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Fablab Santiago | Open textiles

El Laboratorio de Fabricación Digital de Santiago, es un espacio de innovación, experimentación y 
desarrollo de proyectos de diseño y arquitectura, enfocados en nuevas tecnologías.

Pertenece a la red mundial de Fab Labs (www.fablabs.io) desde el año 2013, siendo el primer 
laboratorio independiente en Latinoamérica, creando un modelo de negocios, vínculos con el medio, 
autogestión, metodologías y procesos únicos en la red mundial.

El Fab Lab Santiago, está estructurado en 3 pilares: Social, Académico y Profesional, con el objeto de 
construir respuestas a preguntas relevantes para nuestro contexto a través de lo colaborativo e 
interdisciplinario.

Open Textiles, es una área de investigación del Fab Lab Santiago, y se dedica a experimentación textil 
y desarrollo de proyectos de diseño con énfasis en la exploración de nuevas tecnologías.

Es  un   espacio   que   busca abrir nuevas interrogantes en el ámbito textil, explorando nuevas 
posibilidades en su uso y funcionalidad,   proyectando  el trabajo interdisciplinario y colaborativo como 
eje fundamental en la elaboración de proyectos . 
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Propuesta

El siguiente documento es una propuesta de taller para el Colegio Nido de Águilas.

Objetivo general
Conocer y experimentar en torno a nuevas tecnologías de fabricación digital, aprendiendo áreas 
específicas de desarrollo las cuales culminarán en un proyecto.  

Objetivos específicos
La adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos de los estudiantes se logra mediante:
- Comprensión del entorno material y tecnológico.
- Desarrollar el pensamiento crítico en torno a la materialización de ideas.
- Análisis de material y forma

Estructura general

El taller se presentará a los estudiantes como un Desafio de una semana, en el cual cada día adquirirán 
un conocimiento específico y desarrollarán ejercicios simples. Luego todo lo aprendido culminará en el 
desarrollo de un proyecto. 



Propuesta

Día 1

LÁSER + TEXTILES

Duración: 7 horas
Lugar: Fablab Santiago
Hora: 9.00 a 16.00 hrs

Objetivo: Los estudiantes aprenderán un nuevo método productivo a través del corte y grabado laser. 
Podrán personalizar productos entendiendo sus partes, piezas y lógicas de armado.

Estructura:
- Introducción a la Fabricación digital
- Introducción a textiles digitales
- Laser + textiles, posibilidades
- Ensambles textiles
- Uso de laser
- Uso illustrator, ejercicio

Break

- Muestras físicas de corte y grabado textil según composición
- Muestras físicas de ensambles textiles
- Personalización de muestras pre diseñadas
- Corte y grabado de las muestras personalizadas
- Ensamble final de los objetos

Objetos a desarrollar: Accesorios de complejidad media. Si los objetos no se alcanzan a cortar durante 
el día, se realizará durante el día siguiente.

Profesores
Se contará con un docente especialista y encargado general del día Láser + textiles, quien realizará 
clases teóricas y supervisará el buen funcionamiento de la actividad. Además, se contará con 
ayudantes.



Propuesta

Día 2

IMPRESIÓN 3D SOBRE TEXTILES

Duración: 7 horas
Lugar: Fablab Santiago
Hora: 9.00 a 16.00 hrs

Objetivo: Diseñar e incorporar formas tridimensionales sobre distintos textiles a través de la impresión 
3D.

Estructura: 
- Introducción a la impresión 3D
- Estudio de casos
- Introducción al Software de modelado - Fusion 360
- Ejercicio

Break

- Introducción al software de impresión y su configuración
- Ejemplo de impresión sobre textil
- Desarrollo de ejercicio e impresión

Objetos a desarrollar: Intervenciones en superficies como accesorios al vestuario. Si los objetos no se 
alcanzan a imprimir durante el día, se realizará durante el día siguiente.

Profesores
Se contará con un docente especialista y encargado general del día Impresión 3d sobre textiles, quien 
realizará clases teóricas y supervisará el buen funcionamiento de la actividad. Además, se contará con 
ayudantes.
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Día 3

PROGRAMACIÓN ARDUINO (LILYPAD)

Duración: 7 horas
Lugar: Fablab Santiago
Hora: 9.00 a 16.00 hrs

Objetivo: Los estudiantes aprenderán programación básica arduino, conocerán los componentes de una 
placa Lilypad y su aplicación a través de un ejercicio textil.

Estructura: 
- Componentes de placa Lilypad
- Sensores y actuadores
- Programación básica en Arduino
- Ejercicio con flexómetro

Break

- Armado de un objeto textil pre diseñado
- Integración del sistema electrónico en el objeto textil

Objetos a desarrollar: Se desarrollará un guante textil con luces led que reaccionan con un flexómetro

Profesores
Se contará con un docente especialista y encargado general del día Programación arduino, quien 
realizará clases teóricas y supervisará el buen funcionamiento de la actividad. Además, se contará con 
ayudantes.



Propuesta

Día 4 y 5

PROYECTO

Duración: 14 horas
Lugar: Fablab Santiago
Hora: 9.00 a 16.00 hrs

Objetivo: Los estudiantes aplicarán los conocimientos anteriormente adquiridos en el desarrollo de un 
proyecto experimental en el cual estarán guiados por el tutor de los días anteriores. 

Estructura: 

Día 1:
- Desarrollo de  la idea
- Prototipos simples
- Preparación de archivos

Día 2:
- Producción
- Cierre del desafío

Profesores
Se contará con los 3 docentes especialistas que anteriormente guiarón los días de: Láser + textil, 
Impresión 3d sobre textiles y Programación arduino, quienes guiarán todo el proceso de desarrollo 
del proyecto. 



Fotos referenciales



Materiales

Los materiales que se utilizarán durante el workshop son los siguientes:

DÍA 1:
15 mt paño lenci

DIA 2: 
Filamento PLA
2 mt malla fina 
2 mt tul 

DÍA 3:
5 Proto snap, tarjeta de desarrollo lilypad
5 flexómetro  

DÍA 4-5:
Filamento PLA
3 mt de paño lenci
3 mt de tul 
3 mt de lycra 
3 mt raquelado 

Coffe Break + almuerzo
Incluido en la propuesta

Locomoción
No está incluida en la propuesta



Compromisos Nido de Águilas

Se requiere que los estudiantes lleven su propio computador con los siguientes programas instalados: 
Arduino IDE, Fusion 360 e illustrator.

Observaciones

Se requiere un pago al inicio del proyecto del 50% y el 50% a la fecha de entrega
Este presupuesto incluye todo el material didáctico que se mostrará durante el workshop

Valor

11 a 15 alumnos: $341.109
16 a 20 alumnos: $321.169

Esperando una buena acogida,
se despide atentamente

Camila Ríos Erazo
Diseñador | Directora Open Textiles

camila@fablabsantiago.org


