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Introducción   

La Impresión 3D es una nueva tecnología productiva, es un proceso de creación de 

objetos físicos desde los más simples, prototipos o piezas sencillas, hasta productos 

altamente complejos como piezas para aviones, edificios ecológicos e incluso órganos 

artificiales que se producen con capas de células humanas. 

Tal es el caso de startup española Be More 3D que en el año 2018 hizo una casa 

impresa con un área de 24m2; la empresa Kniterate que tuvo gran éxito logrando crear 

prendas de vestir impresas y cambiando el modelo de negocio en la industria textil, ya 

que cualquier persona que adquiera el producto puede imprimir su propia ropa. Otra 

startup es Nagami que ha logrado trabajar con diseñadores famosos como Zaha Hadid 

en Milán para la creación de su Voxel Chair, impresa en 3D. 

Son algunos ejemplos que muestran que poco a poco esta tecnología se afirma como la 

nueva revolución industrial. También es de gran ayuda para los diseñadores industriales, 

quienes al ver su potencial no dudan en aplicarlo en sus productos; teniendo en cuenta 

los diferentes materiales existentes como los plásticos ABS, PLA, HIPS, PET, etc. 

Según el informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UBA, la ciudad generó, en 

el 2015, 1.153.180 toneladas de residuos y de las cuales un poco más de 143,000 

toneladas fueron plásticos (13%), y alrededor del 2.14% (24,678 ton) son residuos de PP.  

A partir de este panorama de datos surge la siguiente Pregunta: ¿es viable la reutilización 

del Polipropileno (PP) reciclado, en estado scrap (triturado), como materia prima de 

impresión 3D en la ciudad de Buenos Aires? Esta interrogante es el hilo conductor del 

presente escrito al que se le da categoría de investigación. 

Tratando la viabilidad, desarrollo y fabricación digital, mediante impresión 3D, y 

estudiando un lazo con la reducción de la contaminación ambiental, mediante la 

experimentación, y otras herramientas de investigación.  



6	

	

La línea temática correspondiente, es Nuevas Tecnologías, debido a que, al referirse a la 

impresión 3D, se habla sobre una novedosa forma de fabricar objetos en muchos ámbitos 

de la actualidad. 

El Proyecto de Graduación se estructura bajo 5 líneas temáticas y cuyo eje central es el 

material (polipropileno) con el cual se desarrolla toda esta investigación: La impresión 3D 

tipo FDM, economía circular, medioambiente y desarrollo sustentable, la propuesta de 

valor y el business model canvas. 

Respecto al concepto de impresión 3D nos regiremos al escrito La Impresión 3D 

(Fabricated: The New World of 3D Printing) el cual lo define como un grupo de 

tecnologías de fabricación por adición, donde un objeto tridimensional es creado 

mediante la superposición de capas sucesivas de material. 

Sobre las definiciones de propuesta de valor y business model canvas, y sus 

metodologías de aplicación utilizaremos los libros del mismo título de los autores 

Alexander Osterwalder e Yves Pigneur; donde buscamos elaborar los modelos de 

negocio para la fabricación de productos en base a PP reciclado y determinar su 

viabilidad como proyecto económico socio-ambiental. 

Este escrito también pretende persuadir al lector sobre la conciencia ambiental, pues año 

tras año toneladas de basura y desperdicios plásticos se generan, y otros desechos 

orgánicos son vertidos en las afueras de la ciudad en vertederos; mientras que otra 

buena parte de ellos se incineran. 

Existe la posibilidad de reducir de manera significativa la contaminación por plásticos en 

la ciudad de Buenos Aires si desde el hogar se separaran los desperdicios y si estos a su 

vez cumplen con las condiciones para ser reusados; para lo cual es clave la colaboración 

de las empresas generando un beneficio mutuo. 
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Planteamos a continuación el objetivo principal: determinar si el PP reciclado en estado 

scrap es un material viable como material de impresión 3D. Siendo los objetivos 

específicos: 

Primero, describir la realidad problemática y determinar la relación entre diseño y 

sustentabilidad, como solución a la contaminación del medio ambiente por plásticos. 

Segundo, exponer el estado actual de los sistemas de impresión 3D y; el uso del PP, 

como materia prima para la impresión 3D, considerando la información disponible de 

impresoras 3D y diseño de extrusoras con base a pruebas obtenidas mediante 

observación e investigación. 

Tercero, diseñar, fabricar y poner un funcionamiento un prototipo de extrusora de pellets 

“UPE PALACIOS”® que permita imprimir objetos 3D usando PP reciclado. 

Cuarto, establecer un modelo de negocio basado el concepto de economía circular, 

teniendo como propuesta de valor la utilización de PP reciclado en estado scrap como 

material de impresión 3D. (PineStation S.A) 

Quinto y último objetivo específico, analizar la viabilidad de los modelos de negocio 

aplicados para la enseñanza y difusión sobre impresión 3D en Buenos Aires, Argentina. 

Respecto al diseño metodológico para este proyecto, se utilizará la estrategia teórico-

metodológica de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir la viabilidad 

del uso de PP reciclado en scrap, los métodos para la recolección y procesamiento del 

material en la ciudad de buenos aires, los parámetros para la extrusión correcta del 

material aplicados a la deposición de material por control numérico.   

La metodología responde también a una perspectiva cuantitativa de investigación, en la 

medida en que aborda la temática planteada, usando magnitudes numéricas que pueden 
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ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Los métodos de 

investigación incluyen experimentos y encuestas.   

El aporte que plantea este proyecto de graduación es ejemplificar un modelo de negocio, 

que pone como propuesta de valor la transformación de materiales plásticos reutilizables, 

dando como resultado un producto con valor de mercado.   

Además, el presente trabajo escrito aporta al Diseño Industrial información para futuros 

investigadores que deseen llevar la rama profesional al campo de la experimentación, 

aportando al trabajo del estado del arte, sobre la viabilidad de uso de plásticos PP 

reciclados como material de impresión 3D. 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos, donde cada uno responde a los 

objetivos específicos previamente planteados: 

Capítulo 1.- Explora el sector en el cual se inserta la problemática, pues este 

conceptualiza al diseño industrial y sus ramas en la sustentabilidad y el medioambiente. 

Dejando material comprobable que permita a la investigación hacer sus conclusiones por 

comparación de conceptos. Bibliografía utilizada: Maldonado, T. (1963). Bonsiepe (1995). 

Kramer (2003). Gil Mora, (2009). Banham, R. (1960). Papanek (1971). INTI (2013). 

Baudrillard (1974).  

Capítulo  2.-  Presenta la tecnología aplicada, respondiendo que es la impresión 3D, para 

qué sirve, su devenir, antecedentes, el uso de recursos, su funcionamiento. Además, se 

conceptúa los diferentes tipos de plásticos existentes como material utilizable para la 

impresión 3D y cuáles son las consideraciones y factores para elegir un plástico en 

específico. Bibliografía utilizada Descartes (1628). Vazhnov (2015). Vazhnov (2017). 

Charles Hull (1984). Vashnov (2007). Romero Sánchez (2014). 

Capítulo 3.- Se expondrá el modelo de UPE de Mahor Muñiz, su armado y 

funcionamiento, además se expone el modelo elaborado por mi persona UPE 
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PALACIOS, su armado, funcionamiento y pruebas de impresión. Bibliografía Mahor Muñiz 

UPE (2015). J. R. Whinfield y J. T. Dickinson en (1941). Polypropylene via Gas Phase 

Process. Technology Economics (2013). 

Capítulo 4.- Se define lo que es un modelo de negocio, se toman algunos ejemplos y se 

plantean dos modelos negocios, uno teniendo en cuenta a la UPE PALACIOS como parte 

de la propuesta de valor del primer modelo de negocio y otro en base a un workshop 

dirigido al público para que puedan armar su propia impresora y luego su propia UPE. 

Capítulo 5.- Es un análisis de las viabilidades de los modelos de negocio presentados en 

el capítulo anterior, y que demuestra la validez del estudio. 

Los antecedentes para este Proyecto de Graduación, permiten contemplar el carácter 

innovador de la temática, para ello toma un conjunto de publicaciones de la Universidad 

de Palermo, que se consolidan como un punto de partida indispensable. A continuación, 

se detallan algunos: 

Petzold (2017). Manufactura aditiva 3D. En este Proyecto Profesional se aborda una 

nueva forma de producir bienes u objetos. 

En este proyecto, se analiza cual es el verdadero alcance de esta nueva tecnología, ya 

que muchos autores la consideran como la tercera revolución industrial, pero ¿Es 

realmente esta nueva innovación, capaz de reemplazar los sistemas productivos 

actuales, mismos que se han perfeccionado gracias a varios años de realizar y establecer 

cadenas productivas integrales? La impresión 3D es una revolución, en cuanto a su 

forma primaria de trabajo.  

Galvis (2016). Reinicia, Compacta, Recicla. Este Proyecto de Graduación aborda un 

análisis de casos y realiza un recorte geográfico, con lo cual, pretende examinar el 

programa Ciudad Verde del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
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establecer los motivos por los cuales, los ciudadanos no están utilizando adecuadamente 

el sistema de reciclaje de la ciudad.  

Se relevan los Puntos Verdes y Campañas Verdes, que ofrece este programa, con el fin 

de determinar si éstos están contribuyendo con el servicio de separación selectiva de los 

residuos. Asimismo, contiene encuestas a los ciudadanos, con el objetivo de conocer 

cuáles son los factores que pueden incentivar o desanimar la práctica del reciclaje. 

Guerschanik (2016). Los plásticos y sus riegos para la salud y el medio ambiente. 

Proyecto de Graduación que trata sobre encontrar y manifestar la existencia de normas y 

regulaciones oficiales. 

Las entrevistas a profesionales, otorgan conocimientos específicos y contribuyen a definir 

la veracidad de las acusaciones formuladas por distintas fuentes científicas. Además, se 

analiza el impacto medioambiental de los desechos de orígenes plásticos y el factor clave 

que ejerce el sistema de reciclado en tal punto. 

Magi (2015). Impresión 3D. A través de este Proyecto de Grado, se busca conocer el 

estado actual de la impresión 3D como primer lugar, también se propone responder 

¿Cómo esta tecnología repercute hoy en día en la labor de los diseñadores industriales y 

cómo lo hará en los próximos años? 

Britos (2015). Una Argentina más limpia. Se extrae de este Proyecto de Graduación, que 

los envases son, por lo general, de papel, cartón, vidrio, aluminio, hojalata, madera y 

plástico. Algunos como las botellas de cerveza, son reutilizables, otros pueden ser 

reciclables, ya sea para producir nuevamente envases del mismo tipo, lo que se 

denomina reciclaje de ciclo cerrado, o bien otros denominados de ciclo abierto, que son 

reciclados para producir algo distinto a lo que eran, como es el caso de la incineración de 

plástico en plantas específicas para producir energía. 
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La esencia de este estudio es destacar la importancia de crear conciencia en la población 

y educarla al respecto del desecho, creando así la base fundamental para esta 

investigación, sobre la cual, deben construirse las políticas y los sistemas necesarios 

para lograr disminuir la cantidad de material desechado, protegiendo de esta forma el 

medioambiente. 

Britos (2015). Eco-diseño. Proyecto de Graduación, el cual expone sobre la corta brecha 

entre consumo y contaminación. La sociedad se encuentra inmersa en un frenesí de 

consumo, cuyo impacto está atentando contra su propia salud y la de su entorno natural, 

provocando su propia ruina. 

A partir de lo investigado y analizado durante todo este proyecto, se desprenden una 

serie de conclusiones que agrupan reflexiones que permiten entender el mecanismo de 

funcionamiento de una sociedad globalizada, que se encuentra comandada por un 

sistema capitalista, que promueve el fenómeno de consumo de bienes y servicios como 

el camino al bienestar y a la felicidad, y que actualmente demanda productos que estén 

en sintonía con el cuidado del planeta, aportando un concepto de apoyo a lo pretendido 

en este escrito. 

Alonso, C. (2012). El rol del diseñador industrial en la implementación de soluciones para 

generar diseños responsables. En este Proyecto de Graduación se eligió trabajar sobre el 

diseño responsable y el rol que tiene el diseñador industrial en la generación de 

soluciones para la implementación de diseños que sean más responsables con el 

medioambiente y la salud de las personas, teniendo en cuenta variables fundamentales 

como los materiales, métodos de fabricación y el consumo. Este es un tema de interés 

que involucra directamente al diseñador y representa un campo interesante para abordar. 

El Diseñador Industrial está facultado para realizar experimentos sobre nuevas 

tecnologías mezclando conceptos y materiales para beneficio de la sociedad. 
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Mang, A. (2012). Revolución 3D. Este escrito trata sobre la impresión 3D, la nueva 

revolución industrial que generó las consecuencias de este acontecimiento. Demuestra 

por medio de la investigación, cómo una serie de cambios dados en los últimos años, 

fueron causados por la proliferación de impresoras 3D de escritorio, tanto de manera 

directa, como indirecta.  

Leandro, S. (2016). El Diseño Industrial como herramienta de inserción socio-laboral. En 

este Proyecto de Graduación, el tema para el ensayo surge del interés de correr al 

diseñador industrial de su rol habitual, dentro del mercado de consumo y, por otra parte, 

el intentar descubrir nuevas formas de desarrollo profesional, dado el escenario de la 

industria en Argentina.  

También presta especial interés a las tecnologías no convencionales, que han 

demostrado presentar una opción eficiente en países con un estado industrial similar al 

nacional. 

El hecho de realizar un ensayo centrado en el diseño como herramienta de inserción 

socio-laboral, brinda la oportunidad de aplicar en él, conceptos y conocimientos de varias 

materias de la carrera, desde las relacionadas con historia del diseño, hasta empresas de 

diseño y planificación, de esta forma se vincula el interés por este proyecto para nuestra 

investigación, tomando en cuenta la importancia de generar ideas de negocio. 

Negro, A. (2016). Imprimiendo Soluciones. Proyecto de Graduación en el que el 

diseñador consigue agrupar todos estos factores, dando como resultado un producto que 

responde a una necesidad, es así como de da lugar al avance en el diseño de una 

prótesis, el cual se encuentra ligado directamente con el avance en el manejo de 

materiales empleados por el hombre, así como, el desarrollo tecnológico. 
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Además, tomamos estos otros conceptos como estado del como una compilación de 

resultados de otras investigaciones no realizadas en Argentina pero que son de gran 

interés y aporte para el presente proyecto de grado. 

Morán, G. (2015). Identificación y diseño de un modelo de negocio para impresiones 3D. 

Proyecto de maestría en el que autor propone dos modelos de negocio dirigidos a dos 

tipos de mercado distintos: para la reparación de artículos descontinuados y para la 

fabricación de adornos para eventos especiales. 

Cid, E. (2018). Estudio de la implementación del canvas de Osterwalder en el modelo de 

emprendimiento disciplinado. Aplicación al caso de creación de un espacio digital donde 

la gente puede descargar y subir diseños para imprimir objetos 3D. Proyecto de grado 

donde el diseñador propone por medio de un lienzo de modelo de negocio la creación de 

una plataforma digital de intercambio de diseños 3D. 

Suarez, J. (2015). Diseño sustentable de una impresora 3D para polvos ABS reciclados. 

Proyecto de maestría donde el diseñador propone la creación de una impresora 3D con 

diseño sustentable y que utilice como materia prima polvo ABS reciclado, esta 

investigación es similar a la presente; por lo tanto, servirá como guía para la elaboración 

de la misma. 
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Capítulo 1. El diseño industrial  

El diseño industrial es la conjugación de dos palabras que lo definen, que según Aquiles 

Gay se definen de la siguiente manera: 

La palabra diseño hace referencia a la preconcepción sistematizada de la forma y 
las demás características del producto, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 
tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, fisiológicos, etc.; es decir a la 
creación de un modelo del mismo (planos, prescripciones, etc.), con todos los 
detalles, antes de su realización.( Gay, A. 2007, p.28) 

 
Según Brighurst et all. (2009) el diseño es una disciplina ubicada e inaprensible; es la 

actividad mediante la que se realiza la configuración de los objetos y de los mensajes 

visuales, actividad que está en constante cambio, pero de la cual no se pueden definir 

claramente su campo de acción, su marco conceptual y las interacciones teóricas y 

metodológicas que establece con otros terrenos del conocimiento.  

Esta dificultad para definir con claridad el cuerpo disciplinar del diseño determina su 

teoría y práctica. Según Scott (1970), diseñar es un acto humano fundamental: 

diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida. Ello significa que casi 

todas nuestras actividades tienen algo de diseño. 

La palabra Industrial hace referencia al sistema de producción de bienes que, 

remplazando al artesanado, nace con la Revolución Industrial, proceso histórico que se 

gesta en Inglaterra a fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX, marcando el comienzo de 

la fabricación en serie. Al respecto, y como una excepción, podemos señalar un 

antecedente, los libros, que podemos considerar la primera producción en serie, pero que 

durante mucho tiempo fue artesanal. 

Según el diseñador T. Maldonado (1963), instaura que el diseño se enfoca 

específicamente en la concepción metodológica de los objetos para ser producidos, por 

medio de la línea industrial, los cuales, tienen por objetivo responder a las demandas del 

conglomerado social, como, por ejemplo, necesidades, anhelos o aspiraciones y a su vez 

cubrir los aspectos tecnológicos, funcionales, culturales y estéticos, que hacen de tal 

morfología un todo coherente. 
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Bonsiepe (2008) define el diseño industrial como un discurso del diseño a través de un 

esquema ontológico compuesto por cuatro ámbitos unidos: 

Primero, existe un usuario o agente social que desea efectivamente cumplir una acción 

(usuario). En segundo lugar, se encuentra una tarea que él mismo quiere ejecutar (Una 

tarea para cumplir). Para el tercer lugar encontramos un utensilio o un artefacto que 

necesita el agente para llevar a término la acción (herramienta, artefacto o producto). El 

cuarto y último punto es la interfaz, que conecta los tres dominios anteriores al cuerpo 

humano, es el dominio central, al cual el diseñador orienta su atención. A través del 

diseño de la interfaz se articula el espacio de acción para el usuario. 

Según Bruno Murani (1972), sus fundamentos sobre el proceso del diseño los explica con 

una analogía sencilla, se trata de algo similar al proceso de seguir una receta de cocina, 

siempre que se siga un método u orden lógico. Y para ello nos propone los principales 

elementos del diseño: textura, estructura, forma, modulo y movimiento. 

También, nos señala cuál es la estructura de la metodología: Definición del problema, 

elementos del problema, recopilación de datos, análisis de datos, creatividad, materiales 

y tecnologías, experimentación, modelos y verificación. 

Según Bernhard E. Bürdek. El diseñador opera en un término intermedio entre el 

grafismo y el diseño industrial, ya que la función de un producto debe diseñarse visual, 

táctil y acústicamente de tal manera que resulte inteligible por el usuario. (Bernhard. 

1994, p.43) 

Por otra parte, Karim Rashid señala,  “El diseño es todo aquello con lo que se pueda 

interactuar o establecer una relación, debe mostrar su valor y generar condiciones de 

vida más agradables, cultivadas y estéticas. El diseño debe mejorar la sociedad”.(La 

Nación, 2018). 

Por lo tanto, se podría decir que el diseño industrial es una actividad proyectual, que 

permite resolver temas de funcionalidad y uso de los objetos, con la finalidad de resolver 
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problemáticas de carácter sociocultural al buscar integrarlos a la vida cotidiana, con el 

propósito de satisfacer necesidades y alcanzar el bienestar del consumidor. 

1.1. El Diseño industrial, breve historia y su relación con el plástico 

Con respecto a la historia del diseño industrial, ésta se remonta no se remonta más allá 

de 1800,  concretamente tomamos como punto germinal La Gran Exposición 

Internacional de Londres de 1851. La primera exposición en donde se presentaron al 

público productos industriales, muchos de los cuales denotaban una falta de armonía 

entre forma y decoración, lo que provocó un cuestionamiento a la calidad estética de la 

producción industrial, y consecuentemente surgió como problema la necesidad de 

ocuparse del diseño de los objetos antes de producirlos; de esa forma surgieron 

posteriormente movimientos de reforma como el de las Arts & Crafts, un movimiento de 

artesanos relacionados con la manufactura en metal y madera que entre 1860 y 1914, 

buscaban que se reconocieran  las posibilidades de los objetos como portadores de 

cualidades estéticas. 

Fue fruto del trabajo de los artesanos y no de las máquinas; que luego con el paso del 

tiempo esta búsqueda llevaría a que los diseñadores industriales fusionaran estas dos 

características de estética y funcionabilidad, para que sean no solamente atractivas a la 

psicología del consumidor sino también útiles en su día a día; tal es así que en el siglo 

XXI podemos nombrar casos como la creación del Ipod o Iphone, ambos productos de 

Apple, empresa que le brinda bastante importancia al diseño y funcionabilidad desde  sus 

primeras computadoras gracias a la herencia e intervención del grupo FROG; o también 

el caso de innovadores actuales como Elon Musk de Tesla Motors, al encontrar no solo 

elegancia en sus creaciones sino también en las funcionalidades, que sin un diseño 

industrial y de ingeniería no hubiesen sido posibles de realizar. 
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Pero nuestra sociedad ha sido enfocada en exceso al consumismo de productos, que no 

son solo estéticamente atractivos, sino que muchas veces se le da mayor realce en pro 

de una diferenciación de status y poder entre las personas; este consumismo ha 

conllevado a que enormes cantidades de plástico, bolsas, productos electrónicos, ropa, 

etc. Sean producidos sin ninguna perspectiva ambiental y han generado una grave 

contaminación a nuestro ecosistema, tal es el caso que como se puede observar en la 

figura 1. 

En el 2015 se produjeron 320 millones de toneladas de plástico alrededor del mundo, y 

en un estudio realizado en el año 2018 por la revista Liberty Vittert para la World 

Economic Forum, se menciona que el 90.5% del plástico producido nunca ha sido 

sometido a un proceso de reutilización, estos desperdicios se encuentran distribuidos 

alrededor del mundo arrojados a la intemperie, en océanos o incluso algunos han sido 

incinerados, generando mayor contaminación. Si continuamos con esta tendencia, para el 

año 2050 la diferencia entre lo que se produce y se recicla sería de 15.000 millones de 

toneladas que terminarían contaminando nuestro ecosistema. (Ver figura 7, pág.3, cuerpo 

C). 

Bonsiepe (2008) señala que gran parte de este problema tomó lugar durante la 

posguerra, cuando el diseño de los objetos se enfocó en suplir necesidades superficiales 

y se desarrolló un concepto llamado obsolescencia programada, impulsada por el 

capitalismo más que por las necesidades esenciales.  

Esto ha ocasionado que la sociedad tenga un comportamiento indiferente con su entorno 

natural, y que cada vez que sus deseos o caprichos fueran satisfechos, los objetos pasen 

a ser reemplazados o tirados por otros que tengan mayor valor de intercambio social. 

Es por ello que es importante que los diseñadores industriales realicen diseños 

sustentables y conciban productos que marquen una diferencia en la vida de las 

personas. Sin dejar de lado combatir el deterioro ambiental, el cual debe trabajarse en 
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equipo y de manera global, buscando resolver problemas específicos. Esto ayudará a los 

diseñadores a proponer soluciones que pueden ir más allá de la creación de productos.		

1.2.  El diseño industrial sustentable 

Según Fiori (2005) el diseño industrial sustentable se refiere a planificar los diseños 

industriales para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras y así poder garantizar la subsistencia de la 

humanidad. 

El diseño sostenible tiene en cuenta tres aspectos:  

La economía de recursos, que implica implementar estrategias de conservación de la 

energía, materiales y del agua en cada etapa. Para lograr diseñar un producto que  

requiera la menor cantidad de energía posible, de la misma forma en su distribución y 

también en el uso por parte del consumidor. La conservación de materiales se que se 

logra desarrollando un producto que en su fabricación no requiera el uso de materiales 

contaminantes y que evite el sobre-embalaje. Finalmente, la optimización del recurso 

hídrico que es muy importante en cada etapa de la cadena de valor del producto y así 

reducir la huella de carbono. 

Otro aspecto implica la disminución de desechos, planificando el ciclo de vida útil del 

producto, que se refiere a diseñar el producto teniendo en cuenta la fase de producción, 

la de uso, mantenimiento y especialmente la fase de post uso: restauración, reciclado o 

gestión de residuos. Es decir, la totalidad del ciclo de vida de un artefacto. 

El tercer aspecto a tomarse en cuenta es la integración entre empresa y comunidad, que 

conlleva una estrategia empresarial en mitigar los impactos de sus procesos productivos 

en la población (ruido, contaminación del aire, olores, etc.) y además de vincular a la 

población en diversos eventos culturales, educativos y económicos. ¿Cómo? Mejorando 

el equipamiento de la ciudad, abriendo sus instalaciones para visitas de turistas o 

contingentes escolares, colaborando con los museos, distribuyendo productos fallados o 
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recortes de materia prima para proyectos creativos de jóvenes y artesanos convocados a 

certámenes. Estos actores con menos condicionantes que un diseñador aportan un rico 

vocabulario formal potenciando los recursos humanos locales y beneficiando la 

competitividad global de la empresa. 

Fiori (2005) también menciona que el diseño sustentable no debe dejar de lado el confort, 

el bienestar térmico, visual y acústico de la persona. La sustentabilidad debe ser 

compatible con el bienestar psicofísico de las personas. 

Digamos por tanto, que el diseñador debería realizar proyectos armónicos con la 

naturaleza, reduciendo las demandas de agua, energía y recursos extraídos del suelo 

para construir un entorno menos contaminado y más cooperativo con todos los 

organismos vivos, preservando la cadena alimentaria de los ecosistemas que posibilitan 

la supervivencia humana.  

1.2.1. Dimensiones del diseño industrial sustentable 

Antes de comenzar a hablar sobre las dimensiones del diseño industrial sustentable es 

importante definirlo pues según : 

“El objeto industrial es sistémico. Todo objeto pertenece a un grupo o comunidad 
de objetos con los que conforma un conjunto armónico, que a su vez participa de 
un contexto mayor de artefactos de una cultura. La cual se interacciona con otras 
culturas, de las cuales recibe influencias.” (Fiori, 2005, p.10) 
 

Además, cada artefacto está constituido por subconjuntos de partes que están formadas 

por elementos o piezas. El objeto es una creación hecha a imagen y semejanza del 

hombre, y se manifiesta en varias dimensiones: ambientales, culturales, sociales, 

sicológicas, tecnológicas, funcionales, estéticas. 

En la dimensión cultural, el diseño sustentable debe desarrollar productos sostenibles 

que sean acordes al conjunto de valores, lenguaje, símbolos, creencias, costumbres, 

normas propias de un país o estado; por ejemplo, palillos que usan los chinos para comer 

o el uso de esteras que usan los japoneses en lugar de alfombras; y que estas 

creaciones sustentables formen parte del consenso inconsciente de una sociedad para 
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que su uso y reúso traspase las generaciones. De manera inversa los objetos de una 

sociedad reflejan sus valores y también su tecnología; entendida ésta como los 

conocimientos aplicados que tiene una sociedad para satisfacer sus necesidades.  

Los pueblos más desarrollados producen un fuerte impacto en el entorno, pues tienen la 

capacidad de explotar los recursos naturales a gran escala y a la medida de sus 

intereses. La producción de residuos ,incluso los radioactivos, nacen del bienestar que 

nadie quiere perder. Occidente valora mucho la ciencia y la tecnología; lo ratifica por el 

aumento de la esperanza de vida, debido al desarrollo de la medicina.  

En la dimensión social, el diseño debe proponer un desarrollo que mejore la salud y el 

bienestar de una comunidad, dando oportunidades de trabajo y promoviendo crecimiento 

personal, educativo, de salud y aprendizaje, de ser posible para toda la vida. Los avances 

que se dan en la industria en productos y servicios ecológicos, promueve la creación de 

una nueva industria junto con la demanda de personal calificado y servicios de 

proveedores que estén acordes con la cadena de valor sustentable. 

En la dimensión económica, el diseño debería permitir un desarrollo rentable, impartiendo 

prácticas claras de negocio, con beneficios de costo apreciables, gracias a la 

implementación de estrategias de sustentabilidad, tales como la conservación de agua y 

energía eléctrica. Esto significa crear riqueza. Ya existen varias empresas que crean 

productos ecológicos, por ejemplo, Adidas que usa plásticos que flotaban en los océanos 

para la fabricación de sus zapatillas, con esto la empresa reduce sus costos de 

fabricación y genera rentabilidad; además los sistemas de impresión 3D, han generado 

una nueva revolución industrial y permite que las empresas reduzcan sus costos por 

materiales, mano de obra y aumenten su productividad.  

En la dimensión psicológica, el diseñador industrial debe generar sensaciones 

psicológicas positivas en el consumidor final de los productos sustentables, de esa forma 

incentivar a estos últimos a un consumo responsable con el medio ambiente. Esta 

característica lo podemos observar en los diseños de los autos eléctricos de Tesla 
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Motors, donde el factor de diseño atractivo se combina con un marketing ambiental para 

generar la conciencia de consumo responsable en los clientes. 

1.2.2. Limitaciones 

Cada vez es más frecuente escuchar comentarios que denotan ligereza desde entornos 

cercanos al diseño industrial sustentable y que este sea amigable con el medio ambiente. 

Se escucha hablar fríamente de aquella creatividad sin límites, de tener ideas 

innovadoras, o de cambiar las cosas al buscar ser protagonistas y sobre todo de no 

marcar límites al momento de crear, sin embargo, no reflejan el pensamiento propio del 

diseño, que debe estar basado en la conciencia ambiental y que esta sea sostenible. 

El diseñador industrial está expuesto diariamente a una sobresaturada oferta de 

workshops, conferencias y cursos, inundando las redes a permanentemente y moviendo 

altas cantidades de dinero anualmente. Recursos que buscan más el beneficio de quien 

los ofrece, que de quien los recibe.  

¿Será posible que el diseño tenga limitaciones? el diseño está limitado al cliente, al 

usuario y al propio diseñador. Lo está también por sus soluciones, por la industria, por el 

contexto y por el mercado.  

El diseño no puede ir mucho más lejos de donde ha llegado la tecnología, aunque podría 

hacer que ésta avance mucho más rápido. Pero sobre todo está limitado a la capacidad 

de comprensión de todos aquellos que deben entrar en contacto con él y a su enlace con 

la sociedad. 

Cuando se habla de limitaciones, se hace referencia a un término positivo en el sentido 

de conocer el diseño, el trabajo propuesto y el marco de actuación, que no es pequeño, 

pero tampoco es infinito. 
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Se halla también un conjunto de limitaciones en relación al diseño sustentable en el 

campo del diseño industrial, que va relacionado con el campo de la arquitectura, 

interactuando entre sí, debido a que va más allá de una experiencia individual. No se 

trata de pensar si un arquitecto puede hacer objetos, de hecho los talentos de Le 

Corbusier, Jannello o Bonet dejan en claro este punto. Tampoco se trata de decir que los 

diseñadores no pueden hacer edificios porque no están autorizados legalmente. Se trata 

de profundizar en los saberes de cada disciplina, para lograr una vinculación positiva sin 

dejar de reconocer en qué se distancian.  

El resultado incluso podría ser alentador: Encontrar los aportes que ambas profesiones 

pueden hacerse mutuamente para mejorar la práctica del diseño sustentable, con el 

medio ambiente.  

La arquitectura y el diseño industrial son disciplinas complementarias. Esta mirada se 

refleja en sus trabajos en la ciudad, como las estaciones del Metrobús, que Wolfson 

entiende como micro-arquitectura.  

Una desventaja para el diseño, es cuando no existe un respaldo significativo a los 

profesionales del Diseño Industrial, así como un control legal sobre sus creaciones y que 

estas cumplan con altos estándares de calidad, ya que hace tiempo la Asociación 

Argentina de Diseñadores Industriales, suspendió sus actividades y se encuentra en 

formación.  

También se podría incluir un consenso general, para que se practique más 

frecuentemente el diseño con responsabilidad ambiental, logrando dejar huellas 

significativas para los futuros profesionales en esta rama. 

Se sugiere que los diseñadores puedan reflexionar sobre la responsabilidad de no 

generar objetos innecesarios, después de todo, casi todo está resuelto y se puede caer 

en la tendencia de crear solo para consumo, sin importar la contaminación que este 
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genere al medio ambiente. Es por eso que se rescata la formación que los diseñadores 

hayan obtenido en su preparación profesional. 

De esto dependerá que ellos cumplan o no, con las necesidades de la región a la que 

pertenezcan, manteniendo firme el principio de un diseño amigable con el medio 

ambiente, que también fomente la cultura del reciclaje en cualquier lugar del mundo, 

reconociendo también que los diseñadores no pueden pensar que con su trabajo van a 

solucionar el problema medioambiental, pero si deben aportar para crear conciencia. 

1.3. Diseño industrial y conciencia ambiental  

Las ideologías anti-ambientalistas en el campo del diseño industrial se generan en la 

escuela de diseño, con los programas curriculares que se imparten sobre la forma de 

pensar de un producto obsoleto y enmarcarlo al razonamiento social y ecológico, 

generando que se agrieten varias de las murallas en los paradigmas del diseño y la 

industria, de las cuales Bonsiepe mostraba estar en contra.  

La desesperación por los recursos se hace presente en estos escritos, dando como 

resultado párrafos como el siguiente: 

Este cambio surge con el diseñador industrial italiano Victor Papanek, quien fue el 

primero en concretar estos pensamientos en su obra Design for the Real World. 

Reconoce al desarrollo industrial como uno de los factores causantes en el proceder 

inconsciente de consumir y desechar. También plantea que el impedimento de romper 

este paradigma, está causado por la falta de un diseño inteligente y sustentable, que 

permita trascender de esta ideología perjudicial.  

Papanek (1971) enjuicia directamente a la industria y al capitalismo, por no imponer 

valores que involucren directamente al ambiente y a la sociedad en sus estructuras 

organizacionales, también por ocasionar que las necesidades básicas fueran menos 

rentables económicamente y más complejas de satisfacer por los diseñadores. También 
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menciona cómo la ausencia de un diseño ingenioso, ha causado que en la actualidad la 

producción de los objetos descartables, se encuentre predominando sobre los objetos de 

carácter perdurable con valor de uso, dando como resultado que sea casi inevitable dejar 

de lado la ideología de consumir y desechar. 

El pensamiento de Papanek (1971), cuando éste contempla que los diseñadores tuvieron 

como actividad inicial, disminuir los costos de producción y facilitar al conglomerado 

social, el uso de los objetos, contribuyendo a que éstos tuvieran mayor aceptación en 

cuanto a su apariencia externa. Esto se reduce a un mismo fin: La posibilidad de 

aumentar las ventas del mercado. 

La obsolescencia programada es una práctica de la economía adoptada por los 

fabricantes para mantenerse en el mercado sin bajar su nivel de ventas. Lo hacen 

programando la vida útil de sus productos, para que estos dejen de funcionar en un 

determinado tiempo, obligando al consumidor a repararlo; pero al ser alto el costo de 

reparación, reemplazarlo termina siendo la mejor opción. (OBSOLESCENCIA 

PROGRAMADA Comprar, tirar, comprar 2012). 

Queda claro que el responsable del natalicio de un objeto es el diseñador industrial y, por 

ende, el mismo tiene como deber, concebir objetos que cumplan en su máximo 

porcentaje con los estándares de calidad, y conceptos como de la cuna a la tumba. 

1.3.1 De la cuna a la tumba  

Según los aportes de Baudrillard (1974), el aumento en la abundancia de bienes y de 

equipamientos individuales y colectivos, cada vez más numerosos, tiene como 

contrapartida una serie de perjuicios que se vuelven cada vez más graves a 

consecuencia del desarrollo industrial y del progreso técnico, por otro lado, las 

estructuras mismas del consumo.  
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Para definir la conciencia del diseño sobre el ambiente, el INTI (2013), instaura que, la 

forma de integrar el proceso de diseño o rediseño de un producto y sus aspectos en el 

desarrollo sustentable, es a través del estudio analítico que plantea la Rueda de 

Estrategias del D4S. Este instrumento presenta un esquema que consta de una serie de 

estrategias, cada una de éstas, muestra las diversas alternativas que tiene un diseñador 

para mejorar el impacto del producto, teniendo en cuenta todas las instancias del ciclo de 

vida antes mencionado en el proceso de diseño. Para complementar, existe una 

estrategia adicional señalada bajo el símbolo @ o el número 0, cuya naturaleza difiere del 

resto, ya que esta prioriza las necesidades del usuario para desarrollar nuevos conceptos 

de productos/servicios innovadores. Dicho planteo se puede advertir en la siguiente cita: 

Esta herramienta puede usarse con diferentes finalidades y en distintos momentos 
del proceso de diseño, para evaluar el impacto ambiental, ético y social de los 
productos. Muestra todos los campos de interés simultáneamente: Selección de 
materiales y tecnologías de procesamiento, producción, comercialización, uso y fin 
de vida. (INTI, 2009, p.27)  

Lamentablemente esto no es suficiente, pues el diseñador es solo un eslabón en una 

larga cadena de decisiones hasta llegar al consumidor, quien es finalmente, en su 

conjunto o conglomerado social, el gran problema. Según GlobalWebindex (2018), indica 

que los consumidores son 70% responsables de cuidar el medio ambiente, 52% para la 

industria manufacturera, 50% por parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales. 

Consecuentemente, la Economist Intelligence Unit (EIU), una unidad de inteligencia de la 

revista inglesa The Economist, llevó a cabo un proyecto llamado The Green City Index 

Series, junto con la colaboración de la empresa multinacional de electrónica e ingeniera, 

Siemens AG. Este proyecto tiene el objetivo de pronosticar cual es el índice de todas las 

ciudades ambientalmente sostenibles en el mundo. Las ciudades seleccionadas se 

destacan del resto, por ser las que mejor gestionan los propósitos del ecosistema y su 

equilibrio con la sociedad, la industria y la economía. 
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De esta forma, el estudio fomenta prácticas y con gran esfuerzo, procura ir acabando con 

el paradigma de consumir y desechar, la EIU (2012), plantea en esta investigación, que 

tiene la intención de generar conciencia en la comunidad, con el propósito de resaltar la 

importancia de la sostenibilidad en el medio ambiente urbano. A su vez, sirve como 

herramienta para ayudar al resto de las ciudades, no solo a entender cuáles son sus 

mayores problemáticas medioambientales, sino también a desarrollar su visión acerca de 

las mejores políticas y prácticas sostenibles, generando nuevas herramientas de diseño 

para poner en funcionamiento.  

Así, las ciudades verdes pueden ser utilizadas como precedentes del cambio, para que 

cuando los gobiernos de las demás ciudades tomen decisiones, estas sean más 

convenientes para el desarrollo sostenible urbano y social, pudiendo tomar en cuenta las 

políticas y estrategias ambientales progresivas, que reduzcan la huella de carbono y 

aumenten el bienestar y el compromiso ambiental. 

1.3.2. Sociedad y la sustentabilidad 

El diseñador industrial debe aprovechar la coyuntura actual, para empezar a promover el 

diseño sustentable. Actualmente, en el mundo el 61% de los millennials paga más por un 

producto ecoamigable; por encima de otras generaciones como la generación Z donde el 

58% estaría dispuesto a pagar más por este tipo de productos, la generación x, 55%; y 

los baby boomers en un 46%. 

Un estudio realizado por GlobalWebindex en setiembre 2018, sobre preferencias de 

compra ecológicas, indicó lo siguiente: Un 73% de los participantes buscan comprar 

productos de limpieza para el hogar que sean amigables con el ambiente, de la misma 

manera busca consumir cosméticos de empresas socialmente responsables. Mientras 

que el 61% de las personas busca adquirir productos orgánicos y con menos impacto al 

ambiente y alrededor del 49% adquiere equipos móviles, autos, ropa y bebidas de 

empresas que tengan una imagen y realicen acciones en pro del ambiente. 
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Dado estos resultados, se resalta la importancia y la oportunidad de mercado que tienen 

los diseñadores industriales para enfocar sus esfuerzos en desarrollar productos y 

soluciones ecológicas. 
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Capítulo 2. Aplicaciones relacionadas al reciclaje  con Impresión 3D del tipo FDM 

La impresión 3D es un proceso por el cual se crean objetos físicos colocando un material 

por capas en base a un modelo digital. Todos los procesos de impresión 3D requieren 

que el software, el hardware y los materiales trabajen en conjunto. 

Existen varios métodos comunes de la impresión 3D, pero dentro de los más usados 

tenemos la impresión 3D FDM (Fused Depositon Modeling), la cual permite construir 

piezas, utilizando plástico ABS (similar al plástico usado por LEGO), o bien PLA (polímero 

biodegradable a base de material orgánico).  

La tecnología FDM estaba protegida por patente, por lo que nació una tecnología similar, 

llamada Fused Filament Fabrication (FFF), que está presente en impresoras como 

RepRap. La impresión con esta tecnología comienza desde la capa inferior, creando una 

superficie en la base para poder separar la pieza. Se utiliza un fino hilo de plástico 

(filamento), que pasa por el extrusor, el cual calienta el material hasta el punto de fusión. 

En ese momento el plástico es depositado en la posición correspondiente de la capa que 

se está imprimiendo en cuestión. 

Este tipo de impresión permite imprimir un objeto de baja o media complejidad, es la 

mejor opción si la comparamos con otros métodos, como por ejemplo el SLS (Selective 

Laser Sintering); ya que la FFF es más rápida, más económica, tiene buenos resultados y 

cualquier persona la puede utilizar. 

2.1. Historia de la impresión 3D   

Antes de poder comenzar a detallar una breve historia de la impresión 3D, es necesario 

definir el concepto de prototipo porque es el punto de partida para el desarrollo de las 

impresoras tridimensionales; y nos enfocaremos en los prototipos físicos ya que estos 

necesitan ser materializados y son la base del origen de las herramientas de prototipado. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, prototipo se define como el primer 

ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa. Los prototipos tienen el 
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objetivo de probar suposiciones formuladas en busca de una solución a un problema 

determinado; además son fabricados para innovar, cambiar, inventar o modificar algo y 

se convierten en un diseño enfocado al usuario. 

En un proceso clasificatorio de tareas a realizar para ejecutar la tarea de la construcción 

de prototipos, el analista es la persona encargada de definir el problema de investigación, 

hacer una lista de los objetivos, clasificar en orden de importancia y observar las 

limitaciones, alcances y competencias que pueda tener el producto. 

Según Carr y Verner (1997) los prototipos se utilizan en muchas disciplinas y en especial 

en las de ingeniería; por ejemplo, los ingenieros de fabricación de los productos hacen 

prototipos para explorar y controlar la incertidumbre en el diseño de un producto, o con el 

fin de explorar las dificultades en el proceso de producción antes de la producción o 

fabricación a gran escala fabricación del producto. Y el diseñador industrial es el perfecto 

profesional para la generación de prototipos, ya que son quienes no solo tienen el 

conocimiento de las herramientas necesarias sino también quienes desarrollan toda la 

cadena de utilización y reutilización de sus productos. 

Los prototipos son objetos de desarrollo de bajo costo, pero en muchas ocasiones, 

fabricar varios prototipos o hacer uno con una estética adecuada, eleva los costos de 

producción; es por ello que los sistemas de prototipado rápido surgen a la necesidad de 

resolver estos problemas, y de esa forma elaborarlos con un aspecto cuidado y atractivo 

para el usuario, con un método de fabricación rápido y fácil de modificar, económicos y 

que puedan ser probados por el consumidor. 

Y es así como la historia de la impresión 3D inicia en el año 1976, buscando sistemas de 

prototípado rápido y de los cuales listamos hechos importantes extraídos en interpretados  

de Vazhnov, A. (2013).  Aquí nos describe un listado de eventos que marcan momentos 
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importantes en la historia de la impresión 3D en 1984, Charles Hull inventa la 

estereolitografía (SLA),1986, Hull patenta su invento y crea la empresa 3D Systems. 

1987, Carl Deckard desarrolla el sinterizado selectivo por láser (SLS), 1988, Scott Crump 

inventa el modelado por deposición fundida (FDM) y también fue el año en que 3D 

Systems vende su primera impresora 3D, 1999, el instituto de medicina regenerativa de la 

Universidad de Wake Forrest implanta en humanos los primeros órganos modificados por 

medio de implantes impresos en 3D y cubiertos con células del paciente, 2000, MCP 

Technologies introduce la tecnología de fusión selectiva por láser (SLM), 2002, el instituto 

de medicina regenerativa de la Universidad de Wake Forrest imprime el primer órgano en 

3D: un riñon completamente funcional, 2005, el Dr. Adrian Bowyer funda RepRap, una 

iniciativa open source para crear una impresora 3D que pudiera imprimir sus propias 

partes, 2008, se imprimia la primera prótesis de una pierna, 2014, la NASA envía a la 

ISS, la “ZeroG”, la primera impresora 3D capaz de crear objetos en ausencia de 

gravedad.  

Pero, por impactantes y profundos que fueron estos cambios en los últimos 50 años, todo 

esto es solo una parte en la revolución digital. Hasta ahora, el mundo de la información y 

el mundo físico se han mantenido separados. El computador puede crear archivos 

mediante su software, puede descargar información de Internet, generar gráficos 

avanzados, así como animaciones tridimensionales, como el movimiento de un personaje 

en un videojuego y muchas cosas más. Lo que las computadoras no pueden hacer es 

fabricar, actuar y crear directamente en el mundo físico. Para esto se necesita de 

periféricos y actores adicionales, como herramientas de fabricación, que ayuden a 

materializar la información digital y convertirla en un producto terminado. Para llevar estos 

productos terminados a los puntos de venta, es necesario transportarlos por aire, mar o 

tierra, según sea necesario. Finalmente se precisaría una red de comercialización, que 

almacene y distribuya todo esto al consumidor. 
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Con la impresión 3D, el computador adquiere la capacidad de crear productos 

directamente desde archivos digitales, de una manera similar a imprimir en papel. 

La masificación de esta tecnología, hace que la línea que separa el mundo digital del 

mundo físico, sea cada vez más estrecha. 

A partir de esto, surge esta interrogante: ¿Por qué este proceso es tan importante? La 

respuesta es sencilla. Es debido a que la relación entre lo digital y lo físico es inevitable 

en el mundo actual: Mesas, sillas y millones de artículos de uso diario. 

Por otro lado, los objetos físicos tienen una forma concreta y difícil de cambiar, pero con 

la mejora permanente de las impresoras 3D, el proceso de creación es mucho más 

amigable.  

Según Vazhnov (2015) del Massachusetts Institute of Technology menciona que en la 

década de los setenta, se ve muchas sorpresas, porque se proyecta todo hacia el 

alcance de la llamada máquina universal, que logrará imprimir autos y mandar sillas al 

otro lado del mundo en una pequeña fracción de segundo.  

Las impresoras 3D abren esta posibilidad al mundo de los objetos y es por eso que se 

destaca la importancia, responsabilidad e intervención del diseñador industrial.  

2.2. Tecnologías de impresión 3D 

Existen varias formas al momento de convertir un diseño digital en un objeto físico, dentro 

de los diversos enfoques se tiene 4 técnicas: 

Primera aditivas, basadas en la superposición de un material, capa por capa hasta llegar 

a la forma requerida de la pieza. Segunda, la forma sustractiva, en base a un bloque 

sólido de material, extraen el exceso para darle forma a la pieza final. Este procedimiento 

tiene limitaciones en cuanto a la fabricación de objetos huecos, y sobre todo una cantidad 

importante de  material sin aprovechar. 
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La tercera por conformado, por medio de una serie de transformaciones sobre el material, 

este se modela utilizando fuerzas y moldes. Cuarta híbridas, combinan 2 o más de estas 

tecnologías.Sin embargo, la fabricación por adición es una de las técnicas más utilizadas 

en la actualidad y una de las más versátiles, ya que permite fabricar cualquier objeto, sin 

importar su geometría, y estas son las que se describen en las líneas siguientes 

2.2.1. Estereolitografía 

La estereolitografía o SLA, también conocida como fabricación óptica, basa su 

funcionamiento en fotopolímeros en un estado líquido viscoso que son capaces de 

cambiar a un estado sólido mediante la exposición a la luz. Sobre un recipiente lleno de 

este fotopolímero, situado encima de una plataforma, se ubica un láser que se va 

desplazando sobre el líquido siguiendo la forma del objeto a reproducir y consiguiendo 

que la resina pase de estado líquido a sólido. Cuando el láser termina de recorrer toda la 

superficie de una capa, un pistón hace descender la plataforma una distancia igual al 

grosor de la siguiente capa y se repite el proceso hasta terminar totalmente la pieza (INTI, 

2009). 

Una vez finalizado el proceso, se eleva la pieza para que escurra el excedente. Para el 

acabado final se la somete a un baño de luz intensa en una caja parecida a un horno, 

llamada aparato de poscurado (Post Curing Apparatus o PCA). Esto le permite tener 

propiedades adecuadas para procesos posteriores como el lijado, el arenado, el pintado, 

etc. Las piezas realizadas con esta técnica tienen un gran terminado estético. 

2.2.2. Polyjet 

La impresión 3D PolyJet es similar a la impresión por inyección de tinta de documentos 

solo que, en lugar de pulverizar tinta encima un papel, genera una serie de capas de un 

fotopolímero líquido (que al instante cura con luz UV, para pasar a un estado sólido), y 

esas capas terminan por conformar el objeto. Cuando el modelo diseñado presenta 
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geometrías complejas, la impresora 3D también adiciona un gel que actúa como soporte 

para la pieza y que luego se elimina manualmente o lavándolo con agua.  

Los sistemas PolyJet más avanzados permiten combinar diversos materiales de 

impresión en un modelo. Esto significa que el usuario puede seleccionar múltiples 

materiales para un mismo prototipo e incluso combinar dos o tres materiales para crear 

compuestos con propiedades distintas. Las impresoras más complejas permiten combinar 

hasta media docena de materiales diferentes en una misma estructura.	

Entre los ejemplos de materiales PolyJet se incluyen el ABS, los materiales de alta 

resistencia que imitan vidrio o cristal, los fotopolímeros opacos rígidos, los materiales 

flexibles similares al caucho y los polímeros biocompatibles, utilizados para prototipos 

médicos o quirúrgicos 

2.2.3. Sinterizado láser selectivo 

La sinterización selectiva por láser (SLS) es otra técnica de prototipado rápido que fabrica 

las piezas por capas. El material de base es un polvo –hecho de diferentes materiales– 

cuyas  artículas miden casi cincuenta micromilímetros. 

Un láser sinteriza las partículas de las áreas seleccionadas, causando que estas se 

fusionen y solidifiquen. El modo de generación de las piezas es muy similar al de la 

estereolitografía, solo que en lugar de una resina se utiliza este polvo como insumo. 

El láser fusiona el material en una cubeta mediante el barrido de finas capas 

transversales estos es explicado en un articulo del INTI que expone:  

Una vez que la capa se forma, la cubeta de polvo desciende una distancia 
equivalente al espesor de la capa formada y una nueva capa de material base es 
añadida a la superficie. El proceso se repite tantas veces como capas se necesite 
fundir para crear el objeto tridimensional (INTI, 2009). 
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Las piezas terminadas tendrán una densidad que depende más de la potencia pico del 

láser que del tiempo de exposición. Un equipo SLS usa un láser de pulso y precalienta el 

polvo base en la cubeta a una temperatura ligeramente inferior a la de fusión de dicho 

material. De esta forma, hace que la fusión del material por calentamiento sea más 

sencilla. 

Al contrario que en otros procesos de fabricación por adición, como la estereolitografía y 

el modelado por deposición fundida (que se explicará a continuación), en este no se 

necesitan soportes ya que la parte sinterizada está todo el tiempo rodeada de polvo sin 

sinterizar que actúa de apoyo. Esto le confiere una ventaja sobre los otros métodos. 

2.2.4. Modelado por deposición fundida 

El modelado por deposición fundida (FDM, por sus siglas en inglés) también utiliza una 

técnica aditiva: un filamento plástico o metálico es introducido en una boquilla o extrusor 

que cuenta con una resistencia que emite calor hasta llegar por encima de la temperatura 

de fusión del material. El extrusor tiene además, un mecanismo que permite controlar el 

flujo de material que vierte. Con la ayuda de motores y elementos mecánicos controlados 

electrónicamente, se producen los desplazamientos en los ejes X, Y, Z. 

En este sistema deben agregarse estructuras de soporte para las geometrías, ya que el 

material fundido demora en volver a solidificarse y, sin un lugar donde apoyarse, termina 

deformándose por efecto de la gravedad. Dichos soportes deben ser diseñados de forma 

tal que utilicen la menor cantidad de insumo y sean fáciles de retirar. Una vez finalizado el 

proceso, la pieza se somete a tratamientos superficiales (pulidos, lijados) para terminar el 

proceso de fabricación digital. En la actualidad, esta modalidad de impresión es la que 

implica equipos de menor costo y, por ello, será la que más atención reciba en este libro 

(INTI, 2009). 
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2.2.5. Fabricación de objetos laminado (LOM) 

Es un sistema desarrollado por Helisys Inc. En ella, las capas de adhesivo, papel 

recubierto, plástico o láminas de metal son sucesivamente pegados y cortadas en su 

forma con un cortador láser. 

Este es un proceso de estereotomía (modelo seccionado en capas) en donde una hoja de 

material con la dimensión que requiere el modelo se desenrolla y se desliza sobre una 

superficie horizontal. 

Posteriormente, un láser corta la hoja según la primera sección transversal del modelo, 

se desecha el sobrante y posteriormente la superficie que contiene la primera capa de la 

pieza se mueve hacia abajo en donde se deposita una nueva capa de material 

desenrollado. Nuevamente el láser corta la siguiente pieza, se desecha el material no 

utilizado, baja la superficie y así sucesivamente hasta formar el modelo. Los modelos 

fabricados con este sistema son de bajo costo debido a la disponibilidad de los 

materiales. La precisión que se logra con este método de prototipado es ligeramente 

menor a la de estereolitografía. Sin embargo, se pueden generar piezas de mayor 

tamaño porque no se depende de una reacción química para la solidificación del modelo 

2.3. El proyecto RepRap 

La impresora comercial y de código abierto que está atravesando el mundo con su 

impacto de nuevas tecnologías, es RepRap. Este PG está basado en ella. Cuenta con un 

chasis metálico y barrillas resacadas, varios motores paso a paso o steppers y su 

electrónica es basada en Arduino, una cama caliente, una fuente de poder y un display 

LCD.  

Su funcionamiento consta de cuatro pasos.  Según la información encontrada en el 

escrito de Romero: 
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Primero es el diseño, donde se elabora un modelo CAD que represente la pieza 
que se quiere fabricar. En segundo lugar, el modelo se exporta a un formato 
estandarizado, este formato normalmente suele ser STL o también llamado 
estereolitografía, el cual representa la superficie de la pieza mediante una mallade 
triángulos. El tercer paso se ejecuta mediante un programa denominado slicer y 
consiste en separar en capas planas el modelo para que puedan ser traducidas en 
movimientos del plano XY. (Rodriguez, C.M., 2018, p. 11)  
 
 

La geometría del modelo se traduce en movimientos del cabezal o láser, dependiendo de 

la tecnología de impresión 3D que se vaya a utilizar. Estos movimientos se almacenan en 

un archivo basado en G-code. El cual es un lenguaje de programación ampliamente 

utilizando en control numérico (NC). Finalmente, el cuarto paso consiste en la 

interpretación del G-code por parte de la impresora 3D, creando la pieza especificada. 

2.4. Materiales de impresión  

Existe una gran variedad de insumos que pueden ser utilizados en la impresión aditiva 

por deposición de material. Esto permite una mayor flexibilidad a la hora de producir 

objetos. A los insumos que utilizan estas impresoras se los denomina filamentos y hay de 

dos diámetros estándar: 1,75mm y 2.85mm. 

También existe una gran diversidad de colores (incluidos los fotoluminicentes) y 

propiedades que, por ejemplo, aportan flexibilidad o resistencia. Algunos materiales 

incluso son capaces de conducir electricidad y formar circuitos. 

Los productos que se destacan en este ámbito son los filamentos de plástico ABS y PLA. 

Si bien ambas opciones son válidas para la mayoría de proyectos, la elección del tipo de 

plástico a utilizar dependerá de la funcionalidad del producto final. 

Cuando fue desarrollado el primer plástico sintético, con seguridad sus creadores no se 

imaginaron el arma de doble filo que habían descubierto. Un material infinitamente 

versátil 

con abundantes características que lo harían el material más utilizado en le época 

contemporánea. 
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Miles de aplicaciones en todas las gamas de acción del ser humano, propiedades que lo 

llevarían a salvar vidas humanas en manos de un cirujano y a conquistar el espacio, y sin 

embargo terriblemente fatales si no se controlaba su producción, se regulaban sus 

aplicaciones, uso y desecho.  

No es necesario enfatizar en este manual los aspectos nocivos del plástico porque los 

vivimos día con día en todo nuestro entorno. Se nos ha escapado de las manos su 

control como lo han hecho también otros materiales, especialmente el agua dulce, 

indispensable para la vida. 

Diferentes soluciones han sido propuestas en muy diversos ámbitos para mitigar la 

invasión de contaminantes plásticos en el “mundo civilizado”, unas mejores que otras, o 

más o menos contundentes. Una medida preventiva de mucha importancia con la que 

concordamos todos, se refiere al reciclaje y al reuso no solo de los plásticos, sino de 

todos los materiales que se han producido con exageración a causa del desarrollo 

tecnológico y comercial del mundo globalizado que hemos creado. 

Se ha realizado por acuerdo general, una convención que permite diferenciar los 

plásticos en el momento de que “terminó su vida útil”, con la finalidad de poder reciclarlos 

y producir nuevamente artículos con ellos, o bien reutilizarlos en alguna aplicación 

posiblemente más duradera, pues su utilización en muchas ocasiones solo responde a 

unos cuantos minutos de verdadero beneficio utilitario como es el caso de enseres 

domésticos fabricados con estireno y poliestireno 

Mucho preocupa la clasificación previa y la recolección diferenciada de los plásticos, pues 

es el primer paso en el camino hacia la recuperación de los polímeros artificiales más 

empleados como lo es el Polietilén tereftalato o PET. Existen más de cien tipos de 

plásticos, los más comunes son sólo seis, y se les identifica con un número dentro de un 

triángulo con la finalidad de facilitar su clasificación para el reciclado, ya que las 

características diferentes de los plásticos exigen generalmente un reciclaje por separado. 

El símbolo que se utiliza para los demás polímeros es el número 7. 
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2.4.2. PLA 

Ácido poliláctico, es un plástico biodegradable derivado del almidón. Se caracteriza por la 

no emisión olores fuertes, lo que lo hace ideal para su uso en lugares cerrados o poco 

ventilados. Su proceso de extrusión requiere de una temperatura de 180°C a 230°C. Su 

impresión es mucho más rápida y consume 30% menos de electricidad en comparación 

con el ABS. Se trata de un material adecuado para todo tipo de objetos y que requieran 

gran dureza pero no estén expuestos a temperaturas altas. 

Además de estos dos materiales, también existen otros materiales que pueden ser 

utilizados como material de impresión, y que están codificados según su tipo de reciclaje. 

2.4.1. ABS 

Es la sigla en inglés de acrilonitrilo butadieno estireno, un termoplástico derivado del 

petróleo muy común en todo tipo de productos; por ejemplo, las piezas de LEGO. Sus 

principales propiedades son: 

Resistencia al calor, pues su temperatura de fundición 190°C, con una temperatura de 

extrusión recomendada entre 220 y 250°C. Rigidez, resistente y fuerte, apropiado para 

realizar esfuerzos mecánicos. Adecuado para: utensilios de organización para el hogar, 

objetos para la organización de la oficina, carcasas de teléfonos, interiores de autos, 

equipaje, cartuchos de tinta y cassettes. 

2.4.3. Polietileno Tereftalato  

También conocido por su acrónimo PET, es el tipo de plástico más empleado en el 

campo de la alimentación. El origen del PET fue para su utilización en la industria textil 

como fibra textil de alta resistencia. 

Es transparente (aunque admite algunos colorantes), no absorbe la humedad, es inerte (a 

su contenido), resistente a esfuerzos permanentes y al desgaste, tiene buenas 
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propiedades térmicas (se deforma muy poco con el calor) y actúa como barrera para los 

gases.  

Debido a sus propiedades, se ha intensificado su uso en la fabricación de botellas de 

bebidas, agua mineral, gaseosas, etc. Aceites, salsas, cosméticos, detergentes, 

empaques de diversos productos, bandejas, fibras textiles, entre otros.  

No es biodegradable, pero es totalmente reciclable. Es un poliéster que se obtiene 

mediante una reacción de poli-condensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 

(ECOPLAS, Plásticos y tipos de plásticos) 

Es muy resistente (tanto físicamente como químicamente), por lo que es empleado en 

productos alimenticios para certificar su seguridad. No es biodegradable debido a su 

resistencia, siendo esta su principal desventaja. 

2.4.4. Polietileno de alta densidad  

También conocido por sus siglas en ingles PEAD o HDPE. Se utiliza para la elaboración 

de envases plásticos desechables, entre otros. Se caracteriza por poseer una gran 

resistencia térmica y química, muy buena resistencia al impacto, es translúcido, opaco, 

flexible, tenaz y no es atacado por los ácidos ni por la mayoría de los disolventes. 

Se utiliza principalmente en la fabricación de juguetes, tuberías para distribución de agua 

potable, dispositivos protectores (cascos, rodilleras, coderas, 7 etc.), empaques para 

partes automotrices, tarimas, botellas de leche, etc. (ECOPLAS, Plásticos y tipos de 

plásticos). 

2.4.5. Policloruro de vinilo  

También conocido como PVC, es uno de los tipos de plástico más utilizados en la 

industria. Tiene elevada resistencia mecánica, al impacto, a la abrasión y posee baja 

densidad, por lo cual es muy utilizado en la construcción. Es estable e inerte, por lo que 

se lo emplea donde una buena higiene es prioridad (bolsas para sangre y 

hemoderivados).  
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“No se quema con facilidad ni arde por sí solo, cesa de arder una vez que la 
fuente de calor se ha retirado, razón por la cual se suele utilizar en la fabricación 
de puertas y ventanas. También se utiliza para recubrir cables eléctricos, gracias a 
su capacidad de dieléctrica” (Titow, W., 1984). 
 

Anteriormente el PVC se consideraba seguro en alimentación, hoy en día existe una 

posible relación existente entre este polímero y algunas dolencias de hígado y cáncer, 

especialmente según su proceso de manufactura.  

Las evidencias aun no son los suficientemente concluyentes para aseverar que es 

perjudicial. 

2.4.6. Polietileno de baja densidad  

También conocido por sus siglas en ingles LDPE (Low Density Polyethylene) o PEBD. Es 

un termoplástico usado en herramientas, juguetes, cubiertas y bolsas, es muy resistente 

tanto a agentes químicos como a agentes físicos. Este tipo de plástico es muy costoso de 

reciclar, es muy similar al Polietileno de alta densidad, pero presenta mayor flexibilidad. 

(Centro Español de Plásticos, CEP, 1991) 

2.4.7. Polipropileno 

Conocido como PP, es muy similar al polietileno, pero más flexible con la temperatura y 

con algunas diferencias físicas. Posee menor densidad, temperatura de reblandecimiento 

más alta, mayor resistencia a la fatiga y mayor tendencia a ser oxidado. Por su alta 

resistencia a fatiga, se utiliza en piezas que están supuestas a plegarse continuamente 

durante su uso por ejemplo, las tapitas de algunos envases plásticos. Se utiliza también 

para fabricar cajas de CD, autopartes, fibras industriales, pañales, etc. (Arlie, J.P., 1990). 

2.4.8. Poliestireno  

El PS tiene muchas formas dependiendo de su manufactura. Se utiliza como Poliestireno 

expandido (telgopor) en construcción, debido a su alta resistencia al impacto, a la 

humedad y ligereza. Además, bajo esta forma es muy higiénico, pues no constituye 
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sustrato nutritivo para microorganismos, por lo tanto, no se pudre ni se descompone. 

También se lo utiliza como aislante térmico y acústico.  

Otras formas usuales son el Poliestireno choque, usado en las carcasas de televisores, 

puertas, impresoras, interiores de heladeras, etc. Y el Poliestireno cristal,usado en cajas 

para huevos, bandejas para carne de supermercados, etc. (Scheirs, J., 2003). 

2.4.9. Otros  

Esta última categoría hace referencia a otro tipo de plásticos de menor uso, los cuales se 

reciclan mediante distintos procesos. La gran mayoría de estos plásticos suele emplearse 

en procesos industriales, aparatos y otros objetos especializados y fabricados a medida 

con cargas de distintos materiales que pueden llegar a ser hasta metales pesados. No 

son aptos para conserva de alimentos y bebidas, a no ser que el fabricante lo permita. 

Esta codificación fue desarrollada por la Sociedad de la Industria Plástica Society of the 

Plastics Industry, SPI en 1988 y se utiliza internacionalmente para identificar los distintos 

tipos de polímeros. La principal aplicación de esta codificación es para ayudar a separar e 

identificar los distintos plásticos al momento de reciclar. Aquellos plásticos que ya han 

sido reciclados, se identifican colocando una letra “R” antes de su código. 

2.5. Parámetros de selección de plásticos 

La selección de un polímero se puede basar en varias de sus propiedades generales. 

También puede ser la combinación de muchas de ellas incluyendo el precio, el cual, 

aunque no es considerado como una propiedad, es una de las consideraciones más 

importantes. Si el producto tiene un precio demasiado alto, la lista de polímeros para la 

aplicación se reduce. Al final, el material seleccionado debe contener todos los 

requerimientos funcionales, y dar al precio correcto la parte manufacturada.  

El costo de los polímeros se determina entre otros, por el costo de almacenamiento, los 

químicos necesarios para fabricarlos, que son generalmente determinados por el 

mercado del petróleo. 
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Sin embargo, la producción de plásticos consume muy bajo porcentaje del petróleo 

refinado procesado cada año. El número de pequeños pasos requeridos para convertir 

los químicos en polímeros también influye en el precio. 

2.6. Principales factores y propiedades de los plásticos que influyen en el diseño 

de objetos 

En esta sección, definimos los principales factores y propiedades de los plásticos 

importantes al momento de ser usados como material de impresión 3D y así tener un 

producto de buena calidad. 

2.6.1. Absorción de agua 

Es la cantidad de agua que tienden los plásticos a retener, reflejándose en un aumento 

en el peso de la muestra después de estar en contacto continuo con un ambiente 

húmedo. Es importante esta característica al fabricar piezas de precisión, ya que a 

valores altos de absorción, los plásticos varían considerablemente sus dimensiones  

2.6.2. Acabados 

Los diferentes acabados pueden ser dados a la pieza durante tres diferentes momentos: 

Antes del proceso mediante mezcla de cargas y colorantes.  Durante el moldeo 

añadiendo texturas al molde. Después del formado utilizando técnicas de aspersión y 

serigrafía. En los artículos de consumo, los acabados son de gran importancia porque 

muestran al consumidor la calidad exterior y estética del producto y determinan su 

decisión final en la compra. Tienen además un papel muy sobresaliente en materia de 

seguridad y comodidad. 

2.6.3. Agujeros 

Es recomendable que los agujeros en los moldes sean perpendiculares a la línea de 

partición de la pieza, el uso de paralelos u oblicuos requieren corazones removibles o 

lados activos en la herramienta, aumentando por consiguiente el costo de la misma. 
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Los agujeros pasados son más fáciles de realizar que los agujeros ciegos, debido a que 

en los pasados el corazón se puede soportar en ambos extremos de las cavidades de la	

herramienta; en los ciegos el perno está sujeto únicamente en un extremo de la cavidad y 

las fuerzas que se producen durante el moldeo (presión del fluido, contracciones, etc.) lo 

deforman (flexión).   

2.6.4. Densidad 

La densidad es el peso que tienen los materiales plásticos por unidad de volumen. 

Existen tres tipos de densidades: neta, aparente y compactada. La densidad neta es 

aquella que se le realiza al material completamente sólido, sin que existan espacios entre 

ellos. La aparente se determina cuando los polvos o pellets son vaciados en un recipiente 

libremente, sin compactación por medio de un pistón.  

2.6.5. Dureza 

Es la resistencia que presentan los plásticos al ser mellados o rayados. Los plásticos 

duros, difíciles de rayar, utilizados para carcasas de aparatos, paneles y artículos para 

decoración, etc. Los flexibles, fáciles de mellar y rayar se emplean en la fabricación de 

artículos como tenis, recubrimiento de alambre, cable y sellos. 

2.6.6. Esquinas 

Todas las esquinas que se forman en una pieza, deben llevar por lo menos un pequeño 

radio de curvatura, excepto en las formadas por la unión de las cavidades de la 

herramienta. Las esquinas con radio de curvatura, aumentan la resistencia de la pieza, se 

evita la concentración de esfuerzos, se mejora la apariencia, y se puede expulsar más 

fácilmente de la herramienta. 

La curvatura de esquinas, incorporadas en la herramienta, simplifica su construcción, le 

adicionan resistencia, aumentan la vida útil y se mejora el flujo del material dentro de las 

cavidades. El radio de curvatura mínimo recomendado para las esquinas de las piezas 
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realizadas con material plástico termoplástico, es de 1/4 de espesor de la pared de la 

pieza. La curvatura recomendada para los filetes, es de 0.001 cm. a 0.03 cm. 

2.6.7. Resistencia a la flexión 

Es la propiedad de los materiales plásticos de soportar un esfuerzo sobre ellos antes de 

doblarse. El módulo de flexión necesario para la pieza diseñada, se determina calculando 

la relación entre el esfuerzo aplicado y la flexión alcanzada antes de fracturarse. 

2.6.8. Resistencia al impacto 

Es el atributo que presentan los plásticos a resistir un golpe o prolongar una fractura al 

estar sujeto un extremo de la muestra. Algunas aplicaciones en donde se necesita 

resistencia al impacto son en cajas de refrescos, defensas de automóviles, contenedores 

industriales, equipo de seguridad como paneles, cascos, lentes, carcasas de diversos 

objetos y aparatos como portafolios y máquinas de escribir portátiles. 

2.6.9. Uniones 

De acuerdo a la relación entre las piezas a unir existen. Uniones directas estas son 

aquellas que no intervienen elementos o agentes externos y ajenos a las piezas: 

soldaduras y uniones por forma un ejemplo de esto es el llamado encastre macho y 

hembra. Las uniones indirectas son en las que intervienen elementos o agentes ajenos a 

las piezas, por ejemplo, sujetadores y adhesivos. 

De acuerdo a su permanencia las uniones pueden ser, desmontables, ejemplo, tubos de 

aspiradora, estructuras de tiendas de campaña. Limitadamente desmontables como 

Tornillos, bayonetas, tapas de frascos, clavijas. Y Uniones no desmontables. Adhesivos, 

soldaduras, remaches. 

De acuerdo a cómo interactúan las piezas para unirse, éstas se clasifican en: 

Uniones por tensión y/o compresión  esto hace referencia a cuando existen fuerzas sobre 

las piezas por unir; por ej. Tornillos, cuñas, resortes, broches, abrazaderas. 
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Uniones por aplastamiento. Cuando las fuerzas que mantienen la unión se logran por 

deformación, en el momento de lograrse ésta, de alguna de las piezas involucradas: 

remaches, punzonado, engargolado, torsión, anudado, uniones a presión. 

Uniones por adhesión. Aquellas en que las piezas se mantienen unidas gracias a las 

fuerzas de adhesión que les confiere un material que ha sido colocado entre ellas: 

adhesivo. 
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Capítulo 3. Unidad extrusora de pellets 

La Extrusora Universal de Pellets o UPE, por sus siglas en inglés, es un proyecto 

desarrollado por Mahor Muñiz, un español dedicado a la impresión 3D, con 

conocimientos de ingeniería, que ha desarrollado hasta la fecha, su tercer prototipo de 

cabezal para impresora 3D, que reutiliza plástico y también puede operar con material 

virgen. Su proyecto se popularizó gracias al internet y así se dio a conocer en varios 

países, sobretodo, en Buenos Aires - Argentina, con más de 10000 usuarios dedicados a 

la impresión 3D. Tomando esto en cuenta, la idea de independizar la impresora 3D 

común, del uso del filamento, es muy tentadora, dando posibilidad de emplear los 

desechos plásticos para otras impresiones 3D. Con esta idea, Mahor Muñiz empieza a 

desarrollar la UPE e impulsarla por varios canales de la opinión pública, sosteniendo que 

esta es una manera diferente de reusar el plástico en el ámbito de la impresión 3D. 

3.1. Mahor Muñiz. Diseño, armado, funcionamiento y pruebas de la UPE 

La Unidad Extrusora de Pellets es un cabezal de impresión 3d potente y compacto 

diseñado para abrir un nuevo mundo de posibilidades en la fabricación aditiva; permite la 

impresión en 3d de plástico (fundibles desde 30 a 300°C) en formato filamento, granulado 

y laminado (con diámetro de espesor de 0.5 hasta 5mm); como consumible con 

posibilidad de mezclar diferentes colores, tipos de plásticos, añadir pigmentos u otros 

aditivos según las propiedades técnicas o decorativas que necesite su diseño. Además, 

una de las mayores cualidades de la extrusora es que te permite utilizar plásticos 

reciclados como materia prima, incluso botellas de PET; y es totalmente compatible con 

la mayoría de impresoras 3d del mercado y DIY. 

3.1.1. Diseño y armado de una UPE 

La UPE está diseñada con un motor que transmite la fuerza y precisión de giro a un 

tornillo, el cual genera el transporte de los pellets desde la tolva hacia el extremo caliente, 

la alta presión interna elimina completamente el aire y funde el plástico para fluir por la 
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boquilla de extrusión según los parámetros de impresión, tal y como se observa en la. 

(Ver figura n°8 , pág.3, cuerpo C). 

En la misma figura se pueden observar los componentes principales de la UPE: [A] Motor 

paso a paso Nema 17 con un rodaje planetario universal de radio 5:1, [B] acople araña de 

ø8 x 8mm, [C] acople extensión macho – hembra M3*60, [D] tolva impresa en 3D, [E] 

broca taladro extradura ø8*70 h6, [F] extremo caliente de acero inoxidable ø8x50, [G] 

calentador de cartucho 40w 12v con una resistencia de 100k y [H] una boquilla V6 J.  

Para poder construir la UPE, se tiene en cuenta el plano de Mahor, detallado en (Ver 

figura n°9, pág.5, cuerpo C)., los componentes imprimibles se observan en (Ver figura 

n°10 , pág.5, cuerpo C).  

El procedimiento de armado del UPE es como sigue:  

Limpiar las piezas, verificar y limpiar  todos los orificios y comprobar que se puede 

deslizar el motor paso a paso y los soportes en la carcasa. Atornillar la carcasa al marco 

del CR-10 o CARRO X , agregar arandelas donde sea necesario. Insertar el soporte 

inferior , recortar y comprobar el tamaño de la tapa de plástico de la botella para la tolva, 

instalar el ventilador de enfriamiento de la parte lateral izquierda, añadir el ventilador de 

refrigeración del disipador de calor derecho, insertar la tolva sin la tapa de la botella de 

bebidas. Insertar el soporte superior con el motor paso a paso y los 4 pasadores de latón 

verticales ya conectados, acoplar el acoplamiento al motor paso a paso, insertar el 

tornillo, la cámara de calentamiento y la boquilla (agregar algunas capas de aislamiento 

antes de colocarlo en la impresora). Añadir el ventilador de refrigeración del disipador de 

calor derecho. Añadir la cubierta de plástico de la tolva que se hizo anteriormente, instalar 

el pato del ventilador de refrigeración de la pieza solo de ser requerido.  

Agregar una gran brida alrededor del carro del CR-10 y toda la carcasa de la extrusora 

para eliminar parte de la tensión de los pequeños tornillos que lo sostienen en su lugar. 
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Conectar el embudo del tubo y el poste de soporte para alimentar la tolva. Conectar un 

cable de seguridad con un bucle de 8 mm en el extremo a su motor paso a paso, verificar 

que funcione con la longitud del tubo de alimentación. atornillar el motor paso a paso al 

montaje del agitador y luego pegar el montaje en el embudo, poner todo junto, cuelgue el 

embudo en su soporte vertical, luego ajuste la altura del paso a paso para que el cable 

que se ve en la tolva pueda girar justo en el lugar correcto, a unos 2 mm de la parte 

posterior de las barras verticales dentro de la tolva, luego de seguir todos estos pasos, se 

obtiene la UPE como se visualiza (Ver figura n°12,13,14, pág.6,7,8, cuerpo C). 

3.1.2. Funcionamiento de la UPE 

Cuando el  sistema se enciende, los componentes mencionados, prácticamente actúan 

como un organismo al unísono, cuando el motor paso a paso de ángulo 1.8 grados de 

rotación, gira en sentido horario, causa el movimiento rotatorio del tornillo sin fin, este, a 

su vez, se extiende por un caño del mismo diámetro, generando un túnel helicoidal, por el 

cual el material plástico ingresa en estado sólido, en forma de pellets o triturado en 

scraps, de un tamaño de granulo igual o menor al del material en estado virgen para 

inyectar. Cuando este llega al final del recorrido del túnel, se encuentra con una cámara 

de compresión, que está compuesta por un cuello y un pico. Se requiere calentar el 

plástico para que este sea extruido, para lo cual, el bloque caliente, que está compuesto 

por una resistencia o elemento calefactor, eleva la temperatura de la cámara y el pico, 

hasta unos ~200 grados centígrados, llevando el plástico, de un estado sólido, al material 

que luego es empujado a al pico, que puede ser de 0.4, hasta 1.2 mm de diámetro. El 

plástico es extruido finalmente. El termistor, que igualmente se encuentra en el bloque 

caliente, ayuda a controlar y mantener una temperatura estable para evitar que esta sea 

demasiado baja, de acuerdo a lo necesario, según el tipo de plástico, o a su vez, evitar un 

sobrecalentamiento peligroso.  
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Para describir el comportamiento de la UPE, se hace referencia a la observación de los 

videos Mahor, M. Cadenas. (2017). Se puede distinguir, como el aparato es calibrado y 

recalibrado, presentando problemas de definición, sobre el detalle de las piezas 

impresas, también se observa que el ingreso del material, desde la tolva, es complicado 

en las primeras versiones de la UPE, posteriormente se van afinando esos detalles en el 

diseño. 

3.1.3. Materiales de impresión 3D 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la UPE usa como material de impresión 

plástico reciclado en cualquiera de sus 3 presentaciones: filamento, pellet o laminado; 

pero para poder utilizar dichos materiales, primero se tiene que procesar el plástico y 

convertirlos en la presentación más adecuada. Para elaborar sus diseños, Mahor se 

provee de dos formas: usando una triturado de plástico, convirtiendo en scrap plástico 

que recicla; y la forma más común es comprando el scrap. 

Dentro de los materiales que Mahor ha utilizado para sus pruebas, tenemos:  

ABS, se utiliza este plástico por su alta resistencia y porque se puede usar para imprimir 

componentes de automoción o juguetes; su temperatura de fusión es de 230°C. Tambien 

esta el LDPE se utiliza este tipo de plástico por su temperatura de fundición que es de 

185°C, y es de fácil uso en la inyección y extrusión; características fundamentales para 

poder ser usada en la UPE. El HDPE se puede trabajar con este plástico por su fácil 

inyección y extrusión. PET es el plástico que se puede encontrar con mayor facilidad, y 

es uno de los mayores contaminantes por su uso en botellas; por ende, es un material 

adecuado para el reciclado. 
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3.2. Diseño, fabricación y pruebas de una UPE propia 

Teniendo en cuenta la información y diseños de Mahor, completamos el la lista de 

requisitos al investigar sobre el sistema de extrusión, el cual detallo en el presente 

apartado. 

3.2.1.  Selección de impresora 3D 

Para poder implementar el extruder se requiere una impresora adaptable, para ello se ha 

seleccionado el modelo de impresora 3d Anet A8 – M Ver figura n°2 ,que cuenta con las 

siguientes características, ideal para el proyecto. Impresora 3D de escritorio y económica, 

su bajo costo y fácil armado puede ser utilizado por cualquier diseñador o persona sin 

mucho conocimiento en impresión 3D que tenga interés estudiar y aplicar el presente 

proyecto. Modificable y con una gama de mejoras disponibles,un punto importante debido 

a que me permite adaptar el extruder o UPE  a la impresora de manera sencilla. Material 

de impresión se puede imprimir con filamento PLA, filamento ABS, filamento madera, 

filamento nylon, filamento PVA polipropileno y filamentos luminiscentes. Tamaño de 

impresión, permite hacer figuras de un tamaño hasta de 220x220x240mm, ideal para 

imprimir objetos decorativos, accesorios de muebles, accesorios de moda, entre otros. 

Otras especificaciones técnicas son las siguientes, extrusor directo de 1.75mm, cama 

caliente (Hotbed), pantalla LCD, precisión de capa: 0.2mm, Velocidad de impresión: 

70mm/s (ajustable), diámetro de extrusores: 0.4mm personalizable a: (1mm/0,3/0,2 mm), 

temperatura máxima de la boquilla extrusora: 250 ºC, peso neto: 8.5kgs. 

3.2.2. Pruebas de impresión con PP 

Las pruebas comenzaron en el año 2017, como se puede observar en la (Ver tabla n°1, 

pág.6, cuerpo C). El primer objetivo fue determinar si la impresora 3d Anet A8 – M, es 

capaz de imprimir el PP en filamento sin problemas, las pruebas resultaron fallidas, por lo 

que luego se procedió a utilizar una resistencia y una cañería como materiales rústicos 
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solo para comprobar si bajo el concepto de funcionamiento de una extrusora se podía 

utilizar el PP para impresión, nuevamente los resultados fueron negativos, principalmente 

por las herramientas utilizadas. 

Con dicha experiencia, realizamos una consulta con el mecánico industrial Esteban 

Fedunkiw Baran y el técnico en inyección de plásticos Sebastián Fedunkiw; sobre el 

funcionamiento de una extrusora industrial, que ellos utilizan para la fabricación de 

tapetes de piso de caucho. Realice unas pruebas de impresión de objetos con PP en su 

extrusora y se pudo imprimir sin problemas. Luego de ello, con la información definimos y 

mejoramos la propuesta de diseño UPE . 

3.2.3. Diseño y construcción de la UPE 

Para poder desarrollar una UPE, como primer paso es obtener la mayor cantidad de 

información técnica sobre el desarrollo de Mahor Muñiz, como planos, modelos 

tridimensionales, entrevistas, videos, comentarios, web blog, entre otros grupos en redes 

sociales sobre ingeniería. El segundo paso es clasificar la información relevante, de esta 

manera discernir y desarrollar un pre boceto en base a la información obtenida, y la 

experiencia en diseño obtenida a lo largo de la carrera.Tercer paso realización del boceto 

que puede ver en la  figura n°3, mediante la información obtenida se desarrolla esta pre 

idea que determina en termino teóricos y generales la solución técnico industrial en 

términos productivos. 

En la tabla 1 se detallan las pruebas realizadas hasta llegar al boceto final de la figura 9, 

la primera prueba fue una construcción de la UPE con partes limitadas, imprimí los 

rodamientos, pero al momento de la impresión se denotó que los rodamientos plásticos 

no soportaban el estrés que sufre al rotar la mecha a 5kg/cm2; en una segunda prueba 

corrigiendo el rodamiento plástico, logramos imprimir algunas piezas con PP.  
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A manera de conclusión tenemos que el PP se imprime a una velocidad de 40mm/s con 

un flujo del 100% a 5400RPM del tornillo sinfín y una temperatura de 250°C, con las 

pruebas exitosas procedemos a elaborar el boceto de la UPE propia. 

Descripción del boceto 

El boceto consta de los siguientes componentes, motor stepper 42BYGHW804 1.8° 1.2A 

48N.cm 2 fases 3.6V, diámetro del eje 5mm Nema 17 form factor; además un reductor 

planetario de 5 a 1 revoluciones, por lo que proporciona más cadencia y fuerza al giro. 

Tornillo helicoidal es la pieza clave de todo el proceso que, gracias a entrevistas con 

expertos y datos técnicos, determino utilizar una mecha de perforación de madera con un 

helicoide entre hilo e hilo de 5mm por 8 de diámetro, y un largo de 80mm. Esta misma 

será la encargada de trasladar, presionar, comprimir, y estresar al material hasta que por 

la temperatura de 250°C pase de un estado sólido a un estado plástico y manejable para 

hacerce una idea realizamos un  modelado digital con los parametros de Mahor para 

realizar un imagen digital o render, que ve en la figura 4 Conducto  el conducto según 

Mahor  y  visto desde  las observaciones,  no es nada más que un tubo o cañería que 

ayuda a mantener al plástico en un tránsito hacia el pico, tomando en cuenta los consejos 

y la experiencia de diseño, se decide rediseñar  la pieza para que sea nuestro chasis, 

donde partiremos el ensamblaje y a su vez depositaremos el peso final o el punto de 

tensión de todas las cargas actuando en esta estructura, la pieza solida se obtendrá por 

el método de torneado en aluminio o cobre, por su facilidad al conducir el calor y 

trasmitirlo. 

Cabeza caliente esta pieza se debe fabricar, tiene como objetivo calentar el área del 

cuello, que se encuentre entre el conducto y el pico, a más de 240-250°C y mantenerlos 

constantes para una digna operación de extrusión sin problemas de obstrucción por 

taponamiento, cuenta con dos alojamientos, uno para la resistencia, y otro para el 
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medidor de temperatura a tiempo real, además de poder acoplarse al conjunto general y 

mantener una concreción negociada entre la función y la forma del diseño.   

Pico se usa una pieza pico estándar con una apertura de 1mm para realizar impresiones 

más grandes y con mayor velocidad. se observa el modelado 3D y el detalle de los 

componentes. (Ver figura n°11,12,13 y14 pág.5,6,7,8 cuerpo C)., 

3.2.3. Funcionamiento de la UPE 

Como se puede ver en la figura 10, el plástico reciclado ingresa a la cavidad de conducto, 

para encontrarse con el tornillo sin fin, llevando el plástico hacia el final del conducto 

donde cambia de temperatura y pasa de 24 a 250°C en un trayecto de 80mm a una 

velocidad de 8mm/s de rotación en el helicoide, así tendrá el tiempo para poder cambiar 

de estado sólido a plástico en poco tiempo; y teóricamente se podría utilizar el PP 

reciclado y reducido a un tamaño en granulometría de 3mm aproximadamente. Para 

poder comprobar y verificar lo descrito se realizaron los siguientes ensayos: 

Verificación de temperatura: este ensayo tiene como objetivo llevar el plástico a la 

temperatura de extrusión, para ello utilizamos PP en scrap y lo llevamos a 200°C, como 

los resultados no fueron buenos, se optó por llevarlo a una temperatura de 250°C, a una 

velocidad de impresión entre 35 a 40mm/s al 105% de flujo, obteniendo un buen 

acabado. Como se observa (Ver tabla n°2, pág 9. cuerpo C)., también realizamos 

pruebas de impresión con PP en scrap, a una temperatura de 250°C, 40mm/s de 

impresión y un flujo del 100%, obtuvimos buenos resultados. 

Pruebas de funcionamiento se busca que el diseño de la UPE cumpla con todas las 

características técnicas necesarias para un buen funcionamiento. En la tabla 3 (Ver tabla 

n°3, pág 9. cuerpo C).,se puede observar todas las pruebas realizadas a los 

componentes del boceto; lo más resaltante son la poca resistencia del planetario impreso 
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con PLA, con un funcionamiento menor a 10 horas, deja de ser útil; de la misma forma el 

disipador de calor no resiste las temperaturas de impresión. 

Impresión de objeto el objetivo principal es lograr imprimir un objeto de plástico reciclado 

que se usará como accesorio de soporte para un mueble. (Ver figura n°15, pág10. cuerpo 

C)., se observa los resultados de la impresión con PP. Con las pruebas realizadas se ha 

demostrado que se puede imprimir objetos utilizando el PP reciclado y un extruder 

adaptado, cabe resaltar que el diseño aún no está completado por temas de inversión 

económica, pero el objetivo se ha cumplido. Para mas información tecnico gráfica (Ver 

planos, pág 24. cuerpo C). Asi como también (Ver paneles, pág 24. cuerpo C). Diseño en 

donde podremos encontrar información grafica y de relevancia que complementa este 

escrito dando suelo y resultados a esta investigación. 
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Capítulo 4. Desarrollo del modelo de negocio 

Para determinar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista técnico, logístico y 

económico; se requiere desarrollar un modelo de negocio teniendo como propuesta de 

valor la impresión de objetos 3D con plástico reciclado. Para poder elaborar el modelo de 

negocio, se tuvo en cuenta las herramientas desarrolladas por Alexander Osterwalder & 

Yves Pigneur (2010) en su libro Generación de modelos de negocio. Además, se evaluó 

2 modelos de negocios de otras Startups cuya propuesta haya sido la impresión 3D. 

Según Osterwalder & Pigneur (2010) un modelo de negocio se estructura en un lienzo 

que consta de 9 segmentos. 

 segmentos de mercado son los nichos de mercado o público objetivo que la empresa 

atiende. Un modelo de negocio puede atender uno o varios segmentos de mercado a la 

vez, la empresa debe conocer exhaustivamente a dichos segmentos de mercado para 

poder tomar una decisión fundamentada. La empresa tiene que tener en cuenta que los 

segmentos de mercados son diferentes sí: 

Sus necesidades requieren de una oferta diferente, son necesarios diferentes canales de 

distribución para atenderlos, requieren un tipo de relación diferente, su índice de 

rentabilidad es muy diferente.Están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la 

oferta. 

Existen diferentes segmentos de mercado,el mercado de masas los modelos de negocio 

enfocado en el mercado de masas no diferencian segmentos, tanto los canales de 

distribución y su relación se enfocan en clientes que tienen necesidades y problemas 

similares. Un ejemplo de mercado de masas es la electrónica de gran consumo como los 

celulares. 
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Nicho de mercado, los modelos de negocio enfocados en nichos de mercado atienden a 

segmentos específicos y especializados. Por ejemplo, se da en una relación proveedor – 

cliente, como en el sector automotriz 

Mercado segmentado, algunos modelos de negocio distinguen varios segmentos de 

mercado con necesidades y problemas ligeramente diferentes, mientras que el Mercado 

diversificado, es Una empresa que tenga un modelo de negocio diversificado atiende a 

dos segmentos de mercado que no están relacionados y que presentan necesidades y 

problemas muy diferentes. Por ejemplo, Amazon que no solo vende a minoristas sino 

también aprovecha sus servidores para brindar espacio de almacenamiento en la nube. 

Tambien los Mercados multilaterales, algunas empresas se dirigen a dos o más 

segmentos de mercado independientes; como ejemplo tenemos a Google que, por un 

lado, brinda servicio de búsqueda de información gratuita para usuarios y por otro lado a 

empresas de publicidad que buscan brindar sus servicios a los usuarios. 

Es inporatante la Propuesta de valor, esta es  la solución brindada a los problemas de los 

clientes y busca satisfacer sus necesidades. Así, podemos encontrar diversas propuestas 

de valor enfocadas en la novedad, mejorar el rendimiento, personalización, diseño, 

brindar status, o entrar en una competencia de precios y reducción de costes, etc. 

Estan tambien los  Canales de distribución, que son el medio por el cual los clientes 

adquieren los productos o servicios de la empresa. Sin dejar de lado la Relación con los 

clientes, es el medio por el cual la organización establece comunicación, se relaciona y 

fideliza con sus clientes. Hay varias formas que la empresa puede adoptar: asistencia 

personal, asistencia personal exclusiva, autoservicio, servicios automáticos, 

comunidades, creación colectiva. 

El Modelo de ingresos, se refiere a las fuentes de ingresos y la manera como la 

organización los obtiene. Existen varios modelos de ingreso que la empresa puede optar. 
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Uno la Venta de activos, la fuente de ingresos más conocida es la venta de los derechos 

de propiedad sobre un producto físico. Amazon.com vende libros, música, productos 

electrónicos de consumo, etc. en internet. Dos Cuota por uso se basa en el uso de un 

servicio o producto por parte del cliente, por ejemplo, la telefonía cobra a sus clientes por 

la cantidad de datos móviles utilizados, a mayores datos que requiera el cliente, mayor es 

el pago que tiene que realizar. Tres Cuota de suscripción, el cliente paga una cuota por 

un periodo determinado constantemente para tener acceso a cierto servicio, así tenemos 

a los gimnasios, membresía de hoteles o clubes. Cuatro Préstamo/ alquiler/ leasing el 

modelo de ingreso de las entidades bancarias. Cinco Concesión por licencias,La 

concesión de permiso para utilizar una propiedad intelectual a cambio del pago de una 

licencia también representa una fuente de ingresos. La propiedad genera ingresos para 

los titulares de los derechos de propiedad, que no tienen que fabricar productos ni 

comercializar servicios. La concesión de licencias es habitual en la industria multimedia, 

donde los propietarios del contenido conservan los derechos de autor y venden las 

licencias de uso a terceros. Seis Publicidad, en este modelo es más común en empresas 

de noticias, o plataformas de internet, que da acceso gratuito a sus clientes pero genera 

ingresos por espacios publicitarios a las empresas. 

Los Recursos clave, son los activos necesarios que la organización debe tener para 

ofrecer y proporcionar la propuesta de valor a sus clientes. Mientras que las Actividades 

clave, son las actividades principales y necesarias que la organización realiza para 

entregar la propuesta de valor a sus clientes. Asociaciones clave, son los socios que la 

organización requiere y que realizan o complementan las actividades o recursos clave de 

la empresa. Estructura de costes, son los costos de toda la cadena de entrega de valor al 

cliente. 
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Todos los segmentos están relacionados entre sí y describen las bases sobre la que una 

organización crea, proporciona y capta valor. Ver figura 5 se observa la estructura del 

lienzo.  

Existen diferentes patrones de modelo de negocio, desagregación de modelos de 

negocio; este modelo de negocios es aplicable para empresas que tienen modelos 

integrados de gestión de infraestructura, innovación de productos y relaciones con los 

clientes; por ejemplo, las empresas de telefonía anteriormente tenían su propia 

infraestructura para gestionar sus bandos de ancha, crear sus propios productos e invertir 

en relación con sus clientes; actualmente eso ha cambiado, ahora se enfocan en 

relacionarse más con sus clientes y el resto lo tercerizan a empresas especializadas. 

Larga cola antes era complicado que una sola empresa pudiera abarcar diferentes dichos 

de mercado para un solo sector, ahora con la tecnología es posible. Lulu.com es una 

plataforma que permite que los escritores publiquen sus escritos de manera grutita y si un 

cliente los compra, entonces la empresa cobra por el servicio de impresión del libro y 

entrega al autor. De esta forma, cambia el modelo de negocio de las agencias de libros 

que solo venden bestsellers. 

Plataformas multilaterales el modelo de negocio que conecta a clientes con proveedores, 

así tenemos empresas como Google con google play donde los desarrolladores de 

software venden sus productos y Google cobra una comisión, o Apple por medio de 

iTunes que vende musíca. 

Modelo freemium en este modelo, la propuesta de valor que ofrecen las empresas tienen 

diferentes accesos según el pago del cliente. Skype ofrece llamadas gratuitas, pero si 

deseas hacer llamadas internacionales a números de celulares, pagas por el servicio; 

también tenemos a Spotify que te da acceso a música con funciones muy limitadas de 

manera gratuita, pero si pagas tienes otras funcionalidades. 
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Modelos de negocio abiertoestos son modelos de negocio que buscan la innovación, 

existen empresas que tienen patentes de tecnología que no las usan y que otras 

empresas necesitan y las venden; o de manera inversa buscan I+D, de esta forma se 

ahorran los costos de invertir en I+D. 

Conocido el lienzo de valor y los diferentes modelos de negocios que se pueden plantear, 

ahora se detallará la manera de cómo analizar un modelo de negocio para identificar 

oportunidades de mejora. La evaluación frecuente del modelo de negocio es una 

actividad de gestión importante que permite a las empresas evaluar su posición en el 

mercado y adaptarse en función de los resultados. Esta revisión podría ser el punto de 

partida de una mejora gradual del modelo de negocio o incluso podría propiciar una 

iniciativa de innovación del modelo de negocio. Esto se puede conseguir combinando el 

tradicional análisis FODA (fortalezas ,oportunidades,debilidades y amenazas,) con el 

lienzo de modelo de negocio. El análisis FODA proporciona cuatro puntos de vista para la 

evaluación de los elementos de un modelo de negocio y el lienzo de modelo de negocio, 

a su vez, proporciona el formato necesario para un debate estructurado. 

El análisis FODA plantea cuatro grandes preguntas. Las dos primeras ¿cuáles son los 

puntos débiles y los puntos fuertes de la empresa?, evalúan los aspectos internos de la 

empresa, mientras que las otras dos cuetionan ¿qué oportunidades tiene la empresa y a 

qué amenazas potenciales se enfrenta? Estas estudian la posición de la empresa en su 

entorno. Dos de estas preguntas atienden a las áreas útiles puntos fuertes y 

oportunidades ademas de otras dos a las áreas perjudiciales. Es interesante plantear 

estas cuatro preguntas con relación al modelo de negocio y a cada uno de sus nueve 

módulos, ya que proporcionarán un buen punto de partida para un debate más profundo, 

la toma de decisiones y, en última instancia, la innovación en modelos de negocio. 
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Evaluación de la propuesta de valor, ¿Nuestras propuestas de valor están en 

consonancia con las necesidades de los clientes? Para esto ¿Nuestras propuestas de 

valor tienen un potente efecto de red? Y por lo tanto ¿Nuestros clientes están muy 

satisfechos? Tres preguntas que al momento de establecer nos serviran para detallar el 

modelo facilmente.   

Evaluación de costes e ingresos, ¿Tenemos márgenes elevados?, ¿Nuestros ingresos 

son predecibles?, ¿Tenemos fuentes de ingresos recurrentes y compras repetidas 

frecuentes?,¿Nuestras fuentes de ingresos son sostenibles?, ¿Nuestros costos son 

predecibles?, ¿Nuestra estructura de costes se adecua perfectamente a nuestro modelo 

de negocio? 

Evaluación de infraestructura, ¿La competencia no puede imitar fácilmente nuestros 

recursos clave?, ¿Realizamos nuestras actividades clave de forma eficiente?, ¿Tenemos 

buenas relaciones profesionales con los socios clave?  

Evaluación de la interacción con los clientes, ¿El índice de migración de clientes es 

bajo?, ¿La cartera de clientes está bien segmentada?, ¿Nuestros canales de venta son 

eficaces?, ¿Los canales se adecuan a los segmentos de mercado?, ¿Hay una estrecha 

relación con los clientes? 

Las respuestas a estas preguntas, nos ayudarán a definir oportunidades y amenazas 

hacia nuestra modelo de negocio, existen otras más preguntas, las cuales se pueden 

revisar en el libro de Osterwalder y Pignear (2010). 

4.1. Análisis de modelos de negocio 

Antes de diseñar un modelo de negocio, se revisará otros modelos de negocio cuya 

propuesta de valor englobe la impresión de objetos 3D. 
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Primero evaluaremos la startup peruana PIXED, cuya propuesta de valor es desarrollar 

prótesis 3D y tecnologías para las personas con discapacidad. La descripción de su 

modelo de negocio es como sigue: 

La propuesta de valor de es la impresión de prótesis 3D para personas con discapacidad. 

Las personas que requieran una prótesis pasa por evaluaciones médicas y psicológicas 

antes y durante el uso de la prótesis, para asegurar que la persona se ha adaptado física 

y emocionalmente al producto. 

 El segmento de mercado son  las personas que presentan alguna discapacidad física y 

que requieran el uso de prótesis para solucionar parcialmente dicha discapacidad. 

Los canales que usa esta empresa son vía página web, donde la personas que requieren 

una prótesis, reserva previamente una cita médica para evaluar la situación de su 

discapacidad. 

La relación con los clientes la relación con los clientes es por atención personalizada, ya 

que cada paciente tiene diferentes necesidades y dificultades físicas. Y Modelo de los 

ingresos son generados por la venta del producto, que incluye el acompañamiento 

médico y psicológico durante todo el proceso de adaptación. Las Actividades clave son la 

evaluación y terapia médica y psicológica, el diseño y modelado de la prótesis, la 

impresión 3D, el ajuste y el seguimiento de uso por parte del cliente. Los Recursos clave 

son  las granja de impresoras 3D, los equipos de cómputo, los especialistas en medicina, 

psicología, diseño, impresión; un local de atención al público. El Socios clave  pues 

clínicas, hospitales y doctores especializados que pueden recomendar nuestro producto y 

servicio. La estructura de costos está basada en el precio de adquisición de los equipos 

de impresión 3D, así como en el pago de los especialistas médicos y alquiler de local. 

El modelo de negocio de PIXED se basa en la venta de un producto más el servicio de 

acompañamiento médico; lo interesante de este modelo de negocio es que tiene un 
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enfoque social, además es una alternativa más económica a las prótesis convencionales 

que existen en el mercado. Además, por declaraciones propias del fundador, debido a 

una sobre capacidad de impresión 3D, este alquila sus impresoras disponibles para 

aquellos usuarios que deseen imprimir en 3D y también brinda workshops sobre cómo 

usarlas; teniendo así un mercado diversificado y aprovechando su capacidad para 

generar otros ingresos y otros modelos de negocios. 

El segundo modelo de negocio que analizaremos es la startup española Kniterate, cuya 

propuesta de valor es la creación de una impresora 3D para prendas de vestir y una 

plataforma de diseño para que las personas puedan diseñar y vender su propia ropa a 

otros clientes interesados. La empresa cuenta con dos modelos de negocio, los cuales se 

describen a continuación. 

4.1.1. Modelo de negocio basado en la venta de la impresora 3D textil 

Propuesta de valor venta de impresoras 3D para prendas de vestir. Y su Segmento de 

mercado las empresas textiles que deseen innovar sus procesos productivos. Como 

Canales la venta es vía página web, donde el cliente puede hacer la adquisición del 

producto vía pago online. Y la relación con los clientes es por la asesoría en el uso de la 

impresora 3D, además también se brindan cursos para uso de software de diseño para 

los clientes que adquieran el producto. Tanto asi que el modelo de ingresos son 

generados por la venta del producto, que incluye el producto, el envío, la instalación y 

capacitación en uso y diseño básico. las actividades clave la fabricación de la impresora 

3D, la actividad de marketing y capacitación a los clientes. Sus recursos clave son los 

insumos necesarios para la fabricación de las impresoras, personal técnico de producción 

y mantenimiento, especialistas de marketing y ventas. Y su socios clave la agencia de 

envíos de los productos, las cámaras de comercio que pueden promocionar el producto 

como innovación tecnológica. 
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Para terminar la estructura de costos está basada en adquisición de insumos para la 

fabricación de la impresora, en costo de personal de diseño, producción y mantenimiento; 

además el pago a los especialistas de marketing y ventas. 

4.1.2. Modelo de negocio basado en una plataforma de venta de diseño 

Propuesta de valor plataforma web y app de diseño de prendas de vestir para que el 

usuario diseñe y venda sus productos. Como segmento de mercado diseñadores de ropa 

principiantes o que recién incursionan en el mundo de la moda y buscan hacerse 

conocidos. Canales aplicativo móvil y plataforma web por la cual otros usuarios adquieren 

el producto. La relación con los clientes basada principalmente en el soporte al momento 

de diseñar sus prendas, imprimirlas y entregar a los clientes las prendas adquiridas 

Modelo de ingresos los ingresos son generados por servicio de impresión, empaquetado 

y envío de las prendas de los usuarios a sus clientes. las actividades clave desarrollo y 

mantenimiento de software, impresión 3D, empaquetado, distribución de productos, 

centro de soporte técnico.Recursos clave son las  impresoras 3D, profesionales de 

desarrollo de software, equipos de cómputo y servidores, equipo de soporte técnico. 

Como Socios clave la agencia de envíos de los productos, profesionales de diseño de 

modas. La estructura de costos está basada el costo de personal para el desarrollo, 

mantenimiento y mejora del software, costos de impresión, empaquetado y distribución 

de productos, equipos de cómputo. 

Como se puede observar, la empresa Kniterate tiene dos modelos de negocios los cuales 

están dentro de su sector de mercado, por un lado, vende las impresoras 3D a las 

empresas textiles y también aprovecha sus propias unidades para establecer un modelo 

de negocio de larga cola y plataforma, ya que conecta a los diseñadores de ropa con sus 

clientes y además permite que cualquier diseñador pueda hacer sus propias prendas y 

venderlas a un usuario interesado.  
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4.2. Modelo de negocio propuesto 

Teniendo en cuenta el análisis de los modelos de negocio anteriormente descritos, y con 

el objetivo de validad el proyecto, el autor propone dos modelos de negocios ambos 

teniendo como propuesta de valor principal la impresión de objetos 3D. El primer modelo 

es la fabricación y venta de muebles con accesorios de sujeción impresos a base de 

plástico reciclado; y el otro modelo de negocio es realizar workshops de impresión 3D 

utilizando como material de impresión plástico reciclado para el conjunto de talleres. 

En la (Ver figura 15, pág11. cuerpo C). se detalla el primer lienzo propuesto, que a 

continuación se describe.  

Como propuesta de valor la  impresión de objetos 3D con plástico reciclado. El Segmento 

de mercado será el público interesado en comprar productos sustentables y amigables 

con el medio ambiente. Los canales de venta de los productos son las redes sociales 

como Facebook o Instagram donde se publican las fotos de los productos  junto con un 

criterio de diseño grafico y un copy pensado para esa segmentación que nos permite 

realizar dicho canal, los clientes pueden hacer sus pedidos por este medio; también 

podemos vender por medio de una tienda virtual.  La comunicación con los clientes será 

por medio de redes sociales, además se lanzarán campañas promocionales por este 

medio; una de las campañas a lanzarse constará que los clientes traigan plásticos 

reciclados y reciban descuentos en la compra de los productos. El modelo de ingresos  

que se generarán será por la venta de los objetos 3D. La actividades clave  principales 

son el diseño de los objetos 3D en software especializado para ello, la impresión de los 

objetos 3D, marketing de ventas, distribución de los productos comprados online, el 

acopio de plástico reciclado y el tratamiento del mismo. Recursos clave dentro de los 

equipos tenemos: impresora 3D, software de diseño, equipos de cómputo, trozadora de 

plástico, extruder; personal de diseño y producción, taller de producción, almacén de 

acopio de plástico reciclado, plástico reciclado. 
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Socios clave servicio de una empresa de envíos para mandar los productos a los clientes. 

La estructura de costos compra de impresora 3D, trozadora de plástico, equipos de 

cómputo, extrusora, plástico reciclado, alquiler de taller y almacén, pago a personal y 

pago de servicios. 

Pero todo modelo de negocio debe ser validado en el mercado (Osterwalder & Pigneur, 

2010), y para la validación se  opta por llevar al mercado la empresa Pinestation, cuya 

propuesta de valor es la impresión de accesorios (vinculos/ encastres/uniones) de 

muebles 3D. Ver figura 5,se observan los productos ofertados. 

4.3. Pinestation 

Es una pequeña empresa creada por el diseñador industrial y autor del presente 

proyecto, Patricio Palacios, a inicio del presente año (02 de enero de 2019), con el 

objetivo de validar el interés del público por la compra de productos de diseño fabricados 

en una impresora 3D, específicamente preparada para el proyecto, con PP reciclado en 

scrap y otros plásticos reciclados.  

Para ello se optó por desarrollar muebles, ya que es un área donde la experiencia de 

diseño esta mejor enfocada, y la posibilidad de competir en el mercado es relativamente 

más amplia. En el primer mes del proyecto nos dedicamos exclusivamente al diseño de 

una línea de productos, la cual se puede observar en la ver figura n°5 los nombres de los 

productos corresponden con los nombres de los barrios más importantes de New York. 

En el segundo mes se hizo el lanzamiento de la marca en Instagram y una nueva línea de 

productos, la estantería Bee que es un mueble hexagonal, desarrollado con la consigna 

de ser simple y económico.  

Durante el tiempo del proyecto se hizo la medición y análisis de los comportamientos de 

los clientes frente a las líneas de productos lanzadas. Los resultados se pueden observar 

en las tablas 4 y 5 (Ver tabla n°4 y  5, pág 12. cuerpo C). El producto Bee tuvo en total 
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1092 likes (100%), de ese total 6 personas (0.55%) comentaron que les gustaba el 

producto y 2 (0.18%) de ellas preguntaron por el precio; además 25 (2.29%) personas 

compraron el producto (ver gráfico n° 1). De estos resultados deducimos lo siguiente: 

En comparación con la línea New York, la línea Bee obtuvo una gran cantidad de 

interacciones (1092), tuvo mayores comentarios (6) y se vendió 25 veces más; por ende, 

el concepto más atractivo para los clientes es de muebles con diseño flexible, simple y 

económico. Si bien es cierto el resto de productos obtuvo un mejor porcentaje de compra, 

pero la cantidad de interacciones fueron mínimas; por ello la línea no es atractiva para el 

cliente y se declina de su fabricación. 

La propuesta de valor no se inclinó necesariamente por el uso de PP reciclado en scrap, 

sino más bien bajo el concepto de diseño, ya que a los clientes más les atraía el mueble y 

la calidad de la madera que el accesorio plástico impreso.  

Con lo anteriormente dicho, se pivotea la propuesta de valor de “interés del público por la 

compra de productos de diseño fabricados en una impresora 3D” a una propuesta de 

valor basada en el diseño del producto y la calidad del mismo. Validada la propuesta de 

valor, continuamos la certificación  de los otros segmentos del modelo de negocio:  

Segmento de mercado: para realizar la venta del producto Bee, se realizó una campaña 

publicitaria por Instagram a 1.700.000 personas entre 20 a 35 años de Santelmo capital 

federal 12km a la redonda, con respecto a los gustos o comportamientos seleccionamos 

los siguientes: desarrollo de un poliedro, diseño industrial, ecología, hexágono, home 

decoration & design, honey bees, impresión en 3D, modern furniture, modular building, 

organización, poliedro, polígono, reciclado de plástico, diseño, sustentabilidad. 

Canales:  el canal de venta es Instagram, ya que esta red social es muy útil para publicar 

y promocionar fotos, y productos con buen diseño. 
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Relación con los clientes: basada principalmente en la comunicación vía redes sociales, 

whatsapp y telefóno. Y su Modelo de ingresos: los ingresos son solamente por la venta 

de los productos Bee. El precio de venta por unidad es de 3200 pesos argentinos, eso 

genera una utilidad del 29.7% sobre el precio de venta. La venta al público comenzó a 

mediados de mayo 2019 y hasta mediados de junio 2019, se han vendido 15 unidades, 

representando 48000 pesos argentinos como ingreso bruto y una utilidad de 17000 

pesos. (Ver tabla n° 6, pag13) se observa los costos e ingresos por la venta de los 

productos. 

Las actividades clave son la compra de materia prima e insumos, diseño e impresión de 

objetos 3D, ensamble, marketing por redes sociales, venta y distribución. Los recursos 

clave son la materia prima e insumos, impresora 3D, extruder, plástico reciclado, equipos 

de cómputo y software de diseño, redes sociales, servicios. Por ahora no se requiere de 

personal técnico o de diseño, ya que el autor del presente proyecto es responsable de 

cada parte del proceso; pero en caso de crecimiento si optaríamos por contratar personal. 

Socios clave como socios claves tenemos a nuestros proveedores de madera, de plástico 

reciclado y la agencia de envíos de encomiendas, con respecto a los costos, como se ve 

en la (Ver tabla 6, pág 13. cuerpo C). Estos se clasifican como materia prima, insumos 

para la impresión 3D, gastos de envío, y gastos operativos (servicios, pago por 

publicidad, renta, etc.). Los gastos operativos corresponden a gastos fijos que se realizan 

y el resto de gastos son categorizados como variables. 

En un mes se ha logrado vender 15 muebles Bee, generando una utilidad de 17000 

pesos, lo que representa el 35.4% frente al precio de venta. Teniendo en cuenta el estado 

del mercado, se considera un crecimiento mensual del 5% de las ventas durante nuestro 

primer semestre y un 10% mensual para el segundo semestre, quedando la proyección 

de ventas durante un año como se ve en el (Ver grafico 2, pág 14. cuerpo C). Por ello, 
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con toda la información brindada, el modelo de negocio funciona y está validado para 

generar una rentabilidad. 

Analizando el presente modelo de negocio, la sustentabilidad se basa en los costos de 

materia prima, ya que al tener una UPE propia, permite utilizar materia prima reciclada, la 

cual es económica. También nos permite mantener una relación estrecha con los clientes 

que se preocupan por el ambiente, ya que al ser productos que usan materia prima 

reciclada, reducimos el plástico presente en el ambiente. Este modelo de negocio 

también está en constante evolución, ya que se puede aprovechar posteriormente la 

capacidad de impresión para brindar servicio de diseño e impresión a personas que estén 

interesadas en desarrollar sus propios productos, teniendo un modelo de larga cola y del 

tipo plataforma. 

En el siguiente apartado describiremos el segundo modelo de negocio propuesto. 

4.4. Builder 3D 

El objetivo de esta propuesta de modelo de negocio es validar si existe un mercado 

interesado en fabricar su propia impresora 3D, para posteriormente verificar si existe un 

interés en que el público arme su propia UPE y establezca un modelo de negocio propio 

basado en ella. 

En la (Ver figura n° 17, pág 14. cuerpo C). se observa el lienzo de modelo de negocio 

para un workshop, que a continuación se describe:  

Propuesta de valor para realizar workshop de impresión 3D, teniendo como temática los 

aspectos básicos de una impresión 3D, software y ejercicios de impresión con plástico 

reciclado. Esto nos ayuda al Segmento de mercado, cuyo público es el interesado en 

aprender conocimientos sobre impresión 3D o que quiera tener su propio negocio de 

servicios de impresión o venta de objetos 3D. el canal de venta es vía inscripción por 
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correo electrónico, las campañas informativas y de marketing son realizadas por redes 

sociales. 

Relación con los clientes es la comunicación  y esta será por medio de redes sociales, 

además se lanzarán campañas promocionales por este medio. Los ingresos que se 

generarán serán por la venta de vacantes al workshop, con un total de 6 vacantes. El 

taller consta de 2 módulos, la primera con una duración de 2 meses y el segundo módulo 

con una duración de 3 meses. Las las actividades principales son la estructuración del 

workshop, enseñanza, asesoría y el marketing por redes sociales. dentro de los equipos 

tenemos contamos con  impresora 3D, software de diseño, equipos de cómputo, local 

para el desarrollo del workshop. Los socios clave serían las universidades, institutos 

incluso profesionales de impresión 3D que recomienden el taller a otros compañeros. 

Estructura de costos  es la compra de impresora 3D, equipos de cómputo, plástico 

reciclado, alquiler de local. A continuación, se procede  a validar el modelo de negocio: 

Para poder elaborar el temario, previamente se realizó una encuesta (Ver encuesta1, pág 

16. cuerpo C).  para medir el conocimiento de las personas sobre el tema y su 

predisposición a utilizarlo. La encuesta tiene las siguientes preguntas:  nombre del 

encuestado, ocupación, ¿sabes qué es la impresión 3D?, ¿Conoces otros sistemas de 

impresión por FDM que no sea usando material plástico en forma de filamento? 

,¿cuáles?, ¿conoces la propuesta Pellet Extruder 3D reciclado de plástico para la 

impresión 3D?, ¿La usarías? Se encuestó a 200 personas, y se obtuvo los siguientes 

resultados el 51% son mujeres y 49% hombres, de estos 19% son estudiantes de diseño 

y 16% diseñadores industriales, el resto de encuestados tiene otras profesiones no 

relacionadas. El 88% de los encuestados sí conocían la impresión 3D y 6% mencionó 

que tiene una leve idea sobre el tema. El 26.8% si conoce otros sistemas de impresión 

3D y el 73.2% desconocía del tema. En base a las personas que conocen sobre otros 

sistemas, el 100% indicó que conoce el sistema de impresión con cerámica y arcilla. El 
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70.4% indicó que no conocía el Pellet Extruder, el 28% indica que sí conoce sobre la 

propuesta. Además del total de encuestados, el 90.3% indicó que sí utilizaría la 

propuesta. (Ver resultados encuesta 1, pág 17-20. cuerpo C). 

Con los resultados de la encuesta se elabora la propuesta de valor con el temario de la 

propuesta para el workshop: 

Primer módulo. Duración de 2 meses, 4 horas semanales podremos obcervar la 

Introducción a la impresión 3D, historia y fundamentos básicos de la impresión 3D, los 

tipos de tecnologías y sus aplicaciones, RepRap: la revolución 3D, el Proceso general de 

trabajo en el diseño y manufactura 3D, como comprar una impresora 3D vs hacer una 

impresora propia, Diseño 3D, ¿Qué es un software CAD?,Tipos de software, Formatos de 

archivo, Trabajo con programa de modelado 3D, Control y navegación general, 

Implementación de autoformas, dimensionamiento y transporte de medidas, 

manipulaciones de escalamientos, disecciones y fusiones de objetos, Importación y 

exportación de archivos, Diseño “bola de arcilla” con Sculptris que no es mas que un 

soffware pare modelar facilmente en tres dimenciones, Manufactura 3D. 

Para el segúndo módulo con duración 3 meses, 4 horas por semana, obcervamos el 

proceso de slicing, Softwares CAM, parámetros de seteo y configuración. ajustes de 

manufacturación. resolución vs velocidad, construcción de materiales de soporte. 

definición de estructuras de relleno. análisis de archivos Gcode. impresoras RepRap. 

diseño funcional, partes de una impresora RepRap tipo, controladores y firmware, Tipos 

de impresora RepRap, comprar vs Armar, consideraciones en la compra, Proceso de 

impresión 3D, seteos, control manual, consideraciones en el uso de materiales,cuidado a 

los parámetros de impresión, utilizando servicios de terceros de impresión 3D. 
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4.4.1 Público objetivo 

 se lanzó una campaña de Facebook, en el cual se invirtieron USD2 diarios durante 4 

semanas, haciendo un total de USD60. La segmentación fue la de profesionales, técnicos 

o público en general entre los 18 a los 45 años, que tienen intereses en impresión 3D, 

modelado 3D, diseño, reciclaje, sustentabilidad, software CAD, arquitectura, workshop; y 

que se encuentran dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. 

El canal de inscripción es vía correo electrónico, y la relación con los clientes se mantiene 

vía redes sociales, whatsapp, correo electrónico y teléfono.  

Por el modelo de ingresos, el pago es de USD 300 por el workshop y en total se lograron 

registrar 6 alumnos, haciendo un total de ingresos de USD 1800, este precio incluye los 

materiales necesarios para que el alumno pueda armar su propia impresora 3D. Como 

dato adicional, 3 personas no se lograron matricular, quedando reservada su matrícula 

para el siguiente taller. En la (Ver figura 18, pág 15. cuerpo C). se observa los resultados 

de la publicación de Facebook.  

Y en el gráfico 3 (Ver grafico 3, pág 15. cuerpo C).  se observa, las estadísticas e 

interacciones de la publicación, en total se obtuvieron 65,888 de alcance; eso significa 

que esa cantidad de personas les apareció la publicación, cabe resaltar que no 

solamente fue por el pago de publicidad sino por compartir la publicación en grupo; por lo 

tanto, también representa alcance orgánico. De esos 65,888 personas 3,155 

interactuaron con la publicación, ya sea por dar click en la imagen, por darle me gusta, 

comentar o compartir, luego 35 personas preguntaron directamente por el taller, para 

luego se matriculen 6 personas sin incluir las 3 que fueron reservadas su matrícula. 

4.4.2 Actividades claves 

 Recursos clave y socios clave son los mismos descritos en el modelo de negocio. La 

estructura de costos del proyecto es como se muestra en la tabla 7 (Ver tabla 7, pág 16. 
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cuerpo C).. Costo de materiales ascienden a USD 200 por alumno, total de USD 1200, 

por publicidad USD 60 y alquiler de local USD 50. Todo esto asciende a un monto de 

USD 1310 de costo total del workshop. El proyecto Builder 3D deja una utilidad de USD 

490. Luego de terminado el taller, se procedió a realizar una encuesta para determinar si 

existe la posibilidad de vender la UPE o lanzar otro workshop enseñando a las personas 

a cómo construirlo. La encuesta tiene las siguientes preguntas:  

Estas preguntas enfocadas en encontrar ese  publico al cual realmente le interesa la 

practica de reciclage, (Ver sondeo  1, pág 21. cuerpo C).  ¿Usarías la UPE?, ¿Si la UPE 

promete ahorro económico, la usarías?, ¿En qué puede beneficiar a tu negocio el uso de 

materiales reciclados como material de impresión?. Los resultados de la encuesta indican 

lo siguiente:  

El 84% indica que sí usaría la UPE y el 87.8% indica que sí usaría la UPE para ahorrar 

dinero. El 66% menciona que el uso de la UPE le ayudaría a reducir costos y el 34% 

restante menciona que lo usaría por el apoyo al ambiente. 
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Capítulo 5. Análisis de viabilidades para la impresión 3D 

En el capítulo 4 se detallaron los 2 modelos de negocios propuestos para validar la 

viabilidad del proyecto.  Para Pinestation se diseñaron 2 tipos de líneas de productos, 

quedándonos al final con una sola línea, la cual alcanzó en el primer mes un volumen de 

ventas de $48000 pesos argentinos y con una utilidad de $17000, que representa un 

35.4% de utilidad sobre el precio de venta; por lo tanto, podemos decir que el modelo de 

negocio es exitoso y cumple con el objetivo de demostrar la viabilidad del proyecto. 

Referente a Builder 3D, al taller se matricularon un total de 6 personas, haciendo un total 

de USD 1800, de esto se descuentan los montos por materiales para la impresora que 

ascienden a USD 200 por alumno, más USD 50 por alquiler de local y USD 60 por 

publicidad, esto hace un total de costo de USD 1310; por lo tanto, la utilidad del proyecto 

fue de USD 490. Se concluye que el modelo de negocio es exitoso y cumple con el 

objetivo de demostrar la viabilidad del proyecto. 

5.1. Viabilidad técnica 

Con respecto a la viabilidad técnica, solo mediremos la viabilidad respecto a Pinestation, 

luego de diversas pruebas se pudo realizar un prototipo funcional del extruder, que 

permitió imprimir las 42 piezas de plástico necesarias para armar un mueble modelo Bee. 

Con la UPE, no solo se puede imprimir usando pellets (material virgen), también se 

puede imprimir a base de materiales residuales de impresión 3D, entre otros. Se conoce 

como materiales residuales a todas las piezas fallidas, estas entran en proceso de 

reutilización, cuando son molidas o trozadas, dando como resultado, un buen 

aprovechamiento como material de impresión Es en este punto donde el ciclo vuelve a 

iniciar, aprovechando una de las grandes ventajas de la UPE, que es el uso de material 

reciclado para imprimir en 3D. Para cada plástico existe una temperatura de fusión 
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distinta y en el caso de la UPE, esto se ha logrado evaluar mediante experimentos 

(prueba/error). 

En esta investigación, se recomienda el uso de las tapas de botellas de bebidas, estas 

tapas están hechas de PP, y su reciclaje se aprovecha, ya que en Buenos Aires existe la 

cultura de guardar la tapita. 

5.2. Viabilidad logística 

5.2.1. Pinestation  

Con respecto a la viabilidad logística, no se presenta inconvenientes al momento de 

conseguir la madera para los muebles pues el proveedor es easy, con el plástico 

reciclado tampoco se han tenido problemas de conseguirlo por el bajo volumen requerido, 

pero conforme el proyecto tenga mayor crecimiento se requiere de todo una cadena de 

abastecimiento de recolección, selección, clasificación y triturado de los plásticos, y para 

ello se requerirá optar por una estrategia de asociación con alguna planta de reciclaje de 

la ciudad con la cual ya se tubo contacto  sobre todo en relación a costo por kiligramo y 

envios, selección de color y calidad de plastico a utilizar.  

En la ciudad de Buenos Aires existen varios planteamientos y proyectos relacionados con 

la sustentabilidad, se toma como referente el proyecto Puntos Verdes de la ciudad que 

por consulta vía online, genera información y datos relevantes para poder diagnosticar la 

viabilidad del uso del material, solamente en el aspecto físico, pues determinar la 

posibilidad técnica para realizar dicho proceso, se evaluará con los resultados de dos 

entrevistas realizadas a técnicos y experimentados conocedores del material y planta 

industrial. 

En sitio web del gobierno de la ciudad (Buenos Aires, Puntos Verdes 2018) se explica la 

utilidad de ofrecer a las personas la posibilidad de darle un fin de vida sostenible a un 

objeto. El sistema capitalista hace que el paradigma del desecho sea algo natural 
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(economía lineal). Los Puntos Verdes proponen como parte de su servicio, recibir 

materiales inorgánicos para darles una utilidad, que, de otro modo, quedarían en la calle 

o en alguno de los rellenos sanitarios de la ciudad.  

Las medidas que utiliza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, son preventivas, según 

los últimos censos del 2016 (Buenos Aires ciudad, Puntos Verdes, estadísticas 2018). 

Este programa también cuenta con un cronograma de los días en que las personas 

pueden acercarse a entregar sus desperdicios, estos deben ser entregados bajo las 

condiciones registradas, de tal forma que se cumpla el protocolo que indica que los 

plásticos de interés principal coincidan con la problemática de este escrito, siendo este 

protocolo, una metodología que coincide con los temas tratados en las entrevistas de 

investigación, en una de ellas, Esteban nuestro tecnico industrial en plasticos, 

entrevistado para este escrito, afirma que un material plástico que se va a reutilizar como 

materia prima, pasara por un proceso que diluirá el plástico y lo mecanizara pero antes, 

esto debe seguir un tratamiento de limpieza, pues las pequeñas partículas, líquidos, y 

otros materiales que no son de la composición del plástico a reusar, pueden causar 

complicaciones al momento de pretender pasar el material reciclado por una cavidad muy 

pequeña. Esto muy posiblemente podría obstruir la máquina. 

El proyecto Puntos Verdes, exige que la entrega de los productos, sea bajo ciertas 

condiciones, tales como, productos reciclados que no deben estar humedecidos o 

contener agua, no deben tener tierra o polvo acumulado, especialmente los plásticos, no 

es necesario que el plástico esté clasificado, en las instalaciones de Puntos Verdes es 

donde se clasificará el plástico.  
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5.2.2. Builder 3D 

La viabilidad logística del presente modelo de negocio, se basa principalmente en 

conseguir todas las piezas necesarias para que los participantes puedan armar su propia 

impresora 3D. La impresora la subdividimos en 4 secciones para el armado: 

5.2.2.1. Piezas generales 

 El siguiente apartado se refiere a la estructura metálica, que en este caso por mejoras a 

través de la experiencia de este proyecto se sugiere  que sea perfiles  de aluminio Vslot 

20mm  por 40mm  de aluminio , Vslot X,  Vslot Y, Vslot Z. 

5.2.2.2. Tornillería o bulonneria  de estructura 

 para este apartado requerimos de una serie limitada de tornillos  en metrica de mm como 

M3 10 mm,  M3 15mm, Tuercas hexagonales M3, M3 10mm , M5 8mm más tuercas 

cuadradas, M3 arandela y tuerca hexagonal, Polea dentada 20, Polea 20 motor , Correa 

6 gt2 2.5mt, Varilla tem 8 , Rodamiento 8, Tuerca acme, Acople flexible 

5.2.2.3. Electrónica 

En el apartado de elctronica la lista refiere a los requisitos minimos e indispensables para 

la fabricación de una impresora 3d como rams 1.4, 1 display grande - para tarjeta full 

grafics usb,  Arduino mega2560 - más cables, cartucho resistencia, end estop, fam 40mm 

por 10 mm, termistor 100kohm, drv 8825, nema17 4.4kg, e3dv6 simil extrusor de 

conveniencia, estructura base tipo araña, cama caliente   30x30, vidrio 30X30, Fuente 

12v 30amperes ,turbina 4050, sensor inductivo, 1 Relay 12v 40am opcional 

5.2.2.4. Piezas impresas 

En este apartado listamos los nombres de las piezas desarrolladas como vínculos para 

todo la estructura y  también la piezas que harán la ves de gabinete  y asi también los 

diferentes trabajos mecánicos para el funcionamiento en conjunto del equipo. Cave 
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destacar que estos archicos esta digitalizados y se adjuntaran al trabajo escrito en un cd 

para facilidad de el lector al que le interese realizar la fabricación de una maquina, 

primero:  

“build_helper_106mm 1PeTg , end_caps 2 (total of 4 parts) PeTg, end_cap_z_axis 
2 PeTg, foot 4 PeTg , lcd_support_a 1 PeTg lcd_support_b 1PeTg, 
psu_lower_mount 1PeTg , psu_upper_mount 2PeTg , rambo_base_lower_mount 
1PeTg, rambo_base_upper_mount 1PeTg , rambo_lid_lower_hinge 1PeTg, 
rambo_lid_upper_hinge 1PeTg, rod_holder 4PeTg , y_idler 1 PeTg , 
y_motor_mount 1 PeTg, z_motor_mount_front 2 PeTg , z_motor_mounts 1 (total 
of 2 parts)” (Prusa i3 Bear, 2018) 

PeTg, Todas estas piezas son conseguidas fácilmente en una ferretería y en proveedores 

de internet, sin ningún inconveniente.eceptuando las que se deben imprmir como el 

listado que se menciana lineas atrás. Todos los participantes al final de taller lograron 

construir su propia impresora 3D. (Prusa i3 Bear, 2018) 

5.3. Reúso del PP 

Una vez que los productos que contienen PP han sido consumidos, estos dejan de 

cumplir la función para la cual fueron creados, convirtiéndose en residuos. Es en ese 

momento cuando hay que recuperarlo para que pueda ser reciclado y cumplir una doble 

función.  

Debido a su diseño original, el PP encontrado en las tapas de bebidas, debe ser 

clasificado por colores. El PP es un termoplástico que contiene una serie de propiedades, 

que no se encuentran en otros materiales plásticos. El PP cuenta con una alta estabilidad 

térmica, lo que significa que podrán trabajarlo durante un tiempo prolongado a una 

temperatura de 100°C. 

También es resistente al agua que esté a temperaturas de hasta 140°C sin que éste sufra 

una deformación. El PP es ligero y además cuenta con alta resistencia a la tensión y 

compresión, tiene extraordinarias propiedades dieléctricas, es resistente a la mayoría de 

los ácidos y contiene un bajo factor de impregnación de humedad.  
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Por todas las propiedades previamente mencionadas, el PP se convierte en la mejor 

opción. Actualmente, el material residual se obtiene de la persona que lo recupera de la 

basura, pasa por proceso de lavado que no es certificado y finalmente es apilado o 

embodegado por una semana, antes de ser entregado a las empresas, las cuales a su 

vez siguen otros procesos antes de convertirlo en materia prima.  

Siendo así, el PP a reutilizar para materia prima, está en un sitio de almacenaje que no 

cuenta con condiciones adecuadas, debido a la exposición de polvo y otros agentes que 

pueden degradar su calidad.  

Es un hecho comprobado que, donde unos ven basura, otros ven posibilidades, sin 

embargo, esto siempre dependerá del producto y del cliente.  En este estudio se 

comprobó que Diego experto en plasticos e inyección de los mismos,  en su empresa 

utiliza un 30% de PP recuperado y un 70% de material virgen.  

¿Cuándo se puede aumentar el porcentaje significativo para el uso del PP reciclado? 

Cuando se diseñan piezas internas que no se ven o las ruedas de un juguete. El uso del 

PP reciclado es muy conveniente para el sector dedicado a la impresión 3D donde el 80% 

de su costo, sea la materia prima. 

Al ser útil no solo para crear materia prima, sino también para contribuir con el cuidado 

del medio ambiente, se crea una oportunidad bastante aprovechable por la UPE. 

Es necesario que las empresas recolectoras de residuos, amplíen su circuito de 

recolección y lograr la concentración de residuos plásticos dentro de la Ciudad de Buenos 

Aires, que es de donde se obtiene la materia prima. Esto crea puestos de trabajos para 

los habitantes de Buenos Aires. 

Actualmente con los procesos modernos de producción del PP, se logra constituirlo de un 

99% por carbono e hidrógeno, elementos inofensivos para el medioambiente, 



79	

	

consiguiendo que este plástico resulte no contaminante en el aspecto químico. Esto hace 

que el PP sea 100% reciclable y al combinarlo con el concepto de la UPE, esto se 

convierte en una gran alternativa para el sector de impresión 3D. 

 

Sin embargo, esto representa sólo una pequeña cantidad del total de plásticos que se 

puede reciclar, siendo la vasta mayoría ocupada por los desechos post-consumo. 

 

Un aspecto importante de destacar es, que en general los residuos plásticos de post-

consumo se obtienen por medio de “recuperadores urbanos” o cartoneros, que, como 

medio de subsistencia, venden estos residuos recolectados a alguna cooperativa. 

(Revista Petroquímica, 2012). Sólo la empresa CRESE, Córdoba Recicla Sociedad del 

Estado, realiza la tarea de recolección de manera formal en la Ciudad de Córdoba. 

El producto que este proyecto pretende impulsar su comercialización, es la materia prima 

de plástico reciclado, lista para que otras empresas la utilicen como insumo, sin embargo, 

existe una gran variedad de tipos de este material, con diferentes características y usos, 

por lo tanto, es necesario especificar cuál es el polímero que se reciclará para definir 

precisamente el producto que se desea vender. 

Dado que el PP es el plástico que más se encuentra en productos de consumo doméstico 

y por ende en basureros; y teniendo en cuenta que el fin que motiva este proyecto es el 

de ayudar a disminuir la contaminación ambiental en forma de basura, la planta se 

abocará específicamente al reciclado de PP. Además, el PP cuenta con las ventajas de 

ser totalmente reciclable y que su precio como materia prima reciclada es mucho menor 

que el de la materia prima virgen.   

Esto abre las puertas a una amplia fuente de recursos, que además es más fácil de 

recuperar que los desechos de consumo doméstico, ya que se puede arreglar 

previamente convenios con empresas para que provean sus residuos o scrap a la 

empresa objeto de este análisis.  
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Además, a diferencia del desecho post-consumo, los desechos post-industriales suelen 

encontrarse más limpios y homogéneos que los primeros, disminuyendo la necesidad de 

separarlos previamente, y evitando también la pérdida de materia prima durante el 

proceso de reciclado. 
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Conclusiones 

Para establecer las conclusiones  se debe recodar la problemática planteada en este 

escrito, ¿es viable la reutilización del Polipropileno (PP) reciclado, en estado scrap 

(triturado), como materia prima de impresión 3D en la ciudad de Buenos Aires? Esta 

interrogante es el hilo conductor, y es el objetivo principal del proyecto de grado, 

determinar si el PP reciclado en estado scrap es un material viable como material de 

impresión 3D  pues se concluye que es totalmente viable a nivel técnico, económico y 

logístico, utilizar PP reciclado en estado scrap como material de impresión 3D usando el 

diseño y desarrollo del estudiante de la universidad de Palermo el alumno Patricio 

Palacios la UPE PALACIOS, esto queda demostrado pues los resultados de extrusión de 

plástico tanto para experimentos como para la realización de productos fueron favorables, 

con respecto a la viabilidad económica y logística, se comprueba con el modelo de 

negocio Pinestation, cuya propuesta de valor es diseñar estudiar y resolver vínculos para 

el desarrollo de mobiliario versátil, generando así un producto y sus accesorios en 

impresión 3D con plástico reciclado para muebles, el modelo de negocio permitió generar 

ingresos por la venta de los productos a un precio más bajo de la competencia por el 

ahorro de costos en materiales y además aprovechar la flexibilidad de la impresión 3D en 

fabricación de objetos para hacer productos con diseños innovadores y atractivos para el 

cliente. 

Para contestar al Primer objetivo el cual es  describir la realidad problemática y 

determinar la relación entre diseño y sustentabilidad, como solución a la contaminación 

del medio ambiente por plásticos. Al relacionar la sustentabilidad y el diseño para resolver 

un problema estamos justificando bibliográficamente el por que le compete la resolución 

de un problema asi a un diseñador dado que realmente los conocimientos impartidos por 

la facultad de diseño de la universidad de Palermo, arman de herramientas a sus 

alumnos, con las cuales demostramos que esta en la capacidad de resolver proyectos  de 

esta magnitud. 
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También se expuso el estado actual de los sistemas de impresión 3D y; el uso del PP, 

como materia prima para la impresión 3D, considerando la información disponible de 

impresoras 3D y diseño de extrusoras con base a pruebas obtenidas mediante 

observación e investigación. Siendo los resultados de las indagaciones técnicas, 

empíricas y experimentales los parámetros que arrojan resultados con datos verificables 

en este escrito para considerar que el PP es apto para reusarce como material en la up  

Al diseñar, fabricar y poner un funcionamiento un prototipo de extrusora de pellets “UPE 

PALACIOS”® que permita imprimir objetos 3D usando PP reciclado. Nos empfrentamos a 

una serie de obstáculos técnicos y de índole ingenieril, complementamos con bibliografía 

de mecánica y termofluidos plásticos,  para considerar la información técnica de la pagina 

de Mahor Muñis como probable y sobre todo fabricable con los procesos al alcance este 

proyecto, como encontrar un proveedor de tornería, y los diferentes proveedores para la 

realización de el prototipo. Dando como resultado un primer prototipo funcional y 

operátivo. 

Tomando los resultados y expuestos en este escrito, la proyección a mediano y largo 

plazo es la aplicación de esta  investigación para la fabricación, primero de un UPE P2 

con mejoras en los puntos mecánicos encontrados, estudiar la y autocriticar el diseño 

para negociar la estética, pues la funcionalidad y operatividad son óptimas y pueden 

mejorar aplicando ajustes mínimos, dos realizar el análisis para la proyección de una 

máquina del tipo industrial siendo este un proyecto con miras a macrovolúmenes y 

realizar proyectos  utilizando el material reciclado, bajando el costo de la fabricación por 

lo menos en la obtención del material que para este caso se puede ampliar  a las distintas 

variedades  de los plásticos como por mencionar los más populares: el Polietileno 

Tereftalato, Acrílico, Polietileno de alta densidad, HDPE, Policloruro de vinilo, y el 

Poliestireno, generando una amplitud al momento de reusar masivamente el material 

reciclado. 
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Para realizar dicha proyección se deben tomar  varios factores, la recuperación del 

plástico, o tener un proveedor de dichos materiales que certifique cierta calidad del 

material recuperado, luego de esto un espacio físico o la planta industrial previamente 

pensada y analizada para dicho proceso de fabricación que para este caso es de adición 

de material, esta planta con una distribución pensada para un flujo de operaciones por 

operario y por maquina organizara a la planta de con mucho caudal de trabajo,  cuando 

esto esté estudiado se pasa a la idea de negocio con el planteo de economía circular 

brindando la preocupación por el entorno social de la fábrica y su alrededor ambiental, 

analizando cual es el factor de hulla que dejarían sus productos y tratándolo con una 

metodología del diseño pensada para afectar lo menos posible al ambiente y beneficiar al 

usuario con un ciclo de vida del producto que se promete puede ser recuperado cuando 

este mismo cumpla con su vida útil. Si se toma en cuenta la capacidad de la impresión 

3D. Y se la dimensiona a escalas más grandes, se puede pensar en productos y objetos 

de uso cotidiano como: sillas, mesas, bancos, escaleras, macetas, ruedas, cuadros de 

bicicletas, y muchas más posibilidades que se puedan producir y financiar según los 

estudios de fabricación y desarrollo según las necesidades de los usuarios en el 

momento y contexto de donde se aplique el proyecto, asegurando un modelo de negocio 

basado el concepto de economía circular, teniendo como propuesta de valor la utilización 

de PP reciclado en estado scrap como material de impresión 3D. (PineStation S.A). 

Cuando analizamos  la viabilidad de los modelos de negocio aplicados para la enseñanza 

y difusión sobre impresión 3D  y sus beneficios en Buenos Aires, Argentina, pues 

finalmente, el alcance más grande que puede tener un proyecto que pretende ayudar a 

reducir la contaminación ambiental por plásticos es del tipo social, devolverle algo a la 

población vulnerable hogares móviles para personas en situación de calle desarrollados 

por diseñadores que pueden imprimir las piezas de dichas casas transitorias para 
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ensamblar a bajos costos, o en caso de catástrofes naturales pueden imprimir refugios 

desde el desperdicio plástico, con el proyecto UPE y su réplica aquí en la provincia de 

buenos aires se puede insertar en escuelas y otros centros de educación e inserción 

social para el aprendizaje y desarrollo de otros conocimientos como una herramienta de 

educación que reduce los costos,  pues la institución puede auto organizar la forma de 

conseguir sus materiales que en este caso son platicos para realizar dichas impresiones. 

En un mediano plazo, con el modelo de negocio de Builder 3D, se pretende que las 

personas con recursos económicos para participar en los talleres y pagar un costo 

adicional por su inscripción, puedan subvencionar el costo de talleres para las familias 

vulnerables con escasos recursos, y de esta forma generar un modelo de negocio social 

como el de la empresa estadounidense Tom’s donde los clientes que pagan por un par 

de alpargatas de esta marca, también están comprando un par para las personas 

vulnerables en África. 

De forma adicional, todos los objetivos específicos planteados en la introducción fueron 

cumplidos en cada uno de los capítulos descritos. Las  miras a largo plazo están 

direcionadas a mejorar los prcesos de fabricación en impresión 3d llevada a la pequeña 

industria, pues lo que aleatoriamente  queda a la vista es que una pequeña granja de 

impresión puede resover una línea de productos distintos y seuir teniendo su capacidad 

instalada de producción, a estos nos referimos con la versatilidad y flexibilidad que ofrece 

toda la estructura planteada en esta investigación pues, si lo emprendimientos 

experimentales se mantienen en un piunto de equilibrio por mas tiempo podrán invertir en 

el desarrollo de mas produstos, la facilidad que permite este cambio a esta idea de 

negoción es que el desarrollo del producto se realiza 100% en la planta sin llegar a 

tercerizar y elevar el costo de los productos, generando una estabilidad en el costo de 

producción y por ende en el mercado al cual se desea apuntar, implementando familias 

de productos con un lenguaje de diseño que destaque  en el mercado no solo por su 

forma, si no también por la capacidad de adecuarse al cliente, lo cual hace de la 
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impresión 3D, a estas dimensiones una herramienta muy poderosa de comunicación 

visual, pues siendo esta mas que conclusión una reflexión del trabajo en el camino de la 

realización del presente escrito. 
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Figura 1 Producción mundial de plásticos 

Fuente de descargada en World Economic Forum 

https://www.weforum.org/agenda/2018/08/the-world-of-plastics-in-numbers 

	

	

 

	

Figura 2 Anet A8-M Nuevo Prototipo Rápido Fdm impresora 3D de escritorio 

Fuente de descargada en  made in china. Com 

https://es.made-in-china.com/co_anet3d/image_Anet-A8-M-Newest-Fdm-Rapid-Prototype-Desktop-3D-
Printer_riuinoiug_jtQYEZqWvioI.html 
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Figura 3 Boceto de UPE propia para impresora 3D Anet A8-M 

Elaboración propia 

	

Figura 4 Modelado 3D en base a la investigación y revisión del dispositivo. 

Fuente de elaboración propia 
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Figura 5 Lienzo de modelo de negocio 

Fuente: Osterwalder & Pigneur (2010) Generación de modelos de negocio 

	

Figura 6 Pinestation 

Fuente: Elaboración propia 
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