitos disciplinarios.

 No puedo decir que el contexto de la pandemia global en la que se ha desarrollado 
esta investigación no haya afectado, seguramente en otras circunstancias el proyecto 
sería algo distinto, aunque tampoco demasiado. Pero se trata de eso, de abrazar las 
circunstancias y adaptarse. El mundo cambia y nosotros con él, por lo que doy mucho 
valor a la honestidad con la que compartimos un proceso y la necesidad de ser conse-
cuentes con el mismo. 

Es un proyecto explicado en primera persona, pues se trata de un suceso concreto, 
de una experiencia propia, algo que ha tenido lugar en mi. He leído y escrito que mira-
da aportan otros/as autores sobre los temas que se tratan en la investigación; otorgo un 
gran valor a lo que otras personas (académicas o profesionales) han podido observar. 
Pero también he errado, probado, preguntado, materializado, construido, documentado 
y experimentado de forma corpórea para poder aprender, pues como vengo defendien-
do, considero que sólo a través de la propia experiencia y aprendizaje podemos cons-
truir nuestra propia mirada frente al mundo y la práctica que me ocupa.

Por eso las máquinas se presentan como una herramienta que activa experiencias. 
Una experiencia en la que cuerpo y materia piensan en conjunto dando espacio a lo 
aleatorio y lo casual como una puerta que abre otras oportunidades y otros caminos de 
experimentación que acaban generando nuevos aprendizajes. 

Aprendizajes que, por suerte, considero provisionales, pues al ser compartidos con 
otros pueden crecer, transformarse y abrir nuevos caminos.

99Algo que ha tenido lugar en mi

El proyecto pone el foco en los saberes tácitos, esos cuya principal característica 
de transmisión es que sin la interacción directa y personal con aquello que lo posee 
resulta imposible o como poco muy complejo. Por eso encuentro en el espacio taller, 
en su mas amplia concepción, un espacio de aprendizaje. Nos encontramos en un mo-
mento en el que la forma más tradicional de entender un taller, la de los maestros arte-
sanos y sus herramientas, conviven con los talleres de fabricación digital. Es el punto 
intermedio entre estas dos disciplinas el que me interesa y el que he querido explorar 
en esta investigación práctica. El umbral de incertidumbre que se genera al mezclar las 
técnicas, lenguajes y sus forma de producción. 

La relación de los procesos artesanos y el diseño es ambigua, porque si bien es 
cierto que, por una parte, se toma como referencia el taller del artesano en la formación 
del diseñador, sus pretensiones ideológicas se sitúan más cerca de el arte y su capaci-
dad crítica.

Sin estos espacios corremos el riesgo de seguir entendiendo la investigación como 
un ciclo donde leer, escribir, resumir y transmitir a través de papers se conviertan en el 
único medio con el que aprender y transmitir el conocimiento. Aún siendo importan-
tísimos para transmitir saberes y haciendo posible y accesible su rápida difusión, aquí 
quiero incidir en que también es importante hacer.

Podemos, por ejemplo, leer cien libros sobre las propiedades del cemento y sus 
usos pero, hasta que no metemos la mano en la gaveta y comprobamos la densidad no 
sabremos si la mezcla funciona. O como en algunos ejemplos, al copiar radicalmente 
la metodología de un referente y ponerla en práctica, vemos que hay muchos “trucos”, 
experimentaciones o formas de resolver problemas durante el proceso que no nos ex-
plican, sobre todo en proyectos que involucran la materia, la técnica y las herramien-
tas. Tendemos a enseñar “lo bonito” (el resultado) cuando lo interesante, donde el 
aprendizaje y la experiencia nos transforma, es el camino a recorrer (el proceso). 
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Camps y Rowan (2019) abogan que para validar estas prácticas son necesarios 
sistemas que no sean estrictamente ni cuantitativos ni cualitativos, quizás no demos-
trables ni objetivables, pero sí transferibles y sensibles a la calidad y la coherencia, a 
la materia, a los social, lo político, los cuerpos y los conceptos, y que necesariamente 
sitúen las prácticas de investigación en diseño en un marco de legitimidad y apertura.

Reflexiono en torno a la manera en cómo se habrían pensado y valorado las co-
munidades de prácticas en relación a la academia en el entorno del arte y el diseño en 
contraposición a las puramente académicas.

La comunidad académica está asociada a lo trascendente, lo científico, lo racional, 
lo universal, con investigaciones rigurosas y argumentadas con la “verdad”. En cambio 
a la comunidad de prácticas se le asocian adjetivos contrarios como intrascendente o 
mundano. Esto tendría que ver con la manera en la que históricamente se ha escrito, y 
hemos leído, la historia del arte desde el Renacimiento. En la que al saber-hacer me-
cánico se le habría otorgado la categoría de dimensión técnica, rebajando los saberes 
tácitos que se producen en estos espacios más íntimos y malinterpretándolos junto con 
la cotidianidad de los conocimiento locales, desvalorizando así la alta carga cultural 
que poseen. Es frecuente que la crítica del arte descalifique una obra diciendo que es 
mera artesanía queriendo decir o bien que es puro virtuosismo vacío, carente de espíri-
tu, o que se trata de una obra que no trasciende lo meramente local y costumbrista. Pero 
estamos volviendo a una época en la que el arte contemporáneo retoma la importancia 
de lo material y los procesos experimentales dejando a un lado el peso de la idea, lo 
conceptual. Se habla de un periodo postconceptual. 

El proyecto termina dando voz y capacidad de decisión a una máquina, una inteli-
gencia artificial que al no tener toda la información y conociendo solo los dos extremos 
de las disciplinas que se plantean (artesanía y fabricación digital), no puede posicionar-
se en el umbral de lenguaje y técnica que propongo. Esto abre un debate que se desa-
rrolla durante todo el proyecto ¿qué puede aprender la máquina del humano? y vice-
versa ¿qué puede aprender el humano de la máquina?. El proyecto se centra en pensar 
con la máquina, generar una alianza entre humano, materia y máquina, un diálogo. 

101Algo que ha tenido lugar en mi

“The art world has celebrated the return of the object and 
the craftsmanship this century - from textiles and cera-
mics to experimenta material research in the visual arts 
and associated disciplines. [...] There is a return to making 
across many disciplines at the turn of the century to “slow 
culture”.  (Ruyters, 2017, p.72)
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