
UTA CONTRIBUYE EN LA 
EMERGENCIA SANITARIA CON LA 
CREACIÓN DE VISORES 3D PARA 

PERSONAL DE SALUD



Boletín 103

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec

30de marzo del 2020

1

Motivada por el deseo de ayudar ante la situación de emergencia 
que atraviesa el país y el mundo, la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) a través de la Facultad de Diseño y Arquitectura, tomó la inicia-
tiva de diseñar y producir en impresoras 3d protectores para perso-
nal de salud. 

Los visores 3d servirán como protección adicional a las mascarillas 
que usan las personas que están en contacto con posibles pacientes 
con Covid-19, como una barrera principal de protección. 

Martin Monar, docente de la Facultad de Diseño y Arquitectura, es el 
encargado de elaborar los protectores con las máquinas 3D del 
laboratorio de prototipado de la institución. “Se ha tomado como 
referencia algunas ideas planteadas en otros países en donde 
están fabricando estos visores y que han tenido buena aceptación, por 
ello hemos tratado de realizar esos diseños que se están replicando a 
nivel mundial” explicó Martin Monar.

Gracias a la gestión y coordinación del vicerrectorado administrati-
vo se logró conseguir algunos materiales desde administración de 
bienes de la institución mientras que otros fueron proporcionados 
por la Facultad de Diseño y Arquitectura. 

 “Se están fabricando 30 mascarillas por día con base a un diseño 
que se consiguió con personas que también están en el mismo intento 
de ayudar el mismo que fue adaptado y mejorado” explicó Édison 
Viera, vicerrector administrativo de la UTA.

Los materiales utilizados para el proceso fueron: láminas de acetato 
trasparentes, cuerina que sirvieron para sujetar el visor, mientras 
que con la cortadora laser se realizaron las correas en cuerina y 
mediante Impresión 3D se elaboraron la estructura de los visores. 

“El diseño impreso en 3D se tomó de los hubs, es un diseño libre, esto 
quiere decir que los mismos visores se están replicando a nivel mundial. 
Nosotros lo empacamos como kit (sellado) para evitar manipulación y 
contaminación del mismo, en cada kit enviamos dos estructuras con 
sus correas y cuatro acetatos para repuesto. Esta es la idea con la que 
iniciamos; procuramos hacer un diseño más ligero que ahorra 
material y tiempo de impresión” agregó Monar.

Hasta el momento se han entregado 100 visores al Comité de 
Operaciones de Emergencia Institucional (COE-I) de la UTA, durante 
esa semana se entregarán otras 100.

De esta manera UTA busca aportar con el personal de salud que se 
encuentra enfrentando la emergencia en el país. 


