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tecnologia / la maquina De hacer cosas

la tinta es pasado: 
llega la impresora 3D 
de la que salen objetos 
lleva vendidas 650 unidades a us$ 950. 
Vuelve locos a arquitectos y diseñadores, pero 
Bre Pettis, su creador, le dijo a PerFil que 
quiere llegar a todos los hogares del mundo.

martina rua
La versión 2.0 del “hágalo 
usted mismo” ya está entre 
nosotros. Makerbot 3D, es 
un robot, o impresora fu-
turista, que en vez de crear 
con tinta, utiliza filamentos 
de plástico que, capa a capa, 
van creando objetos en tres 
dimensiones. Esta fue una de 
las grandes atracciones de 
Consumer Electronic Show 
(CES) 2010 que finalizó la 
semana pasada en Las Ve-
gas. PERFIL conversó con su 
creador, Bre Pettis, co-funda-
dor de MakerBot Industries, 
acerca del alcance de su in-
vento y de sus planes para 
que “todos puedan imprimir 
objetos en sus casas”.

Sello. Pettis es una atracción 
en sí mismo. Maestro de es-
cuela de Seattle devenido en 
científico loco y showman 
tecnológico, responde con 
el desenfado del amateur y 
con la certeza de estar es-
cribiendo algunas líneas en 
la historia de la tecnología. 

“Que todos puedan tener una 
máquina de hacer cosas”, esa es 
la ilusión de Pettis y su equipo y 
es en lo que trabajan desde sus 
oficinas en Brooklyn a las que 
llaman BotCave, algo así como 
la “Cueva de Robots”.

La impresora MakerBot 3D 
se lanzó en abril del año pasa-
do y ya llevan vendidas más de 
650 unidades a un costo de 950 
dólares. “Ingenieros, artistas, 
arquitectos y diseñadores están 
adquiriendo la impresora para 
transformar los objetos de su 
imaginación en cosas reales, 
pero nuestra intención es llegar 
a los hogares”, explica Pettis y 
asegura que la máquina es ca-
paz de hacer tan simple el pro-
ceso de crear objetos de plástico 
como imprimir una imagen en 
una hoja de papel.

La MakerBot posee una 
comunidad muy activa en In-
ternet, formada por todos los 
propietarios de este “robot im-
presor”, en la que comparten 
trucos sobre su uso y diseños, 
de manera que todos los días 
aparecen nuevos objetos para 

ser creados. Uno de las prime-
ras creaciones hechas por Pettis 
fue una tetera en miniatura, que 
sirve de referencia para otros 
diseños. El dibujo de la tetera, 
así como de muchos otros obje-
tos creados, están disponible on 
line para ser modificados por 
todos los usuarios.

Modalidad. Según Pettis, el 
montaje de la impresora es sim-
ple y no exige mucho. Después 
de armada, el usuario puede 
optar entre dos tipos de plásti-
co para hacer la impresión: el 
PEAD, material del que están 
hechas las piezas de Lego, y el 
HDPE, cuya materia prima es 
el maíz. Esta “tinta del futuro” 
también es comercializada por 
MakerBot a un costo aproxima-
do de US$10 los 400 gramos. 
¿Cómo funciona? El usuario 
va volcando el hilo de plástico 
que va tomando, capa a capa, 
la forma que uno le cargó a la 
impresora mediante un progra-
ma de software. Puede ser una 
pulsera, un vaso, un adorno, o 
cualquier cosa que haya sido 
diseñada. El plástico se solidi-
fica en el momento y entrega el 
objeto terminado.

Pettis asegura que esta no se-
rá su única iniciativa; de hecho 
ya trabaja en varios prototipos 
de relojes y nuevos robots. So-
bre la disponibilidad de estos 
productos en nuestro país, el 
creador es muy optimista: “La 
enviamos a todas partes del 
mundo y hace unos meses sa-
lió una interesante partida para 
América latina. ¿Qué vida útil 
tiene? Tranquila, puedes pasár-
sela a tus nietos cuando ya no 
estés”. n

La MakerBot 3D no fue 
la única “locura” en CES 
2010. La firma Iwave 
mostró unos auriculares y 
una funda para el iPhone 
llamadas Custom Crystal 
Clear Collection, ambos 
cubiertos totalmente con 
cristales Swarovski a un 
costo de 2000 y 250 dó-
lares, respectivamente. 
También resaltó un anillo 
para recordarlo todo de 
la empresa Hybratech. 
Su nombre es O.R.B. (Or-
bital Ring BlueTooth), es 
a prueba de agua y fun-
ciona de agenda con una 
pequeña pantalla LCD. 
También se conoció –en 
Las Vegas y volando por 
los pasillos– a Parrot, el 
primer cuadricóptero, 
(una especia de helicóp-
tero de juguete y con 
cuatro hélices), que se 
maneja mediante control 
remoto (Wi-Fi) a través 
de una aplicación para el 
iPhone o el iPod Touch, 
con cámara y sensores 
de velocidad. n 

otras locuras 
de las Vegas

pioneros. Pettis y sus socios en la “Cueva de Robots”.

es mia. Pettis, maestro de escuela y científico loco, con su obra.

cuadricoptero. Chiche 
que hizo furor en el CES.
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fotos: gentileza makerbot

abierto. Los diseños para las creaciones 3D se comparten en 
Internet y pueden ser modificados a placer por los fanáticos.

BreVes

europa analiza fracaso
Tras el fra-
caso de la 
Cumbre del 
Clima de Co-
penhague, 
los ministros 
europeos de 
Medio Am-
biente se re-
unieron ayer 
en  Sevi l la 
para avanzar 
en un acuer-

do para reducir la emisión de 
gases contaminantes con vistas 
a la próxima cita internacional, 
a finales de año, en Cancún, 
México. La Unión Europea (UE) 
quiere mantener su oferta de re-
cortar las emisiones en un 30%, 
siempre que los demás países se 
comprometan en la lucha con-
tra el cambio climático. “Con-
sideramos que, de momento, 
EE.UU. y Rusia no han hecho 
promesas de recorte suficien-
tes”, dijo Ed Miliband, ministro 
británico. La ONU espera a fin 
de mes los compromisos de los 
países para reducir los gases 
contaminantes después de que 
Copenhague fracasara en llegar 
a un acuerdo sobre un protocolo 
contra el cambio climático que 
sustituya al de Kioto.

no tocar, en la costa
Rompecabezas gigantes, expe-
rimentos con sonidos, ilusiones 
ópticas, demostraciones en vivo 
con nitrógeno líquido y electrici-
dad estática, son algunas de las 
propuestas para este verano que 
ofrece el Museo Participativo de 
Ciencias Prohibido No Tocar, en 
Buenos Aires y Mar del Plata. 
La muestra está pensada para 
que curisosos de cuatro a cien 
años puedan aprender y diver-
tirse. En Mar del Plata funciona 
todos los días de 18 a 23 en el 
Museo Municipal de Ciencias 
Naturales Lorenzo Scaglia, de 
Libertad 3099. Y en Buenos Ai-
res, dentro del Centro Cultural 
Recoleta, de Junín 1930, diaria-
mente de 15.30 a 19.30 hs. 

Posgrados en salud
La Fundación Barceló abrió la 
inscripción para los Posgrados 
2010 que darán comienzo en 
marzo y abril. La oferta acadé-
mica incluye doctorado en Cien-
cias de la Salud, especialización 
en Nutrición, maestría en Neu-
ropsicofarmacología Clínica y 
especialización en Medicina Le-
gal. Informes e inscripción: Av. 
Las Heras 2191 o www.barcelo.
edu.ar.

la ciencia de J. Verne
Para recordar algunos de los 
relatos de aventuras más apa-
sionantes de la historia de la 
literatura, Claudio Sánchez 
dará una conferencia sobre los 
aciertos, errores y curiosida-
des de la obra de Julio Verne. 
Será el martes a las 19 en la 
Librería Eterna Cadencia, de 
Honduras 5582, con entrada 
libre y gratuita.

ministros. De 
Medio Ambiente.
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