
 
“1a TORMENTA CIBERNÉTICA AUSTRAL ” 

 
LA REVOLUCION DE LAS IMPRESORAS 3D 

 

Electrónica – Programación –Mecánica 
 

Ciencias que juntas convierten en realidad sueños y visiones de futuro.  
Con una impresora 3D se pueden crear artefactos mecánicos complejos que con otras técnicas 

resultarían inalcanzables.  
La electrónica modular hace muy simple y accesible crear controles automáticos que antes 

quedaban relegados a unos pocos especialistas. Gracias a internet, programar y enlazar 

mecánica y electrónica de control y potencia con el o los usuarios locales o distantes, fijos o 

móviles es asombrosamente fácil.  
Lo que proponemos en esta tormenta es tomar de cada ciencia lo que nos está ofreciendo hoy y 

mezclarlo para obtener conocimientos rápidamente y enfocarnos más en el que y no tanto en el 

cómo.  
Conocer las herramientas es andar la mitad del camino, pero lo interesante comienza luego, 

cuando tu imaginación se pone en marcha…. 

 

 

 

o A QUIENES ESTÁ DIRIGIDA  (Necesidad que cubre, problemática que 

soluciona y objetivos de la capacitación) 
 

• PUBLICO EN GENERAL: orientada a diseñadores industriales, electromecánicos 
y autodidactas. Introducir al oyente en la creación de impresoras 3D y las 
consecuencias a corto, mediano y largo plazo que estos equipos generan en nuestra 
sociedad. 

               Lograr que a partir de elementos básicos obtenidos de material     
               Tecnológico de descarte y sumándole mínima inversión en electrónica  
               puedan construir sus propias impresoras 3D. 
               Expandir el conocimiento de las nuevas tecnologías y su aplicación en    
               los trabajos y actividades del futuro inmediato. 
 

• NIÑOS Y ADOLESCENTES : crear interés en robótica educativa, biónica, domestica y 
comercial, domótica, inmotica, urbotica, impresión 3D y realidad virtual, aumentada y 
representativa. 

 

• UNIVERSITARIOS crear incentivos en la búsqueda de aplicaciones reales presentes  
y futuras, con enfoque multidisciplinarios – la posibilidad de aplicar mecatrónica- 
inteligencia artificial -  automatización en general a distintas aéreas del conocimiento. 

 



• POSTGRADO  especialización en programación firmware,  impresión 3D multimaterial 
– mecatrónica - IOT -  realidad virtual aumentada y representativa, bioinformática, etc. 

 

• GRUPO DE INVESTIGACION CIENTIFICA: aplicaciones IOT, habitación 
tecnocognitiva y autismo, habitats inteligente en las 3 áreas de dependencia 
(demótica, inmotica y urbotica) diseño de impresoras 3D para múltiples materiales.  

 
 
 

o DESARROLLO DEL EVENTO 

- DIA 16/11/19 (SABADO) 

MODULO  I - HORARIO 9 a  13  - ASISTENTES : Niños y adolescentes   

                     Break intermedio                                            ARANCEL: 200 $ 

 MODULO II -  HORARIO 14  a  17   - ASISTENTES : Personas con discapacidad  

                                                                                           y Familiares. 

                      Break intermedio                                          ARANCEL: 200 $ 

 

- DIA 17/11/19 (DOMINGO) 

MODULO III -HORARIO 9 a   13     - ASISTENTES : Profesionales - Docentes  

                       Break intermedio                                         ARANCEL: 500 $ 

MODULO IV - HORARIO 14  a   17  - ASISTENTES : Profesionales - Docentes                                                         

                        Break intermedio                                        ARANCEL: 500 $ 

 

- DIA 18/11/19 (LUNES) 

MODULO V -  HORARIO 9 a  13      - ASISTENTES : Publico en General 

                       Break intermedio                                       ARANCEL: 200 $ 

MODULO VI - HORARIO 14  a   17  - ASISTENTES : Publico en General      

                      Break intermedio                                        ARANCEL: 200 $ 

CANCELACIÓN: será presencial media hora antes de cada módulo. 
IMPORTANTE 
Se invita a los participantes que posean impresoras 3D, en cualquier estado de 
funcionamiento (completas, desarmadas, descalibradas, etc.), a llevarlas al evento 
para aprender a calibrarlas, usarlas y exaerles el mayor rendimiento. 
 

 
 
 

o OBJETIVOS GENERALES DE LA CHARLA 

Que los participantes sean capaces de:  
Conocer los entornos de desarrollo de objetos tridimensionales en ambientes bidimensionales y 
tridimensionales por estereoscopia mediante realidad virtual. Conocer las herramientas de 
distintos programas. 
Comprender la metodología en la creación de objetos 3D imprimibles. 



Conocer algunas técnicas para diseñar objetos 3D y luego crearlos en computadora.  
Imprimir los resultados en impresoras 3D. 

 

A) INTRODUCCION A LA IMPRESION 3D  
Diseño de objetos para impresión 3D. Breve explicación de la necesidad que cubre o la 
problemática que soluciona 

● OBJETIVOS  
Que los participantes sean capaces de: 
Comprender el funcionamiento y las metodologías generales de los entornos de desarrollo de 
objetos tridimensionales en ambientes bidimensionales y tridimensionales por estereoscopia 
mediante realidad virtual. 
Conocer las herramientas de distintos programas. 
Comprender la metodología en la creación de objetos 3D imprimibles. 
Conocer algunas técnicas para diseñar objetos 3D y luego crearlos en computadora.  
Imprimir los resultados en impresoras 3D. 

 

● FUNDAMENTACIÓN  

El avance en el desarrollo de impresoras 3D en el mundo, está haciendo posible aquellas cosas 
que veíamos como imposibles no hace mucho tiempo atrás.  
La posibilidad de crear objetos físicos a partir del diseño en computadora con alta precisión y 
materiales tan diversos, está haciendo que estos artefactos se naturalicen en nuestras vidas.  
Gracias al método de impresión 3D por capas, es posible crear objetos de alta complejidad, y 
esto abre puertas a la imaginación en el diseño de soluciones mecánicas antes descartadas por 
costos y posibilidades físicas.  
Teniendo en cuenta esta situación, se comienza a ver la necesidad de saber diseñar objetos 
para su impresión 3D. 

 

B)    FABRICACION Y CALIBRACION DE IMPRESORAS 3D 
 

● DESARROLLO 

Fundamentos de la necesidad de tenencia de una impresora 3D. Introducir al oyente en la 

creación de impresoras 3D y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que estos 

equipos generan en nuestra sociedad. 
 

● OBJETIVOS DEL RECICLADO 3D 
 

Lograr que a partir de elementos básicos obtenidos de material tecnológico de descarte y 

sumándole mínima inversión en electrónica puedan construir sus propias impresoras 3D. 

 

C)     PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES EN  AMBIENTES                      

INTELIGENTES 

● FUNDAMENTACIÓN 

La automatización hoy en día es muy utilizada para controlar y manipular diferentes artefactos 
eléctricos, electrónicos, mecánicos y electromecánicos en procesos industriales y con una gran 



tendencia a poder controlar diferentes hábitats como viviendas, parques, barrios, espacios 
inmóticos y urboticos. 
La posibilidad de controlar diferentes hábitats y conectarlos entre sí es posible gracias a los 
medios de comunicación disponibles hoy en día, y conocer los mecanismos, algoritmos, medios 
de transmisión para enviar datos a bajo costo es muy importante para lograr comunicaciones 
inteligentes y eficientes con bajos recursos económicos. 
Con estas opciones disponibles resulta posible crear aplicaciones web, móviles y remotos que 
ayuden a los habitantes de esos espacios a controlar de manera simple cualquier situación ya 
sea automática o inteligente, permitiendo una mejor calidad de vida y apoyo permanente en la 
toma de decisiones sin importar las distancias. 

 

● OBJETIVOS  

Conocer tecnologías GSM, RF, Bluetooth, WIFI y web services para el diseño de interfaces 
remotas.  
Comprender los componentes domóticos, inmóticos y urbóticos. 
 

D) RESUMEN PARA EL ÁREA DE CAPACIDADES DIFERENTES. 

Orientado a personas con capacidades diferentes o tutores, pariente o amigo o  
profesional del área?. 
-Se explicara con detalles como se puede utilizar la tecnología actual, que esta al 
alcance de todos, en beneficio de estas personas. 
-Se apuntara al armado de un equipo de trabajo en el que podrán participar todos 
y así hacer crecer este conocimiento mas rápido. 
 

• PREGUNTAS FRECUENTES 

- Que beneficios puedo obtener con el uso de estas tecnologías y 
conocimientos?. 

-Se pueden crear partes del cuerpo humano para reemplazar las faltantes o 
defectuosas. 
-Inclusive se pueden potenciar o mejorar aquellas que están bien. 
 

- Ese conocimiento es para manejar equipos costosos que solo existen en el 
extranjero?. 

-No, estos equipos se pueden fabricar aquí y las partes que se deben comprar son 
accesibles. 
 

- Alcanza con una charla para construir o manejar estas tecnologías?. 
-No, la intención es generar la iniciativa para comenzar, sin embargo no se 
requiere mucho tiempo para dar los primeros pasos concretos. 
 

- Cuanto tiempo de estudio necesito para poder construir o manejar un equipo 
así?. 



-Siempre depende de tu conocimiento inicial, pero en promedio con 16 clases 
intensivas alcanzan. 
 

- Puedo fabricar cualquier parte del cuerpo humano como un corazón o un 
pulmón?. 

-Organos internos funcionales por ahora no, pero si replicas para su estudio. 
-Partes externas con fines estéticos si. 
-Miembros superiores e inferiores con fines motrices si. 
 

- Hay propuestas para otras áreas como la visión, audición o trastornos 
cognitivos o de comunicación o autismo?. 

-Si, utilizando inteligencia artificial en combinación con otros conocimientos que 
explicaremos en la charla. 
 

- Que es el reciclado 3D?. 
-Es la forma de crear parte de estas soluciones a partir de basura tecnológica, 
bajando el costo de su fabricación a casi nada y ayudando a la vez a reducir la 
contaminación ambiental 
 


