


• 3D LimitLess es una iniciativa empresarial dedicada a la Fabricación de Impresoras

3D y servicios relacionados.

• Equipo humano:

– Marcos Souto Fernandez, Informático, 20 años de experiencia en las Tic

– Ramón Sanmartín Dapena, Ingeniero Tec industrial, 15 años de experiencia en Sector

industrial y Energético.

• Cronología del Proyecto:

– Marzo 2014, Marcos Souto inicia el proyecto y Desarrolla un primer prototipo

– Abril 2015, Ramón Sanmartín se une al proyecto consolidándose como iniciativa

empresarial.

– Septiembre 2015, Inicio de desarrollo de I+D Impresora ILC comercial.

– Enero 2016, La Impresora ILC Ya es una realidad.

– Junio 2016, Constitución de la Sociedad Mercantil.

– Julio 2016, Se obtiene el reconocimiento como IEBT (Xunta de Galicia)

Quienes Somos



SERVICIOS

• Diseño 3D de piezas.

• Prototipado Rápido.

• Ingeniería Inversa a partir de piezas existentes.

• Fabricación aditiva con Impresión 3D.

• Acabado de Piezas.

• Asesoramiento en Fabricación Digital.

• Formación en diseño e Impresión 3D.

MEDIOS

• infraestructura de impresión con tecnología FDM (deposición de

filamento fundido).

• pequeño taller de electrónica para realizar desarrollos basados en

Arduino y Raspberry pi

Servicios y Medios



Métodos Tradicionales

• Fabricación Substractiva.

• Moldeado

• Corte láser, Agua, Plasma

• Corte mecánico

Nuevos métodos:

Fabricación Aditiva

• Impresión 3D

• Superposición de Capas.

¿Qué es la Impresión 3D?



– 1983 Chuck Hull idea la estereolitografía (Crear objeto 3D a partir

de datos Digitales).

– 1988 La compañía 3DSystems, fundada por Chuck Hull, comercializa

las primeras máquinas de impresión estereolitográficas (SLA).

– 1988 a 1990 Se desarrollan nuevos métodos de impresión 3D (FDM y

SLS).

– 1990 Scott Crum funda Stratasys.

– 1993 Un grupo de estudiantes conciben la impresión 3D por

inyección, en 1995 3DSystems inicia la venta de los primeros equipos.

– 2005 Dr Adrian Browyer funda RepRap (Máquina autoreplicante).

– 2009 La empresa Organovo desarrolla la impresora 3D MMX

Bioprinter.

– 2012 primer implante de prótesis de mandíbula impresa en 3D.

– 2014 SpaceX elaboró las primeras piezas impresas en 3D para una

lanzadera espacial.

Historia de la Impresión 3D



• Estereolitografía (SLA)

– Luz UV aplicada sobre Resina liquida sensible a la luz.

• Sinterización Selectiva por Láser (SLS)

– Laser impacta en el polvo, funde y se solidifica.

• Por inyección

– Capas de Fotopolímero que se curan por luz UV.

• Por deposición de material fundido (FDM)

– Deposita polímero fundido sobre una base plana, capa a capa.

Tecnologías de Impresión 3D



Características:

 Tamaños pequeños con gran

detalle

 Calidad de acabado

 Posibilidad de formas complejas

Aplicaciones:

• Fabricación del master para

molde de silicona.

• Joyería.

• Modelismo.

• Odontología.

Estereolitografía (SLA)



Características:

 Piezas con mayor

resistencia a temperatura y

mecánica que la SLA

 No requiere soportes

Aplicaciones:

• Impresión en Metal

• Impresión en plásticos

técnicos

• Piezas grandes con alta

resolución

• Alta resistencia mecánica

Sinterización Selectiva por Laser 

(SLS)



Características:

 La de mayor resolución.

 Múltiples Colores

 Combinación de Materiales

Aplicaciones:

• Prototipos funcionales

• Pruebas de producto final

y de acabado

• Piezas finales

• Tamaños medios y grandes

Por Inyección 



Características:

 Termoplásticos

 La de menor coste.

 Características

Técnicas similares a la

inyección de plástico.

Aplicaciones:

• Prototipado Funcional

• Pruebas de diseño

• Soportes y fijaciones

• Múltiples materiales

• Realización de masters

para moldes.

Por deposición de Material Fundido 

(FDM)



o ABS

o ASA

o PLA

o PETG Co-poliéster (opacos,

transparentes, flexibles)

o Nylon (Carbono, Aramida,..)

o Polímero reforzado con fibra de

carbono, bronce, madera, acero…

o Grafeno

o Delrin

o Elastómero TPE

o POM

o PET

o Policarbonato

o HIPS (poliestireno de alto impacto)

o PVA (polivinilo soluble)

Filamentos Plásticos



Presentamos nuestra Impresora 3D:

Bienvenid@s a la Revolución sin Límites



• Montada y lista para imprimir

• Sistema de Autonivelación

• Área de Impresión 200x200x260mm.

• Precisa, Robusta, Duradera

• Resolución de impresión desde 0,05mm

• Velocidad hasta 150mm/seg

• Hasta 300ºC

• Superficie de Impresión hasta 130ºC

• Impresión en Múltiples materiales

Características Técnicas



Objeto 3D: Partimos de un

modelo digital en 3

dimensiones y se posiciona

en la superficie digital de

impresión. Puede ser

modelado en 3D,

escaneado o descargado

de internet.

Fileteado: Se divide este

modelo en cientos o miles

de “lonchas” de altura

definida, que se envían a la

impresora para que capa a

capa se vaya realizando.

Flujo de Trabajo



• Software 

Libre                                    Propietario                               

Modelado de Objeto



Portales Genéricos

Modelos 3D Online

https://www.thingiverse.com/

https://www.youmagine.com/

https://grabcad.com/

Portales Técnicos

http://www.tracepartsonline.net/

https://www.thingiverse.com/
https://www.youmagine.com/
https://grabcad.com/
http://www.tracepartsonline.net/(S(qdloia31kr5zf12mjocfiqzv))/content.aspx


• Software

Libre  Propietario 

Fileteado



• Medicina

Prótesis

ortopedia

Implantes

Modelos de Ensayo

Impresión de resonancias, Tac, Eco.

Campos de Aplicación



• Decoración

Personalización de artículos

Elementos Artísticos

Soportes funcionales de elementos

• Moda y Complementos

Experimentación con formas y diseños

Tejidos impresos en 3D

Diseño de calzado deportivo

Campos de Aplicación



• Industrial

Prototipado

Pruebas de ensamblaje

Validación de diseño

Pruebas funcionales

• Arquitectura

Maquetas

Modelos conceptuales

Ejercicios de estilo

Campos de Aplicación



• Tecnología

Drones

Robótica

Electrónica

Proyectos 

Realización de moldes

Campos de Aplicación



• Reparación de Quemadores de TG Siemens.

• Airbus (A320NEO, A350XWB y A380).

• Ford y General Motors.

• Space X (Drago v2). 

Aplicaciones Actuales 



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!!

www.3dlimitless.com


