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1. Memoria.
Se  propone  como  proyecto  para  el  taller  3d  una  actividad  que  promueva  generar
pequeños retos de investigación y trabajo, utilizando un diseño ya probado de un modelo
público. Con ello se pretende conseguir: 

• Aprovechar al  máximo las capacidades de la  impresora del  Living Lab,  incluso
probando a imprimir algunos elementos con materiales diferentes al habitual.

• Utilizar programas de diseño 3d para modificar los elementos de mayor tamaño
para poder imprimirlos dentro del Living Lab, al mismo tiempo que se experimenta
con técnicas de unión entre piezas.

• Una  vez  dominado  el  programa  de  diseño  3d,  se  promoverá  la  Innovación  y
desarrollo de nuevas piezas personalizadas, como verdadero origen de cualquier
producto.

• Aplicación  de  electrónica  simple  (batería,  servo  y  motor  eléctrico)  como
introducción a movimientos de robótica.

• Aplicación de un sistema de radio (emisor y receptor) para el radio control.
En conjunto supone un reto atractivo a la mayoría del público, independientemente de su
edad, que potenciará en gran medida el desarrollo de los participantes para posteriores
proyectos más complejos.
Al  mismo  tiempo,  se  podría  utilizar  el  resultado  obtenido  para  promover  actividades
locales en la plaza frente a la Biblioteca (del estilo de la Festa del Esport de Vullpalleres)
cuya  publicidad  repercutiría  positivamente  en  la  imagen  del  Living  Lab,  y  permitiría
implicar a empresas o administración.



2. Documentación técnica.
Toda la documentación original proviene de un proyecto Open Source llamado CREATIVE
3D  PRINTING,  por  el  que  Daniel  Norée  (ingeniero  mecánico)  lleva  años  creando
diferentes  prototivos  de  radiocontrol  (aviones,  coches,  etc)  utilizando  la  tecnología
disponible  y  apoyándose  en  una  gran  comunidad  de  usuarios  que  ha  ido  aportando
soluciones, modificaciones y mejoras a sus proyectos.
Actualmente, a partir de su homepage (www.danielnoree.com) se pueden visitar varias de
las soluciones. Desde su página web se enlaza con diferentes plataformas de intercambio
de diseños (Thinginverse, Pinshape, Sketchfab, etc) así como a la gran comunidad creada
entorno al movimiento OpenRC Project 3D Printing (grupo de Google+ con más de 5.600
miembros activos) donde se discute sobre todo tipo de limitaciones encontradas con las
impresoras  actuales  en  algunos  proyectos,  y  las  posibles  soluciones.  Se  han  creado
canales de Youtube alrededor del OpenRC Project, que como ya hemos comentado no
sólo incluye el modelo que hemos elegido para este proyecto, aunque es fácil ver que
éste es el proyecto con más adeptos y con cientos de modificaciones realizadas por los
propios usuarios.









3. Coste.
Partiendo de que en el Living Lab no hay todavía elementos de electrónica que se puedan
aplicar, se ha desarrollado una lista de materiales necesarios según las especificaciones
del propio proyecto:

Aunque es posible conseguir algunos elementos más económicos comprando en tiendas
online de paises asiáticos, debido al bajo coste de las piezas utilizadas, en muchos casos
el coste del porte iguala el precio de la propia pieza. Así pues, se ha reservado la compra
online tan sólo a los rodamientos y tornillería (bastante específica al modelo) y en caso de
realizar próximos prototipos ya se realizarán las modificaciones necesarias para utilizar
medidas accesibles en el mercado local.

Material Detalle PVP Tienda
Rodamientos 12x18x4 5,33 € Etsy

8x12x3,5 0,00 €
Tornillería M6M Din 934 M3 Nut 10,74 € Etsy

MF6S 8,8 FZB M3x8 0,00 €
MF6S 8,8 FZB M3x10 0,00 €
MF6S 8,8 FZB M3x12 0,00 €
HSC FZB M3x8 0,00 €
Gastos envío 13,28 € Etsy

Electrónica Brushless ESC and Motor Combo (21,5T) 99,00 € Hobbyplay
Batería Lipo 4200mah 2S2P 65-130C 32,00 € RcTecnic
Cargador Lipos 49,00 € RcTecnic
Microservo  1,5kg/0,1s/8g 4,90 € RcTecnic
Transmisor y receptor 3CH 2,4Ghz 47,50 € Hobbyplay

Neumáticos Impresión en ninjaflex? 0,00 €
on Road HPI 26mm 19,80 € Hobbyplay

TOTAL 276,22 €


