
Curso de Iniciación en la Tecnología de Impresión 3D
Extensión Facultad de Bellas Artes

Comienza: 6 de octubre 2022
Horario: Jueves de 18:00 HS A 20:00 HS
Duración: 8 clases
Dirección: Calle 6 N° 1174. Sede Sindicato Gráfico Platense
Inscripción: Presencial en  el Sindicato de lunes a viernes de 9 a 15hs.

4838501/4258284
sindicatograficolp@hotmail.com

Destinatarios: Público en general – Trabajadoras y trabajadores gráficos

El alcance de la propuesta abarca la formación tanto del ámbito académico de la institución
solicitante, como también otras instituciones educativas, la comunidad productiva y
emprendedora, pymes e industrias locales y regionales. Lo que se espera desde un espacio
comprometido con la formación, será el agregado de nuevas competencias a los perfiles
técnicos y artísticos profesionales o en formación de potenciales usuarios de la Tecnología
de Impresión 3D (TI3D) articulando sus actividades. Requieren poseer título de formación
básica según los parámetros del sistema educativo.

COSTOS
Matrícula: $500- por única vez
Mensual: $1.800

Beneficios gráficos
⦁ Afiliación única (gremial o social): $900 + Matrícula
⦁ Afiliación gremial y social: únicamente el costo de matrícula
⦁ Afiliación gremial, social y AMOG: Sin costo

RESUMEN
La tecnología de impresión 3D (FDM) la entendemos como un medio de transformación
programable en etapas que, se inicia a partir de un modelado 3D generado en un sistema
de representación de dibujo asistido por computadora (CAD), que luego se transfiere a una
nueva interface de producción. En esta etapa, desde un programa de manufactura asistido
por computadora (CAM), el programa interpreta la geometría (generando un código de
programación específico) y le asigna parámetros de movimiento a un dispositivo mecánico
que
conforma una pieza agregando material. En el caso de impresoras 3D FDM se obtienen
piezas sólidas que se corresponden a la forma proyectada en el dibujo inicial. Para la
disciplina del diseño representa una herramienta que permite:



⦁ Generar prototipos funcionales, piezas individuales, componentes de conjuntos y
configurar mecanismos o partes componentes de un producto.

⦁ Sustituir eslabones de producción sobre procedimientos
tecnológicos tradicionales.-

En cada caso permite observar, comparar y verificar las cualidades de un cuerpo
tridimensional. Realizar mediciones y verificar como responde la geometría de una pieza
sometida a diferentes situaciones de uso. Comprobar mediante ensayos limitadas
propiedades físicas y mecánicas de una pieza.

FUNDAMENTACIÓN

El proyecto de extensión aquí presentado, se encuadra dentro del proyecto titulado
“Difusión y adopción de Tecnología de Impresión 3D” 2, y se ubica específicamente en su
segunda fase. Esta iniciativa desarrollada desde la Cátedra de Tecnología de Diseño
Industrial I-II-III-A en conjunto con los docentes solicitantes, pretende establecerse como un
proceso gradual de la adopción de la TI3D en dos momentos. El primero se inicia desde la
capacitación hacia el interior de la cátedra y desde allí adaptar el contenido curricular al uso
de la impresora. Y en un segundo momento, se propone dictar un seminario/curso abierto a
la comunidad productiva local.

Desde nuestra unidad académica entendida como estructura de sostén y actor clave para el
desarrollo, adherimos a la idea de innovación entendida no únicamente como un
mecanismo económico o un proceso técnico. “Ante todo es un fenómeno social a través del
cual los individuos y las sociedades expresan su creatividad, sus necesidades y sus deseos.
De esta forma, independientemente de su finalidad, sus efectos o sus modalidades, la
innovación está estrechamente imbricada en las condiciones sociales en que se produce.
La historia, la cultura, la educación, la organización política institucional y la estructura
económica de cada sociedad determinan, en último término, su capacidad de generar y
aceptar las novedades. Ésta es una razón más para prestar una mayor atención a la
aplicación del principio de subsidiariedad en las políticas de promoción de la innovación” 3.
Además asumimos que “la actual fase de desarrollo económico, basada en la incorporación
de conocimientos, muestra la importancia de la introducción de innovaciones en los
procesos productivos, un hecho que no es únicamente tecnoeconómico sino que incorpora,
igualmente, un proceso social, político y cultural. Este proceso de incorporación de
innovaciones no es lineal sino complejo, y requiere asegurar la vinculación territorial entre
poseedores de conocimiento y usuarios del mismo”. 4

Desde este enfoque y a través de nuestra labor, que adquiere un rol de articulador entre
diferentes disciplinas (científicas, productivas, artísticas y culturales) reconocemos una
oportunidad para adoptar esta tecnología en pos de estimular innovaciones, difundirlas y
transferirlas, desde y para un ámbito de producción cultural como es el de las disciplinas
artísticas. Los procedimientos y medios de producción se encuentran inmersos en un
vertiginoso proceso de cambio que adquieren considerada relevancia, no solo en las formas
de cultura productiva e industria cultural; sino además en los ámbitos de I&D de carácter
científico.

La adecuada formación en esta tecnología, constituye una innovación en el “saber”,
entendida no solo como una nueva fase de aprendizaje desde la incorporación de nuevos



conocimientos dirigidos hacia disciplinas científicas como artísticas, sino tanto para la
misma institución que la promueve; y una actualización y transformación complementaria en
el “hacer” sobre los medios de proyectación y producción contemporánea. En este sentido,
afirmamos que incorporar este saber promoverá novedosas lógicas del hacer en diversas
áreas del conocimiento, la producción y la cultura.

El alcance de la propuesta abarca tanto el sector académico de la institución solicitante,
como también otras instituciones educativas, la comunidad productiva, emprendedores,
pymes e industrias locales y regionales. Lo que se espera, desde un espacio comprometido
con la formación, será el agregado de nuevas competencias a los perfiles técnicos y
artísticos profesionales, articulando la tecnología de impresión 3D a sus actividades.

OBJETIVO GENERAL

Se propone adoptar el conocimiento sobre el flujo de operaciones y la instrumentación de la
Tecnología de Impresión 3D (TI3D) de Modelado por Deposición Fundida (FDM).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudiar aspectos sobre fabricación aditiva:

⦁ Orientar a los usuarios sobre la adquisición de TI3D.
⦁ Visualizar articulaciones entre las prestaciones de la tecnología y necesidades
cotidianas de los usuarios solicitantes.
⦁ Teorizar sobre los principios físicos, químicos y mecánicos de diferentes TI3D.
⦁ Obtener archivos STL (Modelado 3D, bibliotecas virtuales, scanners 3D, estudios
médicos).
⦁ Conversión de archivo STL a G-CODE (seteo de parámetros de impresión mediante
slicers).
⦁ Seleccionar el material de impresión adecuado según los requerimientos y requisitos
de diseño de la pieza final.

Instrumentar la dinámica del proceso de impresión en FDM:

⦁ Estudiar el manejo de los diferentes componentes del dispositivo.
⦁ Instrumentar las operaciones del proceso de impresión y ejecutarlas.
⦁ Reconocer, experimentar y ajustar las variables que intervienen en el proceso.

CONTENIDOS

1- Introducción al tema

Fabricación aditiva
Tipologías de impresoras 3D
Aplicaciones

2- Panorama actual



3- Intervención de la I3D en el proceso productivo:

Diseño, Prototipo, Matriceria, Producto final
Tipos CAD/CAM

4- Qué es una impresora 3d y cómo funciona.

Ventajas y desventajas del proceso.
Aplicaciones.

5- Tipos de máquinas: Profesionales y domésticas

6- Dinámica de la tecnología (CAD)

A- ¿Creación o elección de un modelo?5

B- Obtención de archivos .STL

C- Modelado 3D: Programas básicos y avanzados.

7- Impresoras 3d tipo FDM

Definición
Componentes: software y hardware - herramientas e insumos

Dinámica del manejo de software específico
Implementación de un archivo 3d para ser impreso.

El sistema FDM

Componentes del harward (caracterización-funciones y modos de uso)
Estructurales
Mecánicos
Electrónicos

Materiales de impresión

a- Tipos y fuentes de insumos
b- Instrumentación de operaciones para carga y descarga de filamentos
c- Naturaleza de los materiales (polímeros)
d- Propiedades físicas y mecánicas.
e- Principios de extrusión.
f- Concepto de tolerancia.

Dinámica de la tecnología de impresión

Secuencia para la impresión de un cuerpo tridimensional
Manejo y operaciones de componentes mecánicos
Manejo y operaciones de componentes electrónicos



8- Posibles Inconvenientes y soluciones tentativas

Sobre la pieza
a- Deformación y defectos
b- De la capa

Sobre el dispositivo
a- Extrusor
b- Cama

9- Relevamiento de datos. Conclusiones y reflexiones.

7- Impresoras 3d tipo FDM

METODOLOGÍA

Las clases se implementarán principalmente sobre una modalidad taller; con abordaje
teórico, observacional y práctica instrumentada, posibilitando además y según el perfil del
grupo, espacio para la experimentación. Los trabajos serán abordados de forma individual o
en grupos constituidos por no más de 3 alumnos.

Desarrollo de clases
Desde el enfoque de la praxis, el objetivo principal del curso, es que cada alumno sea capaz
de imprimir una pieza propia con el Kit de impresión 3D ofrecido, para lo cual, cada clase
propondrá objetivos específicos y progresivos en el avance de la instrumentación de
operaciones dirigidos desde el dictado de contenidos teóricos y enunciados de ejercicios
prácticos. De esta manera, cada clase estará organizada por diferentes momentos y
actividades:

1° Desarrollo de contenidos teóricos y metodológicos

2° Intercambio de intereses individuales y planteamientos de objetivos específicos
de cada trabajo práctico.

3° Revisión y corrección de enunciados prácticos.

4° Demostraciones y ejemplificación de operaciones por los docentes 5° Ejecución
de operaciones sobre el dispositivo por los estudiantes

Esquema tentativo de clases:

Primera clase (6-Oct):
⦁ Intercambio de intereses individuales y planteamientos de objetivos.
⦁ Proyección a futuro: Que deparan estas nuevas tecnologías.
⦁ Panorama general de la impresora 3D.
⦁ Tipologías de impresoras 3D y aplicaciones
⦁ Impresoras domésticas vs. profesionales.



Segunda clase(13-Oct):
⦁ Naturaleza de los materiales (polímeros)
⦁ Propiedades físicas y mecánicas.
⦁ Principios físicos de extrusión.
⦁ Concepto de tolerancia.

Tercera clase (20-Oct):
⦁ Tipologías de impresoras FDM (polares y cartesianas)
⦁ Componentes y funcionamiento.
⦁ Oferta de impresoras en el mercado, prestaciones.

Cuarta clase (27-Oct):
⦁ Obtención de archivos .STL
⦁ Modelado 3D
⦁ Descarga de archivos de bibliotecas virtuales
⦁ Scanner 3D

Quinta clase (3-Nov):
⦁ Modelado 3D: Programas básicos y avanzados
⦁ Metodología para el modelado.
⦁ Lanzamiento del trabajo práctico y conformación de grupos.

Sexta clase (10-Nov):
⦁ Presentación del proyecto a desarrollar (requisitos)
⦁ Relación entre requerimientos de diseño y especificaciones técnicas del material
⦁ Modelado 3D de las piezas

Séptima clase(17-Nov):
⦁ Programación CAM
⦁ Softwares de impresión (Cura/Meshmixer)
⦁ Parámetros: definiciones y seteo.
⦁ Problemas de impresión.

Octava clase (24-Nov):
⦁ Finalización del proyecto.
⦁ Puesta en común.
⦁ Reflexión de los resultados.

DURACIÓN
El programa del curso se desarrolla en un total de 8 clases y se organiza en una clase
semanal de 2 horas (total 16 hs).

Dependiendo de la cantidad de alumnos inscriptos y en caso de ser necesario para cumplir
con el objetivo del curso, se solicitará a los alumnos concurrir un día más para concluir las
impresiones que no se hayan podido realizar en el tiempo acordado.

Los cursos se dictarán los días jueves en el horario de 18:00 a 20:00 hs.

EVALUACIÓN

Serán factores de evaluación:



⦁ la asistencia

⦁ la concreción de las prácticas

⦁ Verificar la correcta instrumentación secuencial de operaciones del proceso durante
el desarrollo del proyecto individual/grupal de los alumnos.

RECURSOS

⦁ Infraestructura: se requiere de un espacio habilitado y equipado para el dictado de
clases teórico-prácticas con capacidad para 20 alumnos.

⦁ Equipamiento:

a- Impresora 3D FDM, 1 rollo de filamento PLA y PC.
b- Medios audiovisuales: cañón.
c-Acceso a WIFI.
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