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Resumen Exposición I SIMPOSIO ENERGIA, TECNOLOGIA y AMBIENTE, CIMEQH CAPNOR 2017
La Tecnología de “impresión 3D” está siendo utilizada a nivel mundial, para la creación de modelos
reales como: artefactos, prototipos de productos, piezas mecánicas etc. a partir de modelos 3D
hechos en computadoras, esto es una gran ventaja para los diseñadores de productos, ya que pueden
contar en un tiempo prudencial con el modelo físico de su creación digital, en la presentación se darán
a conocer algunos conceptos de la tecnología y ejemplos visuales para una mejor compresión.
Básicamente mi trabajo consta de tres fases:
a- La presentación de tópicos generales sobre las tecnologías de impresión 3d, tecnología
vanguardista que está siendo utilizada en el diseño y prototipos de productos en área de la
Manufactura, Automotriz, Medica, Arquitectura, alimentos, arte, etc.
El objetivo primordial de esta tecnología es que, a partir de un grupo de técnicas de fabricación por
adición, un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de
materiales, como hierro, acero, pastico, concreto etc., es decir que un objeto diseñado en computador
puede obtenerse de manera real con solo “Imprimir” en un artefacto llamado “Impresora 3D”.
b- Dar a conocer algunos por menores de mi investigación, Diseño y construcción de la primera
Impreso 3D diseñada con ingeniería Hondureña, basándonos en tecnologías OPEN SOUCE de
Electrónica, Software y Hardware con el objetivo de fabricar, comercializar y aplicar dicha impresora a
nivel educativo, comercial e industrial, en toda la Región de Centro América, como una opción más
económica de la que ofrecen mercados Americanos y Europeos y poder poner esta tecnología al
alcance de la pequeña y mediana empresa e instituciones educativas.
c- Demostrar cómo se desarrolla un diseño 3D y grandes rasgos mostrar los pasos y las herramientas
OPEN SOURCE, disponibles para usar esta tecnología, así como las posibilidades de mejorar nuestro
conocimiento, habilidad y creatividad, aplicándolos a la Ingeniería.

