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ANEXOS 
 

1. ANEXO ANÁLISIS MAKER FIRE BARCELONA 2019: 
 

A continuación, se exponen los diferentes proyectos con sus responsables o creadores 

de la edición del 2019, con una breve descripción de este y de su Maker: 

“Exposición de robotica educativa y social” – Carlos Ferran Gozalvez 

Carlos Ferran es profesor de tecnología, matemáticas, expresión visual y dibujo 

técnico en el instituto El Sagrado Corazon. También es profesor asociado a la UPC en 

el departamento de expresión gráfica arquitectónica.  

En la exposición se muestran los principales robots educativos, mecanismos de 

transmisión, sensores i actuadores de los robots y los principales robots sociales. 

Observación: El profesor tiene un perfil muy profesional, y aun siendo de mediana 

edad, como bien dice el título de la exposición, está enfocado a la educación y aun 

público joven. 

“Printing 3D nanomaterials”- Anna May Masnou 

Doctorada en Ciencia y tecnologia de los materiales (UB, 2014), Anna May combió su 

carrera a la comunicación y la divulgación científica. 

En este caso la exposición es un taller para hacer entender cómo se organizan las 

estructuras de los nanomateriales. 

“IEEC Nanosatellites” – Carles Sierra Roig y Juan Ramos-Castro 

Carles Sierra Roig se graduó en Telecomunicaciones (2017). Desde el 2018 forma 

parte de la Unidad de Ingeniería Avanzada del Espacio, desarrollando electrónica para 

diferentes misiones espaciales. 

Juan Ramos-Castro profesor en la UPC, imparte clases de electrónica avanzada y es 

miembro de la junta directiva del Instituto de estudios Espaciales de Cataluña. 

En este proyecto muestran la tendencia que exite en losúltimos años de reducir los 

satélites de manera drástica y esto es gracias a la miniaturización de la electrónica. La 

misma escuela IEEC presenta CubeSat que es un concepto surgido de la tecnología 

COTS, que podría llegar a reproducirse fácilmente en casa. 

Observación: Carles Sierra es un perfil técnico y joven. En la exposición se le ha dado 

un papel con más peso que a su compañero, el profesor Juan Ramos, de mediana 

edad. 

“Tangencial”- Empresa emergente 

Tangencial es una empresa social centrada en la formación y capacitación de 

personas en uso de la tecnología de Fabricación Digital y Cultura Maker. 

Observación: Aunque no hay información explicita sobre los integrantes del grupo que 

representan a la empresa, tienen un perfil joven.  
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“Tecnologias creativas en la eduación secundaria” – Grupo de alumnos de 

secundaria 

En el Stand se muestran varios proyectos diseñados e implementados en centros 

educativos de secundaria y bachillerato. Estos proyectos los presentan los mismos 

autores, que han sido alumnos de diferentes escuelas. 

Observación: En este caso, cuando se habla de los autores de los proyectos, se 

refiere a un personal muy joven, de no más de 17 o 18 años, que han tenido el apoyo 

de las instituciones para llevar a cabo los diferentes proyectos.  

“(CRC) bit” - Grupo sin especificar 

“Plastic Recycling 3D printer” – David Bassetti 

Muestran su Proyecto de reciclar plástico utilizando como incentivo la impresión 3D. 

Utilizan botellas de plástico que trae la gente para luego imprimir a los mismos 

portadores de la materia cosas en la impresora. 

Página web del proyecto: https://3d-seed.com/shop/ 

Observación: Es un proyecto muy interesante incluso para inspiración del que se está 

realizando. 

“FabLab Sant Cugat” – Empresa 

Presentación de espacios donde se da acceso a la fabricación digital de manera 

individual o con empresas. 

“Hi-Storia”- Grupo de estudiantes 

Es un Stand de la tecnología open source que han creado varios estudiantes de un 

instituto Italiano. Esta tecnología permite a las escuelas producir “audioguias táctiles” 

para que personas ciegas puedan disfrutar del patrimonio cultural. 

Página web del proyecto: https://www.hi-storia.it/ 

Observación: El proyecto ha sido creado por estudiantes de secundaria, de nuevo con 

un perfil técnico muy joven. 

“Formbytes 3D Printing for everyone” – Grupo 

El Proyecto busca la democratización de la tecnología de impresión 3D. Presentan una 

impresora 3D con un diseño donde simplifican al máximo el hardware. 

Página web del proyecto: https://www.formbytes.com/ 

Observación: Tratan el tema de la democratización de la tecnología para que pueda 

llegar al máximo de personas posibles, además des de un punto pedagógico. Como 

bien dicen en su página web, el equipo que forma la empresa es joven. Buscan 

acercar a los hogares y las escuelas esta tecnología. Su filosofía como organización, 

resume muy bien los intereses de los “Makers”.  

 “TOCHAK balance bike EV” – Emir Salkic 

Emir Salkic nació en el 1975, arquitecto y Maker, ha trabajado en diferentes proyectos 

como Sarajevo SmartCity Lab y sobre impresión 3D entre otros. 

https://3d-seed.com/shop/
https://www.hi-storia.it/
https://www.formbytes.com/
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El proyecto es una una bicicleta de “equilibrio” echa de madera y completamente 

regulable. Al ser una bici para niños de entre 2 y 5 años, esta ha de poder adaptarse a 

las medidas de estas personas en crecimiento. 

“Rural Lab” – Laura Jofré y Jonathan Frishberg 

Una iniciativa creada por un equipo joven de emprendedores, que buscan acercar la 

tecnología de producción digital a países y zonas con menos recursos digitales, 

ayudando así en asuntos médicos con acciones económicas y viables. 

Página web de la organización: https://www.ruralab.org/ 

Observación: Equipo joven, con diferentes aptitudes, pero sobre todo tienen un hilo 

conductor que es el perfil técnico. 

“ReGen_e.rar” – Arnau Casado 

Arnau Casado es un diseñador de Producto, apasionado por el hacer artesano y la 

vinculación de éste con las nuevas tecnologías, de ahí la temática del proyecto. 

El proyecto es una colección de accesorios estándar aplicables a una gran variedad de 

zapatos, para la reconstrucción de estos, arreglándolos, mejorándolos y adaptándolos 

a las nuevas tendencias en moda de una manera sostenible. 

Observación: Arnau se define como Maker y busca un nexo entre artesanía y las 

nuevas tecnologías. Además, es un perfil joven y emprendedor. 

“Vektorelle-giulia” – Grupo 

Es un proyecto que quiere introducir con un set de juego las coordenadas cartesianas 

del espacio en la eduación de los más pequeños. 

“Parconier- Inspirando a aparender”- Grupo 

Presentan un producto que es un kit de robotica para niños.  

“UpnaLab: Acoustic Levitation and Holograms” – Grupo 

Este espacio está destinado a enseñar las aplicaciones de la levitación Acústica y 

como construir tu propio equipo en casa. Entender el poder de los ultrasonidos y poder 

hacer flotar plásticos y hasta líquidos en el aire. 

“Art, Disseny i tecnología” – Llotja 

Espacio creado por la escuela Llotja, con la finalidad de mostrar los procesos de 

fabricación digital y sus herramientas indispensables en el aprendizaje y el desarrollo 

del proceso creativo. Se presentan proyectos de estudiantes para generar debate 

sobre “la fabricación en la docencia”. 

“ClayTime”- Gabriela Martinez Pinheiro , Jan Madrenas y Barbara Drozdek 

Gabriela Martinez es una graduada en el master de diseños de futuros emergentes en 

IAAC. Ha colaborado con diferentes proyectos con LABAUT FAUUSP. Es cofundadora 

de un estudio que explora las herramientas de fabricación digital. 

Jan Madrenas es ceramista interesado en aplicar técnicas artesanales a diseños 

contemporáneos. 

https://www.ruralab.org/
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Barbara Drozdek es una Maker e investigadora de nuevos materiales en el mundo de 

las nuevas tecnologías. https://barbaradrozdek.weebly.com/  

El espacio muestra la aplicación de la arcilla con herramientas digitales como la 

impresión 3D. 

Observación: Los tres perfiles, aunque cada uno con sus diferencias, están enfocados 

a la producción, unos de una manera más artesanal que otros. Pero se sigue 

manteniendo el perfil técnico. 

“FabKulele” – Josep Martí 

Josep Martí es un ingeniero industrial. Se considera Maker. 

El proyecto que presenta es un Ukelele modular manofacturado con fabricación digital 

en un FabLab. Está diseñado para enseñar a nuevos músicos a tocar el instrumento. 

Página web del proyecto: https://wikifactory.com/@josepmarti/fabkulele 

Observaciones: De nuevo se vuelven a repetir los mismos parámetros que en otros 

sujetos, es una persona joven con un perfil técnico. 

 

 

“3D Print Barcelona” – Comunidad de usuarios 

3D Print Barcelona es una comunidad de usuarios de Impresión 3D que está en 

marcha des del 2013. EL proyecto que presentan este año son objetos adaptados para 

personas con movilidad reducida, para asociaciones locales. 

Página web de la comunidad: https://3dprintbarcelona.org/ 

Observación: Como se ha visto en algún caso anterior, las organizaciones de Makers 

cada vez son más. Analizando la página web se pueden ver a los componentes de la 

organización. Todos son relativamente jóvenes, entre los 20 y los 60 años, con perfiles 

técnicos. 

“Social Robotics, let’s do experiments!” – Guillem Alenyà y Antonio Andriella 

Presentan un proyecto que junto al proyecto Europeo SOCRATES intentan desarrollar 

herramientas para el desarrollo cognitivo de pacientes con diferentes problemas, 

incluidos el Alzheimer. 

“Mobility Shield and Game Zero” – Javier Rodrigo Aranda 

Javier es un Maker freelance, especializado en electrónica. 

Presenta su nuevo proyecto de un robot educador, que ha sido fabricado con 

impresión 3D. 

Página web: https://www.jrodrigo.net/ 

Observación: De nuevo un perfil joven y técnico. 

 

 

https://barbaradrozdek.weebly.com/
https://wikifactory.com/@josepmarti/fabkulele
https://3dprintbarcelona.org/
https://www.jrodrigo.net/
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2. ANEXO. PROPIEDADES DE LOS POLÍMEROS: 
 

Aplicaciones y propiedades físicas de los polímeros 

Para poder concretar el plástico que se utilizará, por ejemplo, en la construcción de un 

mango de bicicleta, es necesario tener conocimiento sobre las diferentes propiedades 

de los materiales, ya que, cuantos más datos se tengan sobre estos, más acertada 

será la elección.  

En el estudio de la elección de un material, se valoran diferentes aspectos, sobre todo 

el tipo de carga que ha de aguantar, en este caso, el plástico, si es de tracción, 

compresión y/o flexión, si ha de resistir a impactos o si se ha de aguantar una gran 

cantidad de ciclos de estrés repetidos. También estan los factores ambientales, 

propiedades térmicas y eléctricas, como la conductividad o la capacidad. 

Por eso, a continuación, se hace una síntesis sobre las diferentes propiedades a tener 

en cuenta. 

 

Densidad y gravedad específica: 

Se trata de dos propiedades que, en muchos casos, resultan tratar de lo mismo. La 

densidad es la cantidad de masa, por unidad de volumen, de una sustancia o material, 

calculada comúnmente en Kg/m3 o g/cm3. La gravedad específica es la relación de la 

densidad de un material con la del agua, ambos a la misma temperatura (23ºC). Como 

la densidad del agua a TA se aproxima mucho al 1,00 g/cm3, gravedad y densidad 

específicas resultan numéricamente casi iguales. 

 

Contracción: 

Es la propiedad del polímero que trata sobre la diferencia en la medición entre la 

dimensión lineal de un molde y la dimensión que el plástico obtiene, una vez hecho el 

proceso. La dimensión del producto obtenido siempre será inferior, dentro de unas 

tolerancias controladas, que las del molde, y se calculará en porcentaje de cambio. La 

propiedad del material es el coeficiente de expansión térmica lineal, ya que la 

contracción se debe principalmente a la refrigeración del plástico. Este coeficiente es 

mayor en los plásticos, si son comparados con los metales y materiales cerámicos. 

Pero como se ha mencionado anteriormente, los aditivos que se utilicen en la 

composición del material, afectarán directamente a las condiciones del moldeo. Por 

ejemplo, los compuestos reforzados con vidrio o carbono sufren menor contracción 

que las resinas. 

 

Absorción de agua: 

Capacidad de un material para absorber agua. El coeficiente de absorción de agua es 

determinado por el aumento de peso que sufre el material, después de pasar 24h 

sumergido en agua a TA y sus unidades son  𝑘𝑔/(𝑚2𝑥 ℎ0,5). La absorción de agua no 

solamente afecta a las dimensiones de las piezas de plástico, sino que las 

propiedades mecánicas y eléctricas de este también se ven afectadas. Los materiales 
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con bajo coeficiente de absorción de agua, tienden a tener mayor estabilidad 

dimensional. 

 

Transparencia: 

Propiedad óptica en la que se tiene en cuenta la incidencia de luz que el material deja 

pasar a través de sí. La transparencia se cuantifica por el porcentaje de incidencia de 

la luz sobre la muestra. 

 

Elasticidad: 

Un material elástico es aquel que puede ser deformado, hasta antes de llegar a su 

límite elástico, y puede recobrar su forma y volumen original tras ser sometido a 

fuerzas externas. Esta propiedad está enmarcada, en el caso de elasticidad 

longitudinal, en la ley de proporcionalidad de Hooke y su constante E. Esta ley se 

define como la relación proporcional, entre la fuerza que se le aplica a un cuerpo y el 

alargamiento unitario que este experimenta. Para identificar fácilmente la elasticidad 

de un material se utiliza el parámetro del Módulo de Young, ya que es la constante 

elástica de cada sustancia.  

 

Plasticidad: 

Propiedad de un material a deformarse permanentemente al ser expuesto a fuerzas 

externas que superan el límite elástico del material. Cuando se trata de un material 

plástico, se le considera como un material dúctil. A diferencia que la propiedad 

anterior, el material es expuesto a cambios estructurales irreversibles, como el 

desplazamiento que pueda haber en las dislocaciones de los materiales cristalinos, ya 

que existen cambios en la entropía, donde parte de la energía mecánica que se ejerce 

en el proceso se disipa.  

 

Tenacidad:  

Capacidad del material a resistir impactos, es decir, absorber energía mecánica, sin 

agrietarse ni romperse. Esta capacidad está relacionada con la velocidad con la que 

impacta el elemento en cuestión. 

 

Dureza: 

Propiedad del material a resistir deformaciones superficiales, es decir, la resistencia a 

abolladuras y arañazos causados por elementos externos. Esta propiedad puede ser 

útil para valorar la durabilidad de un producto en asuntos de estética, ofreciendo datos 

sobre cómo va resistir el material que se aplica al exterior del producto con elementos 

que vayan a estar en su ambiente. Este baremo se calcula con una escala establecida 

de durezas y empleando métodos de testeo como el de Rockwell. 
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Material
Densidad 

(gr/cm^3) 

Punto de 

fusión (ºC)

Temperatu

ra máxima 

utilización 

continua 

(ºC)

Alargamien

to a rotura 

(%)

Resistencia 

a rotura 

(Kg/cm^2)

Resistencia 

al choque 

(Kj/cm^2)

Modulo 

elástico 

tracción 

(N/mm^2)

Absorción agua 

(100%Hr23%)

Conductivi

dad 

térmica 

(W/Km)

Dureza Shore 

D.A Rockwell 

M. Brinell H.

Nylon 1,14 213 90 >50 650 3,8 2800 9 0,28 D.75

Poliamida 1,15 250 110 25 700 5 3000 8 0,29 D.75

PETP              

Tereftalato de 

polietileno 1,38 250 100 15 750 4 3400 0,6 0,29 M.95

PTFE  

Politetrafluoroetileno 2,2 327 260 250 a 400 200 a 300 16 750 0 0,25 D.50-65

PVC 1,4 110 60 150 550 12 3000 0,1 0,2 D.65-85

PP             

Polipropileno 0,91 160 100 650 300 No rompe 1300 0,01 0,22 D.73

PE                   

Polietileno 0,91 160 100 >800 No rompe 1000 0,01 0,43 D.65

PETG            

Copoliester 1,27 65 2200 0,2 R.155

PMMA        

Metacrilato 1,18 70 10 18 3300 0,3 0,19 H.190

PC              

Poliarbonato 1,2 150 120 >100 650 18 2300 0,35 0,21 M.75

ABS              

Acrilonitrilo 

butadieno estireno 1,05 200 75 45 2300 0,3 0,17 R.100

PLA                            

Ácido poliláctico 1,24 210 65 5 5 3300 0,1 R.70-90

TPE                

Elastómero 

termoplástico 1,05 220 135 200-800 2000-8000 D.65

HIPS 1,04 230 120 20-60 2250 0,1 D.65
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