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Introducción
Este manual, es un complemento de nuestro conjunto de imágenes. Los módulos de Educación en
impresión 3-D, han sido diseñados de manera de seguir las lecciones que se encuentran en los
módulos de Alfabetización en Economía de Mercado para los Estados Unidos. Para mayor
información acerca del Programa de Alfabetización en Economía de Mercado y sobre la
investigación que se realizó en ese programa, por favor refiérase a la introducción del mismo.
En este manual, le ofrecemos hacer uso de un guión escrito para que sigan los instructores, a
medida que van enseñando el curso. Los instructores pueden - y los entusiasmamos para que así
lo hagan-adaptar este guion, para ajustarse a las necesidades de la clase y de sus estudiantes.
En los casos en que nuestro texto sigue ciertos patrones de repetición, hemos tomado atajos en el
manual para lograr ser más breves. El texto que aparece [entre corchetes] corresponde a
instrucciones que no están destinados a ser leídos por el instructor en voz alta, sino que sirven de
guía al instructor. Se supone que los instructores que utilizan este manual no tienen por qué
utilizar los textos sugeridos para el dictado de estas actividades en la clase. Lo mismo sucede para
la repetición de preguntas que se asignan a los estudiantes.
Tengan en cuenta que el acceso a vídeos en Internet es esencial para el dictado de estos módulos,
que están diseñados para mostrar ejemplos de cada proceso de creación e impresión 3-D en
videos disponibles en YouTube. En situaciones en las que Internet no está disponible durante la
clase, los instructores pueden optar por sustituir esos videos por otros formatos similares o
proporcionar demostración cara a cara.
En el módulo final, que conduce a los estudiantes a través del proceso de la impresión 3-D, los
estudiantes tendrán acceso a un equipo listo para ingresar a internet y una impresora 3-D. Este
módulo también hace referencia a una guía o folleto, que los estudiantes pueden utilizar para
seguir las instrucciones en tiempo real durante el ejercicio en clase. Este folleto se incluye al final
del manual en el Apéndice A: Instrucciones para impresión.
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Introducción al Curso

Bienvenido a la sesión de Alfabetización en Impresión 3-D. Yo seré su facilitador en los próximos tres módulos
en esta sesión. Antes de comenzar el primer módulo, me gustaría establecer algunas metas que alcanzaremos
juntos en el momento de completar los tres módulos. En primer lugar, me gustaría ayudarles a entender cómo
satisfacemos nuestras necesidades diarias con bienes (cosas) y servicios que se realizan en las fábricas y que
ustedes compran en el mercado. En segundo lugar, me gustaría que reflexionáramos acerca de cómo se
pueden utilizar los recursos a nuestro alrededor para hacer esas cosas que cubren nuestras propias
necesidades. Y en tercer lugar, me gustaría que aprendiéramos sobre los procesos de fabricación de los
elementos que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, y también cómo usarlos para iniciar nuestros
propios negocios.
Ahora, en la clase que compartiremos, vamos a tener una discusión abierta. Siéntase libres de expresar sus
pensamientos y sus opiniones, utilizar las opiniones de sus compañeros de clase, elaborar conceptos sobre esas
opiniones, y expresar sus pensamientos de manera que pueda existir un aprendizaje colectivo. Ustedes verán
algunos videos en esta sesión - así que siéntanse libres y déjenme saber si ustedes sienten que necesitan un
poco más de tiempo o explicaciones para entender más acerca de cualquier aspecto del video.
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Módulo 1: Hágalo Usted Mismo

Bienvenidos al segundo módulo del curso. En el primer módulo, aprendimos como se hacen en las fábricas, los
productos que usamos cotidianamente. Vimos como las fábricas utilizan componentes físicos y psicológicos
para seguir una secuencia de pasos, de manera de realizar un producto que satisfaga las necesidades físicas y
psicológicas de los consumidores.
En el presente módulo veremos cómo podemos hacer cosas nosotros mismos. Cuando decimos nosotros
mismos, queremos decir, el poder usar ciertos recursos que se encuentran a nuestro alrededor, para hacer
cosas que sumen valor a nuestras vidas. Me gustaría alentarlos a que comiencen una discusión acerca de estos
ítems, exactamente como hicimos en el módulo anterior. Aprenderemos, como grupo, como podemos hacer
cosas por nosotros mismos, y como podemos satisfacer nuestras necesidades cotidianas.

Antes de comenzar con el módulo, quisiera escuchar algunas de sus experiencias cotidianas. Pensemos de un
día cualquiera en sus vidas y en una actividad que realicemos en ese día. Por ejemplo, pensemos como
hacemos una taza de café o regamos las plantas del hogar. Pensemos acerca de esas actividades. Digan detalles
sobre esas actividades. Enfóquense en como realizan ciertas cosas mientras hacen esas actividades. ¿Qué
recursos necesitan para hacerlas? ¿Qué reglas o procedimientos siguen? Nuevamente: ¿Qué necesitan
físicamente y psicológicamente para hacerlas? ¿Qué necesidades se satisfacen una vez concluidas esas tareas?
Tómense un minuto para pensar en un día cotidiano de la semana y en una actividad que hacen en ese día.
Expresen sus opiniones personales.
[Clase abierta a la discusión]

8|Maker Literacy Script Manual

Ahora mantengamos esas cosas de las que hablamos, en nuestra mente y profundicemos en detalles. Díganme
que ingredientes o materiales se necesitarían para hacerlos. Piensen en los pasos necesarios. Piensen en todos
los pequeños aspectos del proceso. ¿Cuánto les costaría todas esas cosas? ¿Les costaría algo? Mantengan en
mente que el costo no se refiere siempre al dinero. Pueden ser otras cosas como la energía, los materiales que
ustedes ya tienen o su tiempo, así que coméntenme acerca de esas cosas también. ¿Cuánto tiempo les llevaría
hacer eso que pensaban? ¿Cómo combinarían los materiales? ¿Qué pasos seguirían? ¿Qué otros factores lo
harían posible? ¿Alguien más podría influenciar el proceso de realización? ¿Alguien los ayudarían?
¿Necesitarían ir a algún lugar especial para encontrar los suministros necesarios? Piensen en todos estos
detalles que conforman el proceso completo, y cuenten lo que piensan.
[Clase abierta a la discusión]
Comenzamos a comprender la secuencia de etapas involucradas en la producción de cualquier cosa que
hagamos. Tanto por nuestra cuenta como en una fábrica. Cosas que necesitamos hacer y necesidades que
necesitamos cubrir haciéndolas. Realmente apreciamos sus procesos de pensamiento e ideas en este tema.

Hablemos acerca de ciertas cosas que nos gustaría hacer a nosotros mismos cuando dispongamos de tiempo
libre. ¿Han pensado en hacer algo ustedes mismos, además de lo que realizan cotidianamente? Tal vez han
visto o deseado hacer algo ustedes mismos. Piensen en eso, y cuéntennos de que se trata. En lo que ustedes
necesitarían para hacer esas cosas que desean o necesitan. ¿Qué etapas o pasos serían necesarios en el
proceso? Presenten sus ideas uno por uno.
Compartiendo algo que quisiéramos hacer y como lo haríamos. Piensen acerca del tiempo que les demandaría,
los materiales y los costos también. No hemos hablado todavía sobre los riesgos. Siempre hay involucrado
riesgo cuando hacemos cosas. Así que pensemos en eso también. Empecemos con uno de ustedes y sigan los
demás.
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[Clase abierta a la discusión]

Movámonos en la discusión al concepto de “Hágalo Usted Mismo.” ¿Qué significa? Significa que podemos
nosotros mismos, satisfacer nuestras necesidades. Vimos algunos videos en el módulo anterior de cómo ciertas
cosas se hacen en las fábricas. Ahora veamos algunos videos de cómo podemos hacer cosas nosotros de forma
cotidiana. Comemos alimentos regularmente. Veamos como cocinamos esos alimentos. Veremos cómo hacer
una bolsa de compras, como hacer un comedero para pájaros, inclusive como hacer velas. Así que comencemos
a partir de la comida.

Cocinando

¡Cocinando! ¿A cuántos de ustedes les gusta cocinar? Levanten sus manos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría
aprender a cocinar? ¿Qué pasa con los comestibles después que los compramos? ¿Ustedes cocinan sus propios
alimentos? Si no lo hacen ¿Qué piensan que sucede con todos los ingredientes? ¿Qué cocinan? Veamos un
video acerca de los buñuelos de papa.
[Pasar el video]
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Ahora, no sé ustedes, pero yo he comenzado a tener hambre, ¡después de ver el video! ¿Qué aprendimos aquí?
Hablemos de lo que vimos en el video acerca de preparar buñuelos de papa. Díganme sus impresiones. ¿Qué
detalle observaron en el video? ¿En que se diferencia este proyecto de “hágalo usted mismo” de lo que
hablamos anteriormente? Todos ustedes mencionaron cosas que hacen con cierta regularidad para satisfacer
sus necesidades. Expresen algunas diferencias entre esas actividades y el preparar buñuelos de papa (o de
cómo cocinar).
En el caso de los buñuelos de papa, enfoquémonos en sus componentes físicos y psicológicos. Hablemos de lo
que necesitarían para hacer este plato de comida Discutamos sobre las necesidades que se satisfacen
cocinando. ¿Qué ganamos de esto? Abramos el foro de discusión para escuchar a cada uno de Ustedes.

[Clase abierta a la discusión]
En lo que respecta a cocinar, vamos a resumirlo para todos. Necesitamos ciertos ingredientes para comenzar,
como papas, cebollas, aceite y especias. Necesitamos una cocina, y un sartén para cocinar, utensilios y otros
elementos físicos para llevar a cabo el proceso. ¿Cuáles son los elementos psicológicos necesarios? Tienen que
tener el interés en cocinar o el deseo de comer un determinado plato. Si no les gusta cocinar, no cocinarían un
determinado plato porque, en primer lugar, no estarían interesados en hacerlo.
Hay que seguir una receta paso a paso. Cortar las cebollas, rallar la papa y mezclarlas. Eventualmente le pueden
agregar salmón y alcaparras arriba. Seguimos un proceso que tienen ciertos pasos que pueden seguirse en
forma secuencial. Al final del proceso completo, ganamos algo. Tenemos un plato frente a nosotros que
podemos comer
Satisface ciertas necesidades-físicas y psicológicas – nos da sustento. Necesitamos comer para sobrevivir, así
que cubre esa necesidad. ¡Psicológicamente sabe bien!
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Fabricación de Velas

El último video se trató sobre como cocinar. Ahora veremos el próximo producto que podemos hacer nosotros
mismos en nuestro tiempo libre. Velas decorativas. ¿Qué hacen cuando se corta la electricidad? Tal vez hayan
comprado velas en el mercado. ¿Han pensado hacer velas ustedes mismos? ¡Veamos como las podemos hacer,
para tenerlas la próxima vez que se corte la electricidad!

[Pasar el video]
Es una manera bastante sencilla de hacer velas ¿Verdad? Nunca lo había visto antes de ver este video. Ahora
sabemos que podemos hacer velas para usarlas si la electricidad no llega a nuestros hogares. También en
realidad las podemos usar aun cuando tenemos electricidad, para decorar nuestros hogares. ¡Un video muy
interesante!
¿Qué aprendimos aquí? ¿Qué es diferente de todos los otros procesos que hemos visto hasta ahora? Hablemos
acerca de este proceso “hágalo usted mismo” y como se puede comparar con el de cocinar. ¿Qué ingredientes
son necesarios, tanto físicos como psicológicamente hablando? ¿Qué ganamos haciendo nosotros mimos estas
velas? Aporten sus opiniones.
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[Clase abierta a la discusión]
Para resumir el proceso de cómo hacer velas, que vimos en el video y la discusión que tuvimos podemos decir:
Que se necesitan elementos físicos como la cera, una jarra, mecha de hilo un tubo para mantener la mecha
vertical mientras la cera está en estado líquido y se necesita derretir la cera. Necesitamos tener pasión para
hacer velas. Sabemos que, si hacemos velas, las usaremos en la decoración de la casa o cuando se corte la
electricidad. Así que necesitamos tener ese interés cuando las hacemos. También necesitamos seguir una serie
de pasos o secuencia determinada. No podemos poner la mecha dentro de la cera derretida. Necesitamos
sujetarla desde la base de la jarra antes de colocar la cera derretida y no al revés. Por lo tanto, la secuencia de
pasos a seguir nos lleva a obtener un producto de forma exitosa, que hacemos nosotros mismos. Ya hablamos
de las necesidades que se pueden satisfacer haciendo unas velas. Podemos decorar la casa y usarlas cuando no
hay electricidad. Esencialmente, el proceso de fabricación de velas es simple, pero nos ayuda a comprender
acabadamente como hacer cosas que satisfacen nuestras necesidades.

Comedero Para Pájaros de Lata

En el próximo video veremos cómo hacer un comedero para pájaros. ¿A quiénes les gustan los pájaros? ¿Les
agradaría atraer aves a su jardín y alimentarlos? Se necesita un comedero para que eso suceda. Nuevamente,
este es un proceso muy sencillo, así que veamos como ustedes pueden hacer un comedero/alimentador de
aves por si mismos.
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[Pasar el video]
Muy simple ¿En verdad?

Pero, hablemos acerca de lo que vimos en el video. Antes de hacer conocer nuestras impresiones sobre el
video, me gustaría que repasáramos el significado del término “upcycling.” Significa que usamos algo, que
normalmente tiraríamos a la basura para transformarlo en algo nuevo y útil que puede ser utilizado de otra
manera en nuestra vida. Aquí vimos como una lata, que podía ser arrojada a la basura, se transformó en un
comedero/alimentador de aves. Este es un ejemplo de lo que quiere decir “upcycling.”
Ahora quisiera escucharlos a ustedes y que cuenten lo que han aprendido del video. ¿Cómo ven que el
“upcycling” puede ser beneficioso no solo en lo que vimos en el video sino en otras circunstancias? ¿En qué se
diferencia este tipo de fabricación de otras cosas que podemos hacer nosotros mismos de las que hemos
hablado hoy? ¿Quieren pensar en otros ejemplos relacionados al “upcycling”? ¿Qué cosas que pudiéramos tirar
a la basura, servirían para ser recicladas? Piensen en como las utilizarían, para simplificar sus vidas cotidianas.
Piensen en esta dimensión y ayúdense entre sí compartiendo ideas.
[Clase abierta a la discusión]
Aquí tenemos un resumen acerca de cómo hacer un comedero/alimentador de aves: necesitamos cosas que de
otra manera estaríamos tirando a la basura (en este caso una lata) Podemos “upcycling” (reciclarla) en cambio
para convertirla en algo útil. Necesitamos algo para cortar y perforar el metal de la lata. Tenemos que tener
cuidado de seguir el procedimiento también paso a paso. Eventualmente ganaremos valor haciéndolo.
Hacemos el alimentador de aves para atraerlas. ¿Por qué haríamos eso? ¿Cuáles son las necesidades
psicológicas que el dispositivo nos puede suministrar? Si nos gusta observar aves cerca de nuestras casas,
haciendo este dispositivo, podemos satisfacer esa necesidad psicológica.
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Mantengamos en mente los requisitos físicos y psicológicos relacionados a la fabricación de un
comedero/alimentador de aves, la secuencia de pasos a seguir, el uso de una lata metálica y su reciclado, y el
generar valor a partir de todo el proceso de manera que se satisfacen las necesidades psicológicas haciéndolo
por nosotros mismos.

Bolso Para Compras

Ahora, vamos a pasar al último video: se trata de confeccionar una bolsa. Usted necesita una bolsa para llevar
sus compras, ¿no? Este es un requisito básico cuando usted sale de su casa todos los días. Es necesario comprar
ciertos artículos, y por lo tanto necesitara un bolso para llevar esos artículos. Generalmente, uno termina
comprando las bolsas del mercado. Pero ¿Está usted acostumbrada a coser? Si es así, ¿qué ha cosido? ¿Cómo
lo ha realizado? – ¿Usó aguja e hilo o utilizo una máquina de coser? Este video le mostrará cómo hacer un bolso
de mano en el hogar, para sus propios fines, de una manera muy fácil. ¡Vamos a ver cómo podemos hacerlo!

[Reproducir el Video]
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¿Qué piensa usted acerca de la costura, después de ver este video? Tal vez
ha hecho un poco de costura en casa, como coser un botón o remendar una camisa rota. Pero pocas personas
piensan en coser una bolsa de compras para uno mismo. Ahora que ya ha visto el vídeo, ¿cree que es posible
hacerlo usted mismo? Fácilmente podríamos hacer esto en 30-45 minutos. ¿Cuán diferente es confeccionar
una bolsa de compras, en relación a otras cosas que vimos hoy en - Hágalo usted mismo? ¿Cuán diferente es
coser a cocinar, o hacer un comedero para pájaros o una vela, o las otras cosas que hablamos al comienzo de
este módulo? ¿Qué necesidades se cumplen?, ¿Qué elementos o cosas necesita usted para hacer una bolsa de
compras?, y si no ha cosido antes, ¿lo intentaría después de ver este video? Cuénteme un poco más sobre todo
el proceso, porque hay algunos detalles más finos que participan en este proceso de costura. ¿Cree que
después de ver el vídeo, estará listo para confeccionar esa bolsa de compras? Vamos a escuchar sus
pensamientos y compartir sus ideas con los demás estudiantes, para aprender todos juntos.
[Abran el debate]

¡Así que, de nuevo, al igual que con las discusiones anteriores, fue genial! Estamos llegando al final de este
módulo, pero antes de finalizar, vamos a centrarnos en lo que hemos aprendido en general, de todo este
módulo. ¿Cuál es el valor que obtenemos al hacer las cosas por nosotros mismos? ¿Qué opinan de estos
procesos?
Si usted piensa en cocinar, habrá algunos requisitos físicos y psicológicos que se necesitaran para realizar con
éxito un plato que se pueda comer y lo haga sentir satisfecho. ¿Cuáles serán esas cosas? Necesitamos, dinero
para comprar alimentos y equipos como una cocina, un sartén, utensilios de cocina, etc. ¡Muchas cosas que
harán que el cocinar sea un proceso exitoso! También se necesita tiempo, como otro componente importante
de este proceso. Y luego usted va a ganar algo de todo esto - usted satisface su hambre a nivel físico, y
apreciara la comida casera, en un nivel psicológico. Así que el valor obtenido de todo este proceso, realmente
nos ayuda a apreciar el método –Hágalo usted mismo, al hacer las cosas.
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¿Igualmente, que va a necesitar para hacer el comedero para pájaros? Usted necesitara una lata, una cuerda,
una vara de bambú o un lápiz, y el tiempo para hacerlo (se necesita tiempo de ocio). Y de nuevo, ¿qué gana
usted? Si le gusta la observación de aves, le gustaría darles de comer y que vengan a su patio trasero a comer
semillas de aves que usted habrá puesto para ellos. La apreciación de la naturaleza y la pasión por la
observación de aves realmente ayudará al momento de hacer un comedero para pájaros, satisfaciendo
necesidades psicológicas. Así que en general, es muy interesante ver que el método, Hágalo usted mismo, - ya
sea cocinar, hacer un comedero para pájaros - puede ser tan fácil si pensamos en todo el proceso, en cuanto a
las cosas que se necesitan para hacer este proceso exitoso y los valores que obtenemos a partir del mismo. Así
que agradezco como ha sido de gran ayuda el proceso de pensamiento y de ejecución en las etapas de este
módulo.

Conclusión

Esto nos lleva al final del módulo 3 de la sesión de alfabetización del fabricante.
Para concluir, me gustaría decir que la fabricación de productos a mano es un proceso paso a paso. Vemos
cómo es un poco similar a hacer las cosas en una fábrica, porque incluso en una fábrica, como vio usted en los
videos, se tiene que seguir un proceso secuencial, paso a paso, para alcanzar la fabricación de un producto.
¡Además, tenemos que poner algunos elementos físicos y psicológicos en el proceso de conseguir algo físico y
psicológico a cambio! Así que hay que poner algo para ganar algo, si - ya sea en una fábrica o en un proceso deHágalo usted mismo, que hemos visto en este módulo.
La fabricación de productos por nosotros mismos es sólo una manera de satisfacer nuestras necesidades como
consumidores. También vimos que otra manera de satisfacer nuestras necesidades es comprar las cosas que se
hacen en las fábricas. ¡Me gustaría sugerir que, en lugar de comprar las cosas, las realicen ustedes mismos! Ya
que Usted podrá hacer un montón de las cosas que se utilizan día a día en casa, en vez de salir y comprarlas.
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En el próximo modulo, aprenderemos acerca de cómo se hacen las cosas en las factorías. Esperamos que
atiendan esa clase interesante. Gracias por la atención de hoy
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Módulo 2: Hecho en la Fábrica

¿Cómo piensan que se fabrica un televisor? ¿Quiénes los hacen? ¿Dónde?
Vamos a empezar el primer módulo por tener una pequeña discusión acerca de algo que se utiliza día a día televisores. ¿Cómo cree que los televisiones se fabrican? ¿Quién los hace y dónde creen que se hacen? Vamos
a escuchar de ustedes y comparar las diferentes opiniones que recibimos de toda la clase.
[Clase abierta para el debate y para pasar a la siguiente diapositiva cuando termine la discusión]

Con esta lógica de pensamiento, necesito que la clase responda algunas preguntas más. ¿Qué pasos se siguen
en una fábrica para producir televisores? ¿Qué necesidades físicas o Psicológicas hacen que las fábricas
produzcan estos electrodomésticos? ¿Qué necesidades físicas o psicológicas son satisfechas con estos
productos? Vamos a escuchar a la clase.
[Clase abierta para el debate y para pasar a la siguiente diapositiva cuando termine la discusión]
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Tuvimos una buena discusión acerca de cómo se hace el televisor en una fábrica.
También fue interesante ver cómo se consideran los requisitos físicos y psicológicos antes de hacer una
televisión en la fábrica. De hecho, también fue interesante ver que estaban pensando acerca de los pasos que
intervienen en la producción de un televisor en la fábrica. Y sin duda en las necesidades que se cubren por la
televisión –Todo esto fue un buen proceso lógico de pensamiento.
Ahora, vamos a ver algunos otros productos de uso cotidiano que se hacen en las fábricas.
Helado - ¿A Quién no le gusta el helado?
Papel higiénico - Utilizamos papel higiénico cada día.
Trajes - Una gran cantidad de personas usan trajes.
Pelotas de fútbol - También son conocidos como balones de fútbol fuera de los EE.UU.
Las papas fritas - ¿Hay alguien que nunca ha oído hablar de las papas fritas?
Ahora vamos a ir uno por uno sobre estos productos para entender cómo se hacen estas cosas en las fábricas.
Así que vamos a empezar con el helado.

Helado

¿Eres una de esas raras personas a quien no le gusta comer helado? Después de ver el video en la siguiente
diapositiva, es posible que desee comer helado todos los días. Pero hablando en serio, ¿Alguna vez se preguntó
cómo hacen el tipo de helado que usted compra en la tienda? Vamos a ver el vídeo para ver cómo se hace.
[Reproducir el video]
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¡Después de ese video, yo no sé ustedes, pero yo estoy deseando helado ahora mismo! Pero vamos a hablar de
lo que vimos en el video. Háblenme un poco sobre lo que han aprendido acerca de cómo se hace el helado.
Vamos a pensar en términos de cómo el proceso de elaboración del helado es diferente de la forma en que una
televisión se produce en una fábrica. Vamos a discutir las cosas que se requieren - tanto físicas como
psicológicas- en la elaboración de helados, y las necesidades psicológicas y físicas que satisface el comer
helado. ¿Por qué siente que necesita un helado? Vamos a escuchar a alguien que no ha respondido y luego
todo el mundo puede participar en la discusión.

[Clase abierta para el debate]
Así, en pocas palabras, me gustaría decir que la elaboración de helados requiere componentes físicos, así como
de componentes psicológicos. Incluso en una fábrica se necesita leche, ingredientes de sabores específicos
como el chocolate, y las máquinas. Estas son las cosas físicas requeridas para la elaboración de helados.
También necesitamos algunos componentes psicológicos – se necesita saber el proceso paso a paso y la receta.
Si usted no sigue los pasos de una manera secuencial, no va a terminar haciendo un helado agradable. Así
vemos cómo se requieren ambas cosas: físicas y psicológicas para la fabricación de helados, incluso en una
fábrica.
Ahora, ¿qué necesidades físicas y psicológicas satisface el helado? Por el lado físico, sacia la sed y se puede
sentir relajante en un día caluroso. Y en el aspecto psicológico, su sabor es dulce y delicioso. Así que ya ven
cómo a la salida de la fábrica también satisface las necesidades físicas y psicológicas, de una persona como
Ustedes y como yo.

Un Balón de Futbol
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Ahora vamos a ver algunos otros productos que se utilizan día a día. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos de los
deportes? ¿Has visto el Mundial de Fútbol en Brasil? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se hacían los balones
de fútbol? Bueno, vamos a ver el proceso especial para la fabricación de estos balones de fútbol que se
utilizaron en la Copa Mundial de Fútbol en Brasil.
[Pasar el video]

Que video interesante, ¿verdad? Es fascinante ver como un balón de fútbol está hecho siguiendo procesos tan
complejos. Vamos a hablar de lo que vimos en el video. Háblenme un poco sobre lo que aprendieron sobre un
balón de fútbol que se hace en una fábrica. ¿Cómo es el proceso diferente de, digamos, una televisión o incluso
el helado?

Cuáles fueron las grandes diferencias que has visto? ¿Qué tipo de cosas se necesitan – físicamente y
psicológicamente - para hacer una pelota de fútbol? Y de nuevo, hablen conmigo un poco acerca de cómo las
necesidades son satisfechas por un balón de fútbol que se hace en una fábrica - tanto necesidades físicas como
psicológicas. Vamos a escuchar a alguien nuevo ahora, y vamos a unirnos a la discusión con diferentes
argumentos.
[Clase abierta para el debate]
Ahora, permítanme responder sobre lo que corresponde hacer a un balón de fútbol.
En cuanto a los requisitos físicos, es necesario un material que va dentro de la pelota de fútbol y de otro
material que va en su parte exterior. Vimos seis paneles cortados que conforman la parte externa. Se utiliza
una gran cantidad de maquinaria y equipos diferentes para diferentes propósitos. Se emplean muchas
personas en la fábrica quienes utilizan esas máquinas - Así que estas son todas las cosas físicas que se
requieren.
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En cuanto a los requisitos psicológicos, un diseñador creó la combinación especial de formas y colores que hace
que los balones de la Copa Mundial en Brasil sean diferentes de otros diseños de balones de fútbol. La gente
detrás de la Copa del Mundo quería que estos balones se destacaran con un aspecto único, y esta singularidad
es un aspecto psicológico de este diseño en particular. Así que ambas cosas físicas y psicológicas fueron
necesarias para hacer la pelota de fútbol perfecta que se utilizó en la copa del mundo de Brasil.
Ahora, ¿qué necesidades se satisfacen al hacer un balón de fútbol? Vamos a comenzar destacando otra vez las
necesidades físicas y psicológicas. Físicamente, nos permite jugar al fútbol y hacer algo de ejercicio. Los
jugadores profesionales que se ganan la vida jugando al fútbol pueden generar ingresos para pagar las cuentas
y satisfacer aún más las necesidades básicas físicas, adquiriendo cosas como la comida y la ropa.
Psicológicamente, los balones de fútbol nos ayudan a entretenernos. Así, las necesidades tanto físicas como
psicológicas se reunieron con un balón de fútbol realizado en una fábrica.

Papel Higiénico

Pasemos a otro producto que utilizamos día a día – el papel higiénico. Utilizamos papel higiénico cada día.
Ahora, ¿cómo cree usted que se hace? ¿Cree usted que cada tubo se enrolla por separado? Vamos a ver este
video para averiguarlo.
[Reproducir el video]
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¿Hubieran esperado oír una canción acerca del papel higiénico? Fue sin dudas un buen video. ¿Qué tenemos
para decir? Hablemos ahora de lo que aprendimos del video. ¿En qué se diferencia la fabricación de papel
higiénico de la de televisores, de la de helados o de la fabricación de pelotas de futbol?
Discutamos sobre los elementos físicos y psicológicos que intervienen en la fabricación de papel higiénico y el
tipo de necesidades que satisface. Alguien del grupo puede tomar la palabra.

[Clase abierta para la discusión]
Esta bueno que estén captando la idea de lo que significa producir algo en una fábrica. Podemos darnos cuenta
que hemos podido ver las diferencias que existen en los procesos productivos de los cuatro productos que
hemos visto hasta ahora. Entonces hagamos un resumen acerca de las necesidades psicológicas y físicas que
hay que tener en cuenta en la fabricación de papel higiénico. Físicamente necesitamos el papel. El papel se
obtiene principalmente de la madera de árboles. También necesitamos una serie de químicos y maquinaria
para procesar la madera de los árboles. Psicológicamente ese papel esta diseñado para ser reciclable y de uso
confortable. Nuevamente existe un proceso paso a paso que vimos en el video que explica en detalle como se
producen los rollos de papel.
Ahora: ¿Qué necesidades son satisfechas con papel higiénico? En términos de necesidades físicas nos permite
satisfacer necesidades higiénicas todos los días. psicológicamente, es de uso confortable y fácil de eliminar.

Trajes

Vamos a ver el próximo producto. Un traje. ¿Usan trajes algunas veces? ¿Quienes de Ustedes usan traje? ¿Les
gustan los trajes? Levanten la mano si les gusta usar Traje.
24 | M a k e r L i t e r a c y S c r i p t M a n u a l

¿Cómo creen que es el proceso paso a paso de fabricación de un traje? Hablaremos de eso en un rato, pero
antes veamos este video.

[Pasar el video]

Es realmente interesante ver como cosas simples, como un traje, es confeccionado usando métodos complejos
en su fabricación. ¿Qué aprendimos en el video? Ahora conocen el ejercicio, discutamos lo que hemos
aprendido en el video. ¿En qué se diferencia de los videos que hemos visto hasta ahora?
¿Qué cosas se necesitan, para confeccionar un traje? ¿Qué cosas se satisfacen mediante el uso de un traje?
Escuchemos lo que tienen para decir, uno a la vez.
[Clase abierta a la discusión]
¡Gracias por compartir sus ideas! Ahora, rápidamente usaremos las ideas y pensamientos que han expresado,
le agregaremos algunos puntos propios, y vamos a resumir lo que hemos aprendido en este video. Así que:
¿Qué necesitaríamos para hacer un traje en una fábrica? Necesitamos telas, hilo para la máquinas y personas
que operen las máquinas. Desde el punto de necesidades psicológicas, necesitamos tener creatividad.
Escuchamos en el video, que los diseñadores se sientan a diseñar un traje basado en ideas creativas. Así que la
creatividad es el ingrediente psicológico en este proceso. Claramente, los elementos físicos y psicológicos
deben combinarse en cada paso de la confección de un traje. Si no seguimos el proceso paso a paso, puede que
no consigamos el resultado de un buen traje.
Ahora: ¿Qué necesidades se satisfacen mediante la confección en fábrica de un traje? Desde el punto de vista
físico, necesitamos vestimenta adecuada a veces para ocasiones más formales. Cuando tenemos una
entrevista, o un casamiento o cuando vamos a una fiesta. Desde el punto psicológico, hemos escuchado muy
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bien al final del video: La gente se siente bien cunado usan un buen traje. Un cierto nivel de satisfacción se
obtiene mediante el uso de un traje.

Papas Fritas

Movámonos al último video de este módulo-las papas fritas- Seguro que a todos nos gusta comer papas fritas.
¿Cómo piensan que se hacen? ¿Que pasos se siguen? Veamos:
[Pasar el video]

¡Millones de libras de papas se procesan en un solo día! Eso significan muchas papas fritas. Ahora realizaremos
un ejercicio-Hablemos acerca de lo que sucede en la fábrica. ¿Qué vimos en el video? Escuchemos sus
pensamientos e ideas sobre lo que necesitamos para producir papas fritas en la fábrica. Digan que más se
necesita, aparte de papas y máquinas. Algo nuevo. De nuevo desde el punto de vista psicológico: ¿Qué piensan
de los diferentes factores aquí? ¿En qué se diferencia la producción de papas fritas de los otros productos que
hemos visto en los videos hasta ahora? ¿Hay algunas similitudes también? Hablemos de las similitudes. ¿Cuáles
son las necesidades que se satisfacen con las papas fritas? Escuchemos a alguien nuevo esta vez.
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[Clase abierta a la discusión]

Ahora: Comencemos a ver las similitudes también. Hablamos de cómo actividades y cosas diferentes se realizan
de diferentes maneras en las fábricas. Pero ahora, que estamos hablando de las similitudes también, veamos
como el papel higiénico y las papas fritas tienen muchas similitudes. Necesitan máquinas, se necesitan
ingredientes similares, el tiempo y el trabajo desde el punto de vista psicológico para hacer los productos, tanto
para las papas fritas como para el papel higiénico. Desde el punto de vista físico y psicológico, algo sale del
proceso de fabricación. Con el papel higiénico, obtenemos higiene y confort, como lo discutimos en las
imágenes anteriores.

Y con las papas fritas, nos saciamos el apetito. Así que tenemos varias diferencias y a la vez similitudes, al final
hemos podido entender que se necesitan muchos elementos para producir algo en una fábrica y que los
consumidores obtenemos beneficios de esos productos. El valor que ganamos de la producción de esos
elementos, realmente suma valor a nuestras vidas. Cubrimos nuestras necesidades diarias. Esto es lo que
hemos entendido luego de haber visto los videos y de las discusiones que hemos tenido en clase.
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Conclusiones

Esto nos lleva a concluir este módulo sobre el proceso de producción en una fábrica. Esperamos que hayan
aprendido mucho, y quisiéramos escuchar sus ideas y opiniones acerca de los videos que vimos a lo largo de
este módulo. En conclusión, quisiera decir, es un proceso que se desarrolla paso a paso. Vimos como todo lo
que se produce en una fábrica requiere que una etapa le siga a otra, en una secuencia. Esta secuencia de
etapas, requiere incorporar elementos físicos y psicológicos. Necesitamos tela para confeccionar un traje;
necesitamos papas, para hacer papas fritas, también necesitamos una receta para hacer helado.
Como consumidores de estos productos, ganamos algo de estos procesos productivos. Los resultados agregan
valor, que tiene un efecto físico y psicológico sobre nuestras vidas. Necesitamos papel higiénico para nuestras
necesidades de higiene diaria, necesitamos un traje si tenemos una entrevista de trabajo u otra ocasión formal.
La comida chatarra como las papas fritas o el helado, pueden satisfacer necesidades psicológicas que ni el pan
ni el agua pueden cubrir.
Para que estos productos se puedan hacer en una fábrica, la misma debe tener la habilidad de producción
consistente y un alto grado de precisión en la ejecución de cada una de los pasos productivos. En otras
palabras, si los mismos elementos físicos y psicológicos se incorporaran en cada uno de los pasos productivos
con la misma precisión, obtendremos los mismos elementos físicos y psicológicos en forma de productos, para
satisfacer las mismas necesidades cada vez que las usemos.
En el último módulo, vamos a hablar de la forma de hacer las cosas por nuestra cuenta, que se parecen a los
artículos hechos en una fábrica - a través de la magia de la impresión 3-D. ¡Espero que se unan a nosotros en
esta emocionante lección! Gracias por el día de hoy. En el próximo modulo, aprenderemos acerca de cómo se
hacen las cosas en las factorías. Esperamos que atiendan esa clase interesante. Gracias por la atención de hoy

Módulo 3: Impresora 3-D
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Bienvenidos al tercer módulo de la sesión de alfabetización del fabricante. En primer lugar, hemos visto cómo
las cosas que usamos a diario, se pueden hacer en una fábrica, lo que se requiere para hacer esas cosas, los
pasos, que van de una manera secuencial, y qué es lo que se gana fuera de esa fábrica en el proceso de
decisión. Luego, vimos cómo se pueden hacer las cosas con el proceso “Hágalo usted mismo”, para satisfacer
sus necesidades diarias.
En este módulo, vamos a utilizar esos dos conceptos y vamos a ver cómo es posible que usted pueda fabricar
algo que parece que fuese hecho en una fábrica. Vamos a seguir adelante con esta sesión. Como siempre, los
animo al debate y todas las preguntas serán contestadas.

¿Y si pudiera hacer algo que parece hecho en una fábrica? Por ejemplo, observen esta funda para un teléfono
móvil. La mayoría de ustedes tienen teléfonos. ¿Alguna vez has pensado en hacer una funda del teléfono móvil
por usted mismo y en casa? Si es así, puede ser muy difícil al principio entender cómo usted va a realizarlo. Si se
trata de un bolso de mano como el que hemos visto en el módulo anterior, usted necesita un poco de tela y
coserlo para hacer una bolsa de compras.
Pero con el ejemplo de la funda para su teléfono móvil, ¿qué opina usted? ¿Alguno de ustedes ha pensado en
hacer esto? ¿Qué piensan al respecto?
[Abran el Debate]
Incluso si usted pudiera tomar pequeñas piezas de plástico de otras cosas que ya no usa más, cortarlas y
pegarlas, y hacerlo coincidir con el tamaño de su teléfono, - no tendrías una pieza que se vería como si hubiera
sido hecha de fábrica. Usted no podrá hacerlo de esa manera
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¿Qué es la Impresora 3-D?
¿Has oído hablar de algo llamado impresión 3-D? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo funciona o que es?
Impresión 3-D es básicamente una suma de dos cosas que hemos discutido en los módulos anteriores. Uno,
usted puede fabricar cosas por usted mismo. Y dos, las cosas se verán exactamente como si estuvieran hechos
en una fábrica. ¿Y qué es lo que usted obtiene de ello? Usted consigue la fabricación de cosas hechas por usted
mismo, con la misma precisión y consistencia como si estuvieran hechos en una fábrica. Sigamos adelante y
veamos la impresión 3-D con un poco más de detalle.

[Reproduzca el Video]
Estoy seguro de que en el video habrán visto cosas nuevas que nunca habían visto u oído antes. Hace unos
años, ¿quién habría pensado que podía sentarse en su hogar e imprimir cosas de la vida real que se pueden
utilizar para muchos propósitos? ¿Qué cree que podría hacer utilizando una impresora 3-D?
Con lo que has aprendido de ese video y las discusiones que hemos tenido hasta ahora en los dos últimos
módulos, deme algunas buenas ideas que le gustaría poner en práctica utilizando una impresora 3-D. ¿Qué
cosas le gustaría hacer si tuviera una impresora 3-D, aquí y ahora? Hablen conmigo un poco más acerca de los
detalles: ¿qué le gustaría saber si usted tiene que hacer esa cosa utilizando una impresora 3-D? Comparta sus
opiniones. Quisiera escuchar la opinión de todos ustedes. Quisiera escuchar una idea muy linda para fabricar
con la Impresora 3-D.
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[Abra la discusión]
Hemos visto en videos, que las personas han construido casas y edificios utilizando la impresora 3-D. Usted
podría realizar diferentes elementos para los alimentos e incluso partes del cuerpo. Así que me gustaría
escuchar sus ideas también. Estoy seguro que usted podrá ser cada vez más creativo a medida que conozca
más sobre los conceptos de la impresora 3-D, y como usted podrá utilizar la impresora para realizar cosas
inimaginables o que van más allá de su imaginación.

Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que podemos realizar con la impresora 3-D. Podemos fabricar
instrumentos musicales-hay personas que ya se encuentran tocando baterías, guitarras, flautas, violines y
chelos fabricados con la impresora 3-D. ¿A cuántos de ustedes les gusta tocar instrumentos musicales? ¿Le
gustaría ser capaz de fabricar un instrumento musical?
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Aquí, pueden observar las múltiples posibilidades de fabricar diferentes piezas de equipos utilizadas en las
industrias. Se pueden fabricar piezas pequeñas o grandes, incluso la NASA está utilizando la impresora 3-D para
fabricar algunas de sus piezas necesarias para sus misiones espaciales.
También se fabrican diferentes piezas mecánicas para automóviles y otras maquinarias. Usted solo necesitará
tener el diseño o hacer el diseño de la pieza que necesitará ajustar o reemplazar en su máquina o motor,
deberá diseñarla en su computadora y realizar algunas ediciones básicas, e imprimirlas usando la Impresora 3D. Esto es lo que usted podrá alcanzar y lo poderoso de la impresora 3-D en el mundo de hoy.

Esta tecnología también se encuentra avanzando en las ciencias médicas. Las personas están fabricando partes
del cuerpo que pueden ser utilizadas en personas reales como usted y yo. Estas partes del cuerpo son también
fabricadas por la impresora 3-D. En muchos casos se utilizarán materiales similares a los tejidos biológicos.

En cuanto a productos que se consumen, las personas están fabricando zapatos, joyas, e incluso electrónicos.
Usted puede ver todo lo que se puede lograr con la impresora 3-D. Es muy interesante ver qué lejos podemos
llegar con nuestra imaginación y con el uso de la impresora 3-D para fabricar cosas que usamos en nuestra vida.
Nuevamente, poniendo todo esto en contexto, hemos aprendido como se fabrican diferentes cosas en fábrica,
y como realizar cosas en casa, utilizando recursos que podemos tener a nuestro alrededor. Pero si nosotros
tuviéramos la impresora 3-D en casa, podríamos fabricar cosas que usamos cada día como si fuesen hechas en
fábrica. Este es el poder de la impresora 3D.

Cómo la Impresión 3-D Está Cambiando lo Que Podemos Hacer
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Entonces, han podido ver como la impresora 3-D nos permite fabricar una gran variedad de cosas.
Prácticamente hoy, podemos pensar en hacer cualquier variedad de cosas con la impresora 3-D. Usted podrá
fabricar su taza de café en una fracción de tiempo menor que la fábrica. Usted solo necesitará dibujar el diseño
en la computadora e imprimirla usando la impresora 3-D. ¿Pero, cómo la impresora 3-D está cambiando la
manera en que hacemos las cosas? ¿Cómo se están cambiando los procesos de realización de las diferentes
cosas? Hay 5 factores:
1. Si usted tiene una idea hoy, usted lo podrá hacer realidad muy rápidamente. Si usted tiene acceso a
una computadora y a la impresora 3-D, usted podrá fabricar una taza para beber café, con un diseño
que a usted le agrade, en una fracción de tiempo de la que le lleva a la fábrica realizar una taza de
cerámica. Solo necesitará realizar un diseño en la computadora e imprimirla en la impresora 3-D.
2. Le permite al consumidor tener el poder. Usted y yo somos consumidores, y compramos muchas cosas
que necesitamos. Pero ahora, usted podría fabricar muchas de esas cosas, si tuviera la impresora 3-D.
Lo que le permitiría ahorrar mucho dinero, tiempo y energía.
3. La impresora 3-D tiene un bajo impacto al medio ambiente, en relación al consumo de energía y las
huellas de carbón. En otras palabras, tampoco es dañina para el medio ambiente.
4. La impresora 3-D le permite fabricar cosas que tienen la misma calidad, precisión y consistencia que
muchas de las cosas realizadas en fábrica. Usted podría hacer su propia fábrica con productos de
calidad.
5. Incrementa nuestra habilidad de efectuar las cosas que necesitamos. Muchas veces debemos comprar
solo una pequeña cantidad de cosas o algo realmente muy específico, difícil de conseguir. ¿Cuantas
veces debemos comprar un paquete de tuercas, cuando solo necesitamos una? ¿O, si tuviéramos que
reemplazar una pieza de nuestra licuadora, o una perilla de la cocina? Con la impresora 3-D, usted
podría hacer estas cosas por su propia cuenta. Usted podrá fabricar estas piezas y reparar sus
artefactos, sobre todo cuando es difícil conseguir las piezas de repuesto. Ser capaz de fabricar estas
pequeñas cosas específicas está sumando realmente valor a su vida cotidiana.
Poder hacer pequeños objetos para necesidades específicas, realmente suma mucho valor a nuestras vidas
cotidianas
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De esa manera la impresión 3-D ha cambiado la manera en que hacemos las cosas, pero ¿Cuales son los
beneficios? Existen cuatro beneficios que debemos recordar:
1. Primero la impresión 3-D nos permite reducir los desperdicios. No se gasta demasiado material, porque
como vimos en el video, se considera una manufactura de adición, lo que significa que agregamos
material capa por capa, que luego será cortado o removido. De esta manera ahorramos mucho dinero,
indirectamente.
2. Segundo, una impresora 3-D no toma mucho tiempo en prepararse. Es igual que una impresora en 2-D.
Lo que necesitamos es colocarla en un lugar, conectarla a la computadora y colocar el material de
impresión, en este caso es plástico en lugar de papel.
3. Tercero, podemos diseñar productos muy complejos. Acabamos de ver cómo podemos hacer pequeñas
partes de máquinas, como una batidora eléctrica o tuercas y tornillos.
4. Cuarto, nos permite la hechura a medida de los productos. Podemos hacer lo que queramos. Hemos
enfatizado que podemos hacer a medida y ajustar cualquier producto. Pensemos en la taza de café que
les mencioné. Pueden diseñar la taza de la manera que quieran. Pueden escoger el color que deseen o
el diseño o imagen para imprimir sobre la misma.

Ahora, espero que tengan una idea clara de lo que consiste la impresión en 3-D al igual que sepan que cosas
podemos hacer, los cambios que ha traído en los procesos de fabricación y los beneficios que podemos obtener
en nuestras vidas cotidianas, por medio de esta tecnología 3-D.

Preparar la Impresión
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¿Quisieran intentar hacer algo en la impresora 3-D? Nombren entonces dos cosas que quisieran hacer. Traten
que sean elementos sencillos por ahora. Empecemos en pequeño, antes de intentar cosas mas grandes o
complejas. Basados en lo que hemos aprendido recién. ¿Qué piensan que necesitarán para hacer estas dos
cosas? Piensen en términos de tiempo material, sus habilidades y otros recursos que pueden ser importantes
para usar una impresora 3-D. Presenten unas cuantas ideas que tengan. Un par de cosas por persona y todos
los elementos que se necesitan para usar la impresora 3-D.
[Clase abierta a la discusión]
Ahora que hemos escuchado un par de ideas en la que se usaría la impresora 3-D ayudaría saber cómo poder
usar una. Estos son los conceptos básicos de cómo se puede hacer.

Existen 3 maneras de usar una impresora 3-D:
1. Método 1: consiste en bajar un modelo de Internet. Hay numerosos diseños disponibles de objetos que
se pueden usar cotidianamente. Anteriormente, mencionamos una taza de café, hay numerosos
diseños disponibles al igual que pequeños artículos de decoración para el hogar. Mucha de las cosas
que nos rodean se pueden encontrar diseñados en internet. Podemos bajarlos en nuestras
computadoras y luego imprimirlas en 3-D.
2. Método 2 consiste en escanear un objeto en 3-D. Imaginemos que queremos hacer algo que sea igual a
algún objeto. Por ejemplo, si tenemos una taza de café y quisieras hacer otra exactamente igual.
Podemos escanear en 3-D la taza original. este método genera una imagen digital que muestra a la taza
adentro y afuera y que permitirá luego imprimir una nueva taza basada en esa imagen. El método de
escanear ayuda a que veamos como se aprecia el objeto existente, pudiendo replicarlo mediante la
impresora 3-D.
3. Método 3 nos permite diseñar nosotros mismos un objeto. Hay diferentes programas de software
disponibles, que se pueden usar para diseñar cualquier objeto que queramos, en cualquier forma,
color, altura o dimensión. Podemos usar ese diseño para luego imprimirla en 3-D.
Como revisión: hay tres maneras de usar una impresora 3-D- bajar de internet un diseño existente, escanear un
objeto que queremos duplicar o diseñar nosotros mismos un objeto.
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Bajemos Para Imprimir

Ahora en este momento, exploremos este primer método. Bajemos de internet e imprimamos.
Vamos a la computadora para entrar en www.thingiverse.com. Este sitio tiene muchos diseños disponibles. Es
uno de los sitios más populares.

Si vamos a ese sitio, encontraremos muchas opciones. Me gustaría que buscaran allí los dos objetos que habían
pensado imprimir. Tienen que explorar el sitio en el encabezado, buscando la categoría a la que pertenecen los
objetos en que pensaron imprimir en 3-D. Si no pueden encontrar el objeto exacto, vean si pueden encontrar
algo similar. Si los pueden encontrar, ahora los pueden imprimir en 3-D en unas pocas horas.
Las instrucciones para imprimir las encontrarán en la hoja junto a ustedes. Por favor sigan las instrucciones o
pregúntenme si tienen dudas.
Me gustaría saber cómo se sienten a medida que avanzamos en el módulo y las sesiones. ¿Se sientes capaces
de hacer un objeto usando la impresora 3-D? ¿Qué sentimientos tienen? Den una breve explicación de lo que
están pensando ahora.
[Clase abierta a la discusión]
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Escanear e Imprimir

Ahora. Les daré una breve descripción de cómo utilizar el segundo método de impresión 3-D que consiste en
escanear e imprimir. Existen varios tipos de escáneres 3-D. Pueden usar un escáner de mano o una IPhone o
iPad con una aplicación de escaneo instalada. También existen escáner de última generación que se usan para
grandes objetos normalmente usados en procesos industriales.

En esta clase, nos enfocaremos en el uso de escáneres de mano como un ejemplo. Podemos usar un escáner
manual para hacer un busto de alguna persona o un pequeño retrato. Mientras que el modelo es escaneado, el
parecido aparece en la computadora. Podemos usar esta imagen para imprimir una pequeña versión del
modelo.
Este es un pequeño ejemplo de cómo podemos escanear e imprimir. Podemos discutir sobre este método, en
mayor detalle, luego de esta clase. Hay varias instrucciones en el folleto.

Diseño e Impresión
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Como mencionáramos antes, el tercer método de impresión 3-D consiste en crear nuestro propio objeto digital.
Existen varios programas de software disponibles en línea que podemos bajar y usar para diseñar objetos que
deseamos imprimir.
Dentro de los más comunes está el Tinkercad pero hay otros disponibles como Sketchup y Autodesk. La
mayoría de estos programas disponen de múltiples opciones que permiten elegir el tamaño, largo, alto y
profundidad del objeto que desean crear. Sus diseños no deben ser simples como un circulo o cuadrado,
pueden hacer sus propias formas. Si desean escribir algo, tienen opciones para añadir texto en el objeto que se
va a imprimir también se puede elegir el color y la textura utilizando el programa. Este es el comienzo donde
esencialmente se planifica hacer algo nuevo por nosotros mismos.
Esta metodología requiere un poco de entrenamiento. Nuevamente las instrucciones están disponibles en el
folleto, pero me gustaría discutir más acerca de este método de impresión 3-D en la próxima clase. Tomarán
varios pasos llegar a un producto final-el objeto que deseamos imprimir. Así que debemos sentirnos cómodos
con los primeros métodos ahora, antes de pasar al diseño e impresión de nuestros propios objetos.

[Pasar el video]

Conclusiones
En esta clase sobre impresión en 3-D, hemos discutido las diversas maneras que existen para hacer cosas.
Hemos visto como se hacen cosas en las fábricas para consumidores como ustedes y como yo. Compramos esas
cosas en forma cotidiana. También vimos cómo podemos hacer cosas y utilizarlas por nuestra cuenta. Hemos
visto cómo usar una impresora 3-D y hacer objetos similares a los que se producen en las fábricas que podemos
usar para nuestros propios propósitos.
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Si fueras un cliente: ¿Comprarías lo que has hecho? ¿Cuánto pagarías por el articulo? ¿Qué darías a cambio?
¿Qué desearías haber sabido cómo cliente?

¿Recuerdas cómo hemos hablado del valor a cambio? Es importante pensar en las cosas que damos a cambio
de las cosas que recibimos de nuestras compras. No se trata sólo de dinero, sino también de tiempo, esfuerzo y
cualquier otra consideración que pueda aplicarse.

A veces hay que sopesar los beneficios entre múltiples opciones, como comparar planes de teléfono.
Ahora, pensemos en términos de ser un cliente. ¿Comprarían los artículos que han hecho? ¿Cuánto estarían
dispuestos a pagar por él? ¿Cómo determinan el valor del mismo? ¿Qué dan y que reciben con algo como esto?
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Consideremos algo diferente. ¿Piensan que pueden vender a alguien, el artículo que han hecho usando la
impresora 3-D? ¿Cuánto piensan que las personas estarían dispuestas a pagar por el objeto que hicieron/
¿Iniciarían una actividad económica produciendo objetos mediante la impresora 3-D? ¿Piensan que pueden
hacer suficiente dinero como para mantener un negocio funcionando a largo plazo? Si no piensan que lo
pudieran hacer, expliquen por qué.
¿Qué consideraciones especiales, se tendrían que tener en cuenta para desarrollar un negocio que se dedique a
vender los artículos que se generan? Expongan más ideas acerca de otras cosas que quisieran hacer y vender,
además de los artículos que acaban de hacer. Escuchemos lo que tienen que decir. Quisiera saber que tienen
que decir acerca de lo que entienden sobre la impresión 3-D y sobre la venta de los objetos que se puedan
producir con la impresora si establecieran un negocio.
Esto nos lleva al módulo final de la clase sobre impresión 3-D. Quisiera que hubiéramos tenido más tiempo para
discutir las posibilidades de hacer mas cosas con la impresora 3-D. Al mismo tiempo, espero que hayan podido
aprender bastante en estos módulos.

Necesitarán una impresora especial 3-D para hacer objetos como estos, pero con la ayuda de la tecnología
moderna, podemos hacer objetos con la consistencia y precisión similares a la de una fábrica, nosotros mismos.
También podemos hacer estos objetos y venderlos, estableciendo nuestro propio negocio.
Para concluir. Me gustaría animarlos para que mantengan un pensamiento creativo y que reflexionen sobre los
objetos que necesitamos en forma cotidiana y que podrían hacerse con una impresora 3-D. Ustedes pueden
hacerlos y establecer su negocio vendiéndolos. Gracias por ser tan pacientes conmigo y por involucrarse en las
discusiones que tuvimos. Espero que hayan aprovechado esta oportunidad para aprender y que puedan aplicar
este conocimiento en sus vidas.
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Apéndice: Instrucciones para la impresión (folleto)
Getting Started with 3-D Printing @ the Illinois MakerLab
1. Haga un repaso sobre el proceso de impresionen en impresión Replicador 2 en
http://www.youtube.com/watch?v=AKTSdW7-H3Q

2. Utilicen cualquier modelo de software con en el que se sientan confortables. Para principiantes, altamente recomendamos
Tinkercad, un modelo de software 3-D en línea (no requiere ser bajado, Firefox/Chrome trabaja bien) y es fácil de usar y
contamos con una cuenta para educación, que le dará todas las herramientas necesarias, al igual que una cuenta paga.
Ustedes podrán abrir una cuenta con el link anterior. Si ustedes van a usar un modelo diseñado previamente, del sitio web
como www.thingiverse.com, podrán usarlo como esta o usarlo en Tinkercad.

3. Después que hayan finalizado el diseño de su modelo (o si ustedes están usando un modelo ya existente), asegúrense que
es un archivo estéreo litográfico (.stl). Otros tipos de archivos puede ser que no abran en Makerware, un software usado
para procesar un modelo 3-D, apropiado para imprimir. Pueden bajar Makerware en sus computadoras para procesar el
archivo antes de llevarlo al laboratorio o ustedes pueden usar las computadoras del laboratorio para procesar sus
modelos. En Tinkercad, seleccionen Diseño y cliqueen bajar para la impresión 3-D y completar esta etapa.

4. Una vez que su archivo .stl se ha salvado se podrá abrir en Makerware. Este archivo no se abrirá por sí solo. Si la caja de
dialogo aparece preguntando poner sus modelos en la plataforma de construcción, marquen Si, de lo contrario sus
modelos quedarán suspendidos en el aire y no se imprimirán.

5. Una vez que sus modelos aparecen, en Makerware, asegúrense que todo está como ustedes lo deseaban. El modelo
también podrá ser puesto en escala o mover, si fuese necesario. Recuerden que cuanto más pequeño sea el tamaño, más
rápido imprimirá. La impresión será más suave, si el área de superficie más grande del modelo está situada en la
plataforma de construcción.

6. Si todo se ve en su correcto lugar, salven sus archivos. Los archivos serán salvados como un archivo de objeto. Luego que
sus modelos han sido salvados, presione o cliquee en Hecho. El modelo estándar de impresión funciona para todos los
modelos, a pesar que para los modelos más grandes se recomienda un% 10 a un % 25 de relleno. Antes de cambiar
cualquier otra función, consulten al Gurú.

7. Antes de enviarlo coloquen un dispositivo de memoria con una tarjeta de memoria adosada. Cuando ustedes transfieran
el archivo, asegúrense de salvarlo en el lugar correcto. El archivo deberá ser dispuesto como .x3g ,pero si no es así,
deberán seleccionarlo.
8. Durante el proceso de transferencia, Makerware corta el modelo 3-D en muchas secciones 2-D. Controla y verificará cada
corte durante el proceso de impresión digital, antes de que esté completo o listo para usar. Una vez que esté terminado, el
archivo completo estará listo en la tarjeta de memoria para poder ser imprimido.
9. Ingrese su tarjeta de memoria en la impresora e imprima.
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Rápidos consejos y trucos para la impresión
1. Antes de imprimir, es siempre una buena idea nivelar la plataforma de construcción. Para hacer esto
vayan a Utilidades, y deslicen al nivel de Construcción de la Plataforma. Sigan las instrucciones de la
pantalla para finalizar el proceso de nivelación. La distancia correcta entre la plataforma de
construcción y el cabezal, deberá ser cuando la hoja de papel apenas se deslice entre ambos.
a. Como una rápida referencia, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj, para elevar la
plataforma y en sentido contrario a las agujas del reloj para descender la misma.
b. Si durante la impresión del modelo se des-calibra la plataforma, es la primera llamada de atención
antes de cancelar la impresión.
c. Si el primer filamento extruido aparece redondeado en lugar de plano, será motivo de actuar
igualmente.
2. Para cancelar la construcción (impresión), presionen la flecha izquierda de la máquina y sigan las
instrucciones.
3. Si la base del modelo es un poco delgada, puede ser necesario incluir un suplemento.
4. Si el extrusor plástico se detiene durante la impresión, trate de rellenar los filamentos para asegurarse
que no hay problemas con la extrusión. Para hacer esto vaya a Utilidades, y alternen a Cambio de
Filamentos y seleccionen Cargar. Si el filamento no sale por el extrusor, salga del menú y re-imprima.
5. ¿Escuchó un sonido mientras imprimen? Detenga la impresión, vayan a Utilidades alternen a Cambio
de Filamento y seleccionen descargar. Sigan las direcciones sobre la pantalla. Cuando el Filamento este
afuera, corten el filamento en ángulo (pidan a Gurú por herramientas) y re carguen los filamentos
presionando Carga, en lugar de Descarga.
6. ¿Algún otro tema? Si no están seguros como hacer, pregunten a Gurú!!!!
Recursos útiles – Videos de tutoriales Abajo
1. Como trabaja el Makerbot Replicador 2: http://www.youtube.com/watch?v=AKTSdW7-H3Q
2. Makerbot Replicador 2 Comienzo del Proceso: http://www.youtube.com/watch?v=KYGjICc-fV4
3. Como usar el Makerware: http://www.youtube.com/watch?v=YLpWWXOmzw4

43 | M a k e r L i t e r a c y S c r i p t M a n u a l

Tinkercad 101- Folleto de Modelado Básico 3-D
Laboratorio de Formación de Illinois
Luego de iniciar sesion en Tinkercad, los llevara a una grilla cuadriculada vacia, similara la figura que se muestra
abajo.

O bien el ratón o las herramientas de navegación en la esquina superior izquierda se utilizan para navegar por
el plano de la grilla de trabajo. Desplacen hacia arriba, para hacer zoom hacia adentro, deslicen el mouse hacia
abajo para zoom hacia afuera y podrán rotar la grilla de trabajo en 3 dimensiones, presione el clic derecho del
mouse, y deslice para la vista deseada.

Al diseñar los modelos usen una forma predeterminada, ustedes serán capaces de controlar la forma y tamaño
de los objetos que ustedes importan. En la imagen de arriba, se ha colocado la forma geométrica de una
pirámide en el plano de trabajo con dimensiones predeterminadas. Para mover objetos colocados en el plano
de trabajo, haga clic en el botón izquierdo del ratón y arrastre Para cambiar la forma del objeto ustedes podrán
cliquear la flecha negra con el ratón y arrastrarla en la dirección que desean. Para rotar el objeto clicar el botón
izquierdo del ratón sobre las flechas curvas negras en los vértices y arrastrarlas al lugar deseado.
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Se muestra a la izquierda de la barra de herramientas de. Aquí se
encuentran los componentes de diseño de Tinkercad Cada sección
proporciona una selección de formas para construir.
Generador de formas: El generador de formas nos permite importar
imágenes para usarlas en nuestro diseño (no aparecerá en la impresión
3-D).
Texto: permite importar texto en líneas que se puede usar en el diseño.
Extrusión: nos permite crear formas abstractas en el diseño.
Anillos: nos permiten crear círculos de muchas formas
Ayuda: Nos permite pasar de una grilla (trabajo plano) a otra con
medidas (regla)
Geometría: provee una variedad de formas predeterminadas
Agujeros: En lugar de agregar material en un lugar, esta función
remueve material o genera un agujero.
Letras/Números: las letras proveen un modelo con cada letra de la A a la
Z y los números proveen otro modelo con cada numero del 0 al 9
Símbolos: Proveen modelos de los símbolos @,&,!.? Y otros como el
corazón, estrella, diamantes y del Tinkercad logo.
Extras:
Proveen modelos únicos y adicionales, incluyendo huevo/huevo agujero,
oreja de conejo y pata de gallina
La imagen abajo, muestra el deshacer/rehacer. Los comandos ajustar,
agrupar/desagrupar, localizado en el sector superior derecho de la
pagina principal.

Deshacer/Rehacer: revierte a la última operación.
Ajustar: Alinear-alinea hasta dos formas seleccionadas, basada en una
geometría especificada.
Agrupar/Desagrupar: Permite tomar dos formas separadas y agruparlas en un nuevo objeto.
Finalmente, la imagen aquí abajo muestra el menú principal del Tinkercad, ubicado en la parte superior
izquierda de la página principal. El menú de diseño se usa para exportar su archivo de Tinkercad a un archivo
.stl una vez que hayan finalizado el modelado. El menú de edición permite copiar, pegar duplicar o borrar los
elementos seleccionados. Si se quedan trabados o si desean obtener acceso a mas tutoriales del programa, el
menú de ayuda, contiene los videos tutoriales, al igual que un enlace a “Aprender más acerca de Tinkercad.”
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Referencias para Video y de Fotografías
Las imágenes del manual de generación e impresión 3-D y de las imágenes del Power point fueron producidas
por Warren Wijdjala y por el Laboratorio de Formación de la Universidad de Illinois, a no ser donde se
especifica de otra manera aquí debajo. Otras fotografías y videos han sido acreditados en el orden en que
aparecen en el trabajo.
Screenshot from video, Inside the Blue Bell Ice Cream Factory by Where’s Andrew? Fair use for educational
purposes only. https://www.youtube.com/watch?v=9qJbSz-eCq0
Screenshot from video, Brazuca Production Video by adidasGroup. Fair use for educational purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=g8WJwkSNGi8
Screenshot from video, Sesame Street song Toilet Paper factory Mc Frontalot by Joseph Richmond. Fair use for
educational purposes only. https://www.youtube.com/watch?v=8I3Z05lC9i8
Screenshot from video, How It’s Made: Suits by HowItsMade513. Fair use for educational purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=s2S3eLrdqk4.
Screenshot from video, How Frito-Lay Makes Potato Chips by CNNMoney. Fair use for educational purposes
only. https://www.youtube.com/watch?v=ws_K9Cxs-uE
Inside the Blue Bell Ice Cream Factory by Where’s Andrew? Fair use for educational purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=9qJbSz-eCq0
Brazuca Production Video by adidasGroup. Fair use for educational purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=g8WJwkSNGi8
Sesame Street song Toilet Paper factory Mc Frontalot by Joseph Richmond. Fair use for educational purposes
only.
https://www.youtube.com/watch?v=8I3Z05lC9i8
How It’s Made: Suits by HowItsMade513. Fair use for educational purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=s2S3eLrdqk4.
How Frito-Lay Makes Potato Chips by CNNMoney. Fair use for educational purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=ws_K9Cxs-uE
Screenshot from video, Whole Foods 2013 Holiday Cooking Videos - Potato Latkes by Waypoint Films. Fair use
for educational purposes only. https://www.youtube.com/watch?v=qtAhbubRp00
Screenshot from video, Beginner’s Candle Making: Basic Candle Making by ehowhome. Fair use for educational
purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=rEqjWNJfA7k
Screenshot from video, How to Make a Tin Can Bird Feeder by DaveHax. Fair use for educational purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=_NMIfJH5dws
Screenshot from video, Basic Tote Bag DIY [EASY] - Whitney Sews by Whitney Sews. Fair use for educational
purposes only. https://www.youtube.com/watch?v=_qIyzYrMuqw
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Whole Foods 2013 Holiday Cooking Videos - Potato Latkes by Waypoint Films. Fair use for educational purposes
only. https://www.youtube.com/watch?v=qtAhbubRp00
Beginner’s Candle Making: Basic Candle Making by ehowhome. Fair use for educational purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=rEqjWNJfA7k
How to Make a Tin Can Bird Feeder by DaveHax. Fair use for educational purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=_NMIfJH5dws
Basic Tote Bag DIY [EASY] - Whitney Sews by Whitney Sews. Fair use for educational purposes only.
https://www.youtube.com/watch?v=_qIyzYrMuqw
What is 3-D Printing and how does it work? | Mashable Explains by Mashable. Fair use for educational
purposes only. https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU
3-D-printed musical interface, https://www.stratasysdirect.com/case-studies/3-D-printing-a-musical-interface/
by Artiphon via Stratasys Direct Manufacturing and www.StratasysDirect.com. Used with permission.
Atom Red Guitar, http://www.odd.org.nz/FBW1.jpg by Olaf Diegel via http://www.odd.org.nz/index.html. Used
with permission.
3-D Printing in zero gravity, https://flightopportunities.nasa.gov/technologies/4/ by NASA. Public domain.
3-D Printed Motorcycle, https://www.flickr.com/photos/44124348109@N01/6900624530/, by Steve Jurvetson.
Creative Commons Attribution license.
World’s first 3-D-printed metal gun, https://www.stratasysdirect.com/blog/worlds-first-3-D-printed-metal-gun/
by Stratasys Direct Manufacturing and www.StratasysDirect.com. Used with permission.
3-D printed bionic ears, http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl4007744 by Manu S. Mannoor, Ziwen Jiang,
Teena James, Yong Lin Kong, Karen A. Malatesta, Winston O. Soboyejo, Naveen Verma, David H. Gracias, and
Michael C. McAlpine via ACS Publications. Used with permission for classroom / training use only.
3-D-printed heart model, screenshot from https://www.stratasysdirect.com/case-studies/printing-hearts/ by
Texas Cardiac Arrhythmia Institute via Stratasys Direct Manufacturing and www.StratasysDirect.com. Used with
permission.

The world’s first titanium 3-D-printed rib cage, https://csironewsblog.files.wordpress.com/2015/09/3-Dprinted-sternum-illustration.jpg by CSIRO for a cancer patient in 2015. Used with permission.
3-D-printed business card holder, phone case, toys, and vase by the Illinois MakerLab. Used with permission.
3-D-Printed Gold Jewelry Featured in Hong Kong, by 3-D-expo.ru via clipartsheep.com. CC-licensed image.
Wearable 3-D-Printed Shoes, https://en.wikipedia.org/wiki/3-D_printing#/media/File:Wearable_3D_Printed_Shoes.jpg by Martin Banak via Wikimedia Commons, CC-licensed image.
Screenshot images from thingiverse.com.
47 | M a k e r L i t e r a c y S c r i p t M a n u a l

Scanning process: IMG_6975, https://www.flickr.com/photos/29096601@N00/14616933825 by Tom
Woodward via http://compfight.com https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
Hand-held Scanner: the Arctec 3-D Spider 3-D Scanner,
https://www.flickr.com/photos/33907867@N02/13936704048/ by Creative Tools via http://compfight.com
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Screenshot images of Tinkercad, SketchUp, Autodesk 123-D Design.
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