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Resolución de Problemas  
Este documento establece las normas básicas de uso de la Sala de Impresoras 3D de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Su objetivo es fomentar una interacción respetuosa y 
segura entre usuarios, personal cualificado y las impresoras 3D. 

Usuarios 
Las impresoras 3D de la Sala están a disposición de los estudiantes y del personal docente e 
investigador de la UPM (a partir de ahora, usuarios). Para utilizar los servicios de la Sala, el 
usuario deberá mostrar el carnet universitario o algún documento oficial que acredite que es 
estudiante o personal de la UPM. 

Por motivos de seguridad, los usuarios no podrán interactuar directamente con las impresoras 
3D. Será el personal cualificado presente en la Sala el que llevará a cabo las labores necesarias 
para preparar y realizar la impresión.  Sin embargo, debido al carácter divulgativo de esta Sala, 
el personal cualificado involucrará al usuario en el proceso para formarle en la impresión 3D.  

Personal cualificado 
El personal cualificado que trabaja en la Sala es el máximo responsable de la seguridad de los 
usuarios y de las impresoras 3D presentes en ella. Por eso, tiene la potestad de 

- Sancionar a los usuarios que desatiendan las instrucciones recogidas en el 
punto Uso de la sala. 

- Valorar si la impresión de un diseño es o no viable y, conforme a ello, decidir si 
se imprime o no. 

- Rechazar la impresión de un diseño si considera que es ofensivo, peligroso o 
discriminatorio. 

- Sancionar a los usuarios que no cumplan con el horario de su turno. 
- Velar por el cumplimiento de estas normas por parte de los usuarios. En caso 

de no respetarlas, tiene la autoridad para expulsarles o sancionarles. 

Las sanciones conllevarán la imposibilidad de utilizar la Sala de forma provisional o definitiva. 

Sobre los objetos impresos 
bq respeta escrupulosamente la legislación en materia de derechos de autor. Sin embargo, 
queda fuera de sus posibilidades comprobar la autoría de cada diseño, por lo que  el usuario 
será el único responsable de no imprimir objetos con derechos de autor de terceros. Si el 
personal cualificado tuviera sospechas fundadas de que un usuario va a imprimir diseños con 
derechos de autor, podrá negarse a imprimirlo. Si se confirmara, el usuario no podrá volver a 
hacer uso de la Sala.  

Esta Sala tiene un fin didáctico y divulgativo y busca llevar el conocimiento a los estudiantes. 
Por ello, no está permitido el uso de los objetos impresos con fines comerciales, profesionales 
y/o de lucro.  
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Si el personal cualificado de la Sala considerara que un diseño es ofensivo, discriminatorio, 
peligroso o de mal gusto, podrá, a su discreción, no imprimirlo. La decisión es inapelable.   

Los diseños a imprimir pueden venir preparados para impresión (con las capas configuradas) o 
no. En ambos casos, es competencia del personal cualificado de la Sala valorar si es factible su 
impresión. No se imprimirá un diseño si el personal cualificado tiene sospechas fundadas de 
que puede comprometer la integridad de las impresoras o si su impresión no es viable. 

Uso de la Sala 
Dentro de la Sala está prohibido introducir comida o bebida (excepto agua embotellada).  

El usuario atenderá a las instrucciones del personal cualificado y no interaccionará 
directamente con las impresoras 3D, a no ser que el personal cualificado le indique lo 
contrario.  

Para mantener un ambiente que permita la concentración, será necesario hablar en un tono 
de voz que no moleste al resto de usuarios. Igualmente, se deberá apagar el sonido del móvil. 

El deterioro voluntario, la sustracción, la violación de las normas aquí recogidas o el 
comportamiento incorrecto conllevarán la expulsión y la privación del uso de esta Sala de 
forma temporal o definitiva. 

Limitaciones de la responsabilidad 
bq no es responsable del uso de los objetos impresos ni de las repercusiones que de su 
utilización se desprendan, tanto para el usuario como para terceros.  

En caso de desobedecer las indicaciones del personal cualificado, bq no se responsabilizará de 
las repercusiones que sobre el usuario pudiera tener el uso de la impresora 3D. Además, el 
usuario será responsable de los desperfectos y daños que se produjeran en la impresora 3D, 
de los que debería responder económicamente.   
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