TIP 2- Impresión y escaneado 3D

¿Qué es
la impresión 3D
y cuál es su uso
dentro del sector de
la información?

La impresión 3D es una de las grandes
tendencias de los últimos años en el
terreno tecnológico.
Una impresora 3D reproduce un diseño en
3D creado por el ordenador; es decir,
construye un modelo en tres
dimensiones y lo consigue
superponiendo capas hasta construir el
objeto deseado.
En los campos de la medicina, la
arquitectura y el diseño industrial hace
tiempo que utilizan estos modelos de
impresora, tanto industriales como
personales, que se pueden adquirir en el
mercado de consumo.
Incluso el ámbito educativo se ha valido
de estas herramientas con el fin de
incentivar el aprendizaje dinámico y la
cooperación.
En las bibliotecas universitarias su uso ya
no se cuestiona y son muchas las que lo
han incorporado como un servicio más de
apoyo a la investigación.

Las impresoras 3D ya están entrando en los
nuevos entornos de la información y el
aprendizaje que se desarrollan en las
bibliotecas, centros de información y otros
espacios públicos.
La cultura “hacedora” (Maker Culture) es, en
el terreno tecnología, un cruce entre la cultura
DIY y la cultura hacker (más enfocada en el
software). Ésta, ha salido del ámbito privado e
individualizado al ámbito público y compartido
y además con un enfoque local y global.
Existen espacios físicos o laboratorios de
comunidad abierta en los que cualquier
persona puede desarrollar capacidades
científicas bajo una filosofía de compartir
conocimiento.
La introducción de esta cultura en las bibliotecas y
otros centros de información es recibida como una
manera de fomentar la biblioteca como espacio
de creación e innovación, estimulando que sean
los usuarios los que creen sus objetos o
maquetas.
El núcleo central de la biblioteca no es la colección
sino generar conocimiento e innovación y por
tanto su función es crear espacios de
experimentación, juego y aprendizaje.

¿Cuales son los
nuevos ámbitos
para la
impresión 3D?

Tipos de
espacios donde
se utiliza
tecnología 3D

MAKERSPACES
De la cultura “maker” nació el makerspace, un
espacio de trabajo colaborativo dentro de una
escuela, biblioteca o centro público, orientado a la
fabricación, el aprendizaje, la exploración y el
intercambio, utilizando desde la más simple hasta
la más la alta tecnología.
Son espacios abiertos a niños, adultos y
emprendedores, y pueden incluir equipamientos
como impresoras 3D, cortadoras láser,
máquinas de control numérico, soldadores e
incluso máquinas de coser.
Estos espacios ayudan a formar a las personas
interesadas en los campos de las artes, ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas, ya que
proporcionan un aprendizaje práctico, desarrollan
el pensamiento crítico e incluso pueden
incrementar la confianza de las personas y
fomentar el espíritu empresarial. Algunos
makerspaces se han convertido en incubadoras
y aceleradores para la creación de empresas.
http://hacedores.com/
http://www.ifla.org/node/9626
http://www.makerspacesmackay.com/

HACKERSPACES
Espacios físicos en los que las personas con intereses en ciencias,
nuevas tecnologías, y artes digitales o electrónicas pueden conocerse y
colaborar. Ponen al alcance de aficionados y estudiantes de diferentes
niveles de conocimiento la infraestructura y ambiente necesarios para
desarrollar proyectos tecnológicos. El propósito de un hackerspace
es concentrar recursos y conocimiento para fomentar la investigación
y el desarrollo.
https://wiki.hackerspaces.org/Hackerspaces
https://wiki.hackerspaces.org/3D_Printer
FAB LAB:
Un Fab Lab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory) es un pequeño
taller de producción de objetos a escala personal o local que
agrupa máquinas controladas por ordenadores. Existe una gran
diversidad entre los objetivos, proyectos y creaciones, modelos de
negocio y funcionamiento según cada Fab Lab. Algunos tienen una
orientación más artística, mientras otros se orientan a la solución de
problemas sociales y de salud.
http://fabfoundation.org/fab-labs/
https://www.fablabs.io/
LIVING LABS:
Es un concepto de investigación basado en el usuario, con un
ecosistema de innovación abierto, y que trabaja en un contexto
territorial (ciudad, metrópoli, región), integrando simultáneamente
investigación y procesos de innovación en una asociación entre el
sector público y privado.
http://www.openlivinglabs.eu/aboutus
http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/library-living-lab-%E2%80%93barcelona

Otros tipos de
espacios donde
se utiliza
tecnología 3D

La impresión 3D
aplicada al
patrimonio y la
conservación

El escaneado en alta resolución 3D de
yacimientos, monumentos y objetos permite
m o n i t o r i z a r, e s t u d i a r, d i v u l g a r y
comprender los objetos patrimoniales.
Hasta el momento lo digital se asociaba con lo
virtual. Sin embargo, ahora existe la posibilidad
de materializar la información digital en
objetos tridimensionales.
La destrucción del patrimonio cultural por
diversas causas, ha llevado a que se revalúen
las copias o facsímiles de gran exactitud.
Estas copias se pueden realizar gracias a los
avances en el escaneado en 3D, en la
fotografía compuesta, y en un surtido de
técnicas de imagen multiespectral, así como
el procesamiento y las tecnologías de
producción del objeto final.
Estas tecnologías tienen un papel educativo,
facilitando el acceso a los objetos y dando
pie a la creación de proyectos de difusión del
patrimonio cultural entretenidos y divertidos.

SMITHSONIAN X 3D. El museo Smithsonian ha puesto en marcha una
serie de casos de uso en los que se aplican diversos métodos de
captura 3D a los objetos emblemáticos de la colección y de las
misiones espaciales. Esta nueva tecnología tiene el potencial para
transformar las funciones básicas del museo: los investigadores que
hacen el trabajo de campo no siempre pueden volver con muestras, pero
sí con los datos 3D que documentan en un hallazgo. Comisarios y
educadores pueden utilizar los datos en 3D para explicar mejor la
historia. Los conservadores pueden comparar el estado actual de un
objeto con el anterior ya que los datos 3D les dirán exactamente dónde
se han producido cambios. Todo ello está accesible a través de la página
web del museo y también vídeos que documentan el proyecto. Muchos de
los modelos 3D se pueden descargar para apoyar la investigación
adicional y la impresión 3D.
Además, teniendo en cuenta que sólo el 1% de la colección del
Smitshsonian está expuesto en el museo, la digitalización ofrece la
oportunidad de hacer accesible a través de Internet el 99% de la
colección.
https://3d.si.edu/

BRITISH MUSEUM Y SKETCHFAB
En 2014 el Museo Británico escaneó en 3D 14 de sus piezas más
preciadas, incluyendo bustos, sarcófagos y estatuas milenarias. El museo
trabajó con una start-up llamada Sketchfab, para crear los archivos 3D,
que pueden visualizarse y descargar online. Sketchfab es una
plataforma social que permite a los usuarios compartir, explorar y
descargar modelos 3D interactivos, no sólo de objetos históricos sino
también objetos cotidianos. Actualmente hay disponibles en abierto unos
75 objetos del museo que se pueden imprimir en 3D.
https://sketchfab.com/britishmuseum

Proyectos de
impresión 3D aplicada
al patrimonio y la
conservación

Oportunidades
para las
empresas

•

Desarrollo de software de escaneado
3D

•
•

Diseño y producción de impresoras 3D

•

Creación de plataformas online de
visualización y venta online de piezas
3D

Venta, alquiler y mantenimiento de
impresoras 3D

Desarrollo
Mantenimiento y soporte técnico

•

Asesoramiento y formación para los
profesionales

•

Colaboración en Living Labs o
MakerSpaces

Créditos

IMAGEN DIAPO #1

https://www.flickr.com/photos/crossmediaweek/7992163823

IMAGEN DIAPO #2

https://www.flickr.com/photos/paolovalde/14472489966

IMAGEN DIAPO #3

https://www.flickr.com/photos/51579195@N02/7937623320

IMAGEN DIAPO #4
IMAGEN DIAPO #5

https://www.flickr.com/photos/steevithak/6760655577

IMAGEN DIAPO #6
IMAGEN DIAPO #7
IMAGEN DIAPO #8

https://www.flickr.com/photos/fdecomite/5267241592

