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OTRAS APLICACIONES

Objetivo del módulo.

CRAFT 4.0 MÓDULO 4

¿Qué, por qué, cuánto tiempo?

¿Qué?
Para proporcionar una introducción de las capacidades de modelado 3D,

destacando el potencial en la creación de formas complejas que no son

factibles a través de medios tradicionales.

¿Por qué?
Esbozar cómo las tecnologías digitales pueden agregar valor a las prácticas

existentes, es decir, exploración de escala, multiplicidad y reproducción/

adaptación en objetos artesanales. Además, la capacidad de crear

herramientas, moldes y soportes personalizados que puedan ayudar en la fase

de creación de prototipos.

¿Cuánto tiempo?

Este módulo incluirá seis unidades de presentación que tienen un tiempo de

lectura estimado de 30 minutos cada una. Se le proporcionarán otros ejemplos

relacionados con sectores artesanales específicos.

Nota
Todos los componentes que se ven en los documentos se han utilizado con el

permiso del creador.



Otras Aplicaciones.
Introducción a la disciplina.

"Una colección alternativa de técnicas artesanales"

Esta colección incluye técnicas tal como:

1. Arte Culinario

2. Confitería - Chocolatero

3. Artefactos Y Esculturas Culturales

4. Velas

5. Juegos de Mesa

6. Guía para maquinaria y recursos

IMAGEN POR MÁXIMA HOPMAN
https://unsplash.com/photos/8vn4KvfU640
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¿Cómo podrían las tecnologías digitales
mejorar las habilidades y favorecer la
creación de productos únicos?

OTRAS APLICACIONESCRAFT 4.0 MÓDULO 4



USAR MUESTRAS

Ejemplos del sector culinario y repostería

Ejemplos decoración

Otros casos

SOFTWARE

Modelado de sólidos en CANALLA  

Esculpido digital

Software 3D para corte
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Áreas de adaptación.
Añadiendo valor en todas las etapas del proceso de elaboración.

MAQUINARIA DE 
ESCRITORIO

Impresoras 3D 

Máquinas formadoras  

Cortadoras CNC y láser 



Ejemplos del sector culinario y repostería

Ejemplos decoración

Otros casos

01. USAR MUESTRAS.

TÓPICOS
CUBIERTOS
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Personalización de
moldes para velas.
Adaptado de Makyu Blogs.

Anna y Tatiana usan la máquina de formación de vacío Makyu

FormBox para crear moldes personalizados para velas lo

cual permite crear productos únicos que no están disponibles

en tiendas. Así, el uso de la máquina FormBox les permite

combinar diseño y sostenibilidad en sus productos.

Con conocimiento en modelado e impresión 3D, son

capaces de combinar ambas tecnologías para desarrollar

moldes de diseño. Además, para ellas es muy fácil probar y

validar sus ideas rápidamente antes de comprometerse ante

un diseño y producto final.

"VELA MOLDE DISEÑO" POR NATA CONCEPTO TIENDA
https://www.instagram.com/nataconceptstor
https://nataconceptstore.com/
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Diseño Universal.
El proyecto ThisAbles aporta valor a los productos de Ikea.

El proyecto ThisAbles permite a individuos con necesidades

especiales mejorar su calidad de vida disfrutando de los

productos del hogar.

Esta proyecto, desarrollado en colaboración con Access Israel y Milbat,

aporta soluciones para aquellos segmentos de la población con

necesidades especiales y discapacidades.

Los diseños desarollados son imprimibles en 3D acercando y

haciendo más amigables los productos hábitat al grupo. De esta

manera, se pretende mejorar las acciones cotidianas de todos los

usuarios y, en particular, de este grupo de individuos.

"3D IMPRESO IKEA AGREGAR SOBRE" POR ESTEABLES
https://thisables.com/en/
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"EASY-PULLER" POR ESTEABLES
https://thisables.com/en/new-developments/easy-puller/

"PERSONA ENTERADA" POR ESTEABLES
https://thisables.com/en/new-developments/insider/

"MANIPULADOR DE BOLSAS" POR ESTEABLES
https://thisables.com/en/new-developments/bag-handler/

Muestras ThisAbles.
Archivos disponibles para descargar en 3D.
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Máquina Cuerno.
Masa en láminas impresa en 3D.

Álex, conocido como "Chico Francés Cocinando" ha

desarrollado una máquina para procesar la masa laminada

impresa en 3D para su "Serie de croissants". Antes de ingeniar

esta herramienta, Álex era incapaz de llevar a cabo la tarea de

aplanamiento de la masa correctamente, así que, decidió

construir su propio utillaje.

Los archivos están disponibles para descargar para aquellos

interesados en replicar la herramienta. Como se puede apreciar

en las imágenes, la máquina cuerno fue usada para elaborar la

masa que envuelve el solomillo Wellington.

Después de esta aplicación, Álex ha usado esta y otras

herramientas confeccionadas a partir de tecnologías de

impresión 3D en pastelería.

"3D IMPRESO CUERNO MÁQUINA" POR ALEX AÏNOUZ
https://www.youtube.com/watch?v=_2eIZ3a_hrw 
https://www.instagram.com/frenchguycooking/
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Réplicas.
Adaptación de artefactos culturales.

En Praga, un exposición llamado “Entre Praga y Cairo” creada

para celebrar el Aniversario de 100 años del Instituto Checo

de egiptología, recogía una serie de artefactos que fueron

reproducidos en 3D para la celebración del evento.

Como artefactos protegidos culturalmente, este tipo de

objetos no pueden abandonar el país al que pertenecen. Sin

embargo, gracia a la tecnología de impresión 3D es posible

crear réplicas fidedignas para exposiciones dando la

oportunidad a los visitantes de disfrutar de semejantes reliquias.

MiniWorld3D es también un proyecto que, a partir de la

reproducción de objetos, las personas invidentes son capaces de

orientarse tomando puntos de referencia en relación al espacio

real donde conviven.

“ARTEFACTOS POR EXPOSICIÓN" POR ENTRE Praga Y EL CAIRO
https://www.prusa3d.com/prusa-3d-printing-stories-artifacts-for-between-prague-to-cairo-exhibition/
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"POLITEAMA TEATRO - SICILIA ” POR MINIWORLD3D
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-politeama-theater-palermo-

Sicilia-132596

“TEATRO MASSIMO - SICILIA" POR MINIWORLD3D
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-teatro-massimo-palermo- Sicilia-

125772

"IGLESIA DE SAN CATALDO - SICILIA" POR MINIWORLD3D
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-church-of-san-cataldo-sicily-

italia-123009

Muestras MiniWorld3D.
Archivos 3D disponibles para descargar.
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Impresoras 3D 

Máquinas formadoras  

Cortadoras CNC y láser 

02. MÁQUINAS ESCRITORIO.

TÓPICOS
CUBIERTOS
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Impresoras 3D FDM.
Muestra de impresoras 3D FDM (a base de filamentos).

Descargo de responsabilidad: los objetivo de exhibiendo estas productos están para indicar qué es disponible  en el mercado, sin
embargo, Craft 4.0 es no es responsable de ninguna compra, daños o problemas  ese mayo surgir de los del lector comportamiento.

SERIE ENDER 3

Permite imprimir volúmenes grandes. Serie Ender 3 

permite mejorar sus funcionalidades y capacidades 

mediante la adición de componentes. 
https://www.creality.com/

PRUSA MK3S +

Es la máquina con mayor reputación de la serie Prusa 

por calidad y fiabilidad de impresión.
https://www.prusa3d.com/original-prusa-i3-mk3/

PRUSA MINI +

Impresora 3D compacta apropiada para producir 

volúmenes pequeños. El fabricante ofrece un kit de 

ensamblaje o, por el contrario, la máquina 

completamente ensamblada.
https://www.prusa3d.com/original-prusa-mini/

OTRAS APLICACIONESCRAFT 4.0 MÓDULO 4

http://www.creality.com/
http://www.prusa3d.com/original-prusa-i3-mk3/
http://www.prusa3d.com/original-prusa-mini/


Impresoras 3D SLA.
Muestra de impresoras 3D SLA (a base de resina).

Descargo de responsabilidad: los objetivo de exhibiendo estas productos están para indicar qué es disponible  en el mercado, sin
embargo, Craft 4.0 es no es responsable de ninguna compra, daños o problemas  ese mayo surgir de los del lector comportamiento.

ELEGOO MARTE 2

Ofrece mayor precisión que las impresoras FDM. Sin 

embargo, al implicar procesos de lavado y curado, se 

convierte en una máquina más costosa.

https://www.elegoo.com/

https://www.anycubic.com/ https://www.prusa3d.com/original-prusa-sl1/

PRUSA SL1S 

La impresora Prusa SL1S es tres veces más rápido que 

la mayoría de impresoras del mercado, ofreciendo una  

impresión de calidad.

ANYCUBIC FOTÓN MONONUCLEOSIS INFECCIOSA X

Cuánto mayor tamaño tenga la máquina mayor será el 

volumen de los objetos impresos. La impresión SLA 

requiere de ventiladores que dispersen los vapores que 

emite la resina durante el proceso de impresión.
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Otros tipos de maquinaria.
Ejemplos de otra tipología de maquinaria empleada.

Descargo de responsabilidad: los objetivo de exhibiendo estas productos están para indicar qué es disponible  en el mercado, sin embargo, Craft 4.0 
es no es responsable de ninguna compra, daños o problemas  ese mayo surgir de los del lector comportamiento.

MAKYU FORMBOX

Máquina formadora que permite crear moldes de 

embalaje y prototipos rápidos. 
https://www.mayku.me/

GLOWFORGE SERIE

La máquina de corte láser permite grabar / cortar en 

diferentes materiales con superficies planas.
https://glowforge.com/

INVENTABLES X-CARVE SERIE

La máquina de corte CNC permite cortar / marcar 

patrones de forma rápida y precisa. 
https://www.inventables.com/
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Máquinas Papercraft.
Corte de papel / vinilo.

Descargo de responsabilidad: los objetivo de exhibiendo estas productos están para indicar qué es disponible  en el mercado, sin embargo, Craft 
4.0 es no es responsable de ninguna compra, daños o problemas  ese mayo surgir de los del lector comportamiento.

CRICUT SERIE

Para cortar diferentes diseños sobre papel, vinilo, cuero, textiles, etc. Los cabezales de 

corte se pueden intercambiar dependiendo de las necesidades de corte.
https://cricut.com/en_us

SILUETA SERIE

Máquina de corte que aporta gran precisión en la confección de patrones, pegatinas 

personalizadas, etc. Cuenta con un rodillo que permite longitudes de tejido de hasta 18 

metros de largo.
https://www.silhouetteamerica.com/
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Subcontratación Impresión.
Servicios de impresión disponibles.

Descargo de responsabilidad: los objetivo de exhibiendo estas productos están para indicar qué es disponible  en el mercado, 
sin embargo, Craft 4.0 es no es responsable de ninguna compra, daños o problemas  ese mayo surgir de los del lector 

comportamiento.

SCULPTEO

https://www.sculpteo.com/

FORMAS

https://www.shapeways.com/

LOS HUBS

https://www.hubs.com/

IMPRESIÓN SOBRE DEMANDA

Los siguientes laboratorios proporcionan un servicio de impresión 3D a demanda.
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Modelado de sólidos en CANALLA  

Esculpido digital

Software 3D para corte

03. SOFTWARE.

TÓPICOS 
CUBIERTOS
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Software CANALLA.
Para modelado de sólidos.

Descargo de responsabilidad: los objetivo de exhibiendo estas productos están para 
indicar qué es disponible  en el mercado, sin embargo, Craft 4.0 es no es responsable de 
ninguna compra, daños o problemas  ese mayo surgir de los del lector comportamiento.

TINKERCAD

Software online gratuito, de nivel muy básico, dirigido a 

usuarios que se quieran iniciar en el mundo del 

modelado 3D.

https://www.tinkercad.com/

SOLIDWORKS

Este software funciona de la misma forma que Fusion 

360 con herramientas específicas para crear los diseños. 

La licencia del software tiene un coste muy elevado para 

llevar a cabo pequeñas producciones.

https://www.solidworks.com/

AUTODESK FUSIÓN 360

Software de modelado ampliamente empleado para 

desarrollar productos complejos. Permite crear dibujos 

2D que facilitan la representación de la idea..

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal
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Software CANALLA.
Esculpido y modelado de superficies

Descargo de responsabilidad: los objetivo de exhibiendo estas productos están para indicar qué es disponible  en el 
mercado, sin embargo, Craft 4.0 es no es responsable de ninguna compra, daños o problemas  ese mayo surgir de los 

del lector comportamiento.

LICUADORA

Software opensource gratuito para construir geometrías 

superficiales y esculpir formas orgánicas. 

https://www.blender.org/

RHINOCEROS 3D

Software estándar de modelado de sólidos y superficies. 

https://www.rhino3d.com/

ZBRUSH

Herramienta para proporcionar colores y texturas a 

modelos esculpidos.

https://pixologic.com/
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Software de corte.
Software requerido para preparar modelos de impresión 3D.

Descargo de responsabilidad: los objetivo de exhibiendo estas productos están para indicar qué es disponible  
en el mercado, sin embargo, Craft 4.0 es no es responsable de ninguna compra, daños o problemas  ese mayo 

surgir de los del lector comportamiento.

CURA

Software opensource apto para impresoras 3D FDM.

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura

CHITUBOX

Software empleado en impresión 3D a base de resina 

SLS, DLP y LCD. Proporciona a los fabricantes un 

estupendo control sobre la impresión y ajustando de 

forma intuitiva la interfaz.

https://www.chitubox.com/en/index

PRUSASLICER

Software apto para la serie de impresoras Prusa. Sin 

embargo, también se puede configurar para otros tipos 

de impresoras 3D.

https://www.prusa3d.com/prusaslicer/
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Conclusión para:  
Otras Aplicaciones.

¿Quiere 
aprender más?

"¡Bien hecho has llegado al final de esta lección!"

Visite Craft 4.0 en
www.craftproject.eu

El trabajo presentado, producido por Craft 4.0 Consortium, tiene una licencia de Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

http://www.craftproject.eu/

