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Introducción 

 

 

A finales del siglo XVIII comenzaría lo que se conoció como la primera Revolución 

Industrial, Hobsbawm (1988b) en su libro Industria e imperio expone: “La revolución 

industrial señala la transformación más fundamental experimentada por la vida humana 

en la historia del mundo, registrada en documentos escritos” (p. 13). A causa de lo 

mencionado se desarrollaron grandes ciudades, que produjeron diferentes productos y 

servicios. Además, se perfeccionó un sistema de transporte que permitió llevar las 

materias primas a las fábricas, y de allí, los productos a los diferentes puntos de venta. 

Así, se consolidó una red de comercialización que dejó en manos de los consumidores 

todo tipo de productos. Desde ese entonces y hasta la actualidad, los distintos métodos 

productivos, se tecnificaron y evolucionaron, lo que permite obtener bienes a una mayor 

velocidad y con una calidad que hace posible abastecer al sistema de consumo masivo.  

Actualmente, una nueva tecnología se está desarrollando y produciendo cambios en todo 

el sistema productivo, la misma se denomina impresión 3D. Esta técnica comenzó como 

una forma rápida de obtener prototipos, y en la actualidad se está transformando en otra 

forma de manufactura de productos.  

En 2013, la compañía Gartnet, líder mundial en investigación y consultoría en tecnología, 

exponía a la impresión 3D personal en lo más alto de la curva de tendencias y promete 

romper con muchos sistemas actuales de producción. Pero cuando se enfrentar esta 

tecnología con las verdaderas necesidades de los consumidores, resulta ineludible que 

presenta varios puntos en contraposición con su verdadero alcance. Por esto es 

necesario estar conscientes del verdadero alcance que podrá tener esta sorprendente 

innovación. Si bien, ha superado solo el campo del  prototipeado rápido, está avanzando 

a pasos acelerados dentro de la manufactura de objetos. Pero ¿cuál será el verdadero 

futuro de la impresión 3D dentro de los sistemas productivos hogareños? 



5 

 

Resulta oportuno entonces, profundizar la conjunción entre la tecnología de impresión 3D 

con la actividad de los Diseñadores Industriales. Justamente, los diseñadores son los que 

en principio aprovecharon este adelanto tecnológico y comenzaron a utilizar sus ventajas.   

En este orden de ideas, los futuros diseñadores deben capacitarse para entender las 

ventajas que podrán aplicar a sus productos, teniendo en cuenta esta nueva forma de 

obtener objetos. Por todas las consideraciones anteriores si se considera a la tecnología 

de impresión 3D, al futuro usuario de esta innovación y al diseño industrial, cabe 

preguntarse, ¿Cómo debería ser la impresora 3d que satisfaga las necesidades de los 

futuros usuarios? En marco de las observaciones anteriores, este trabajo intentará 

conocer y entender el verdadero alcance que tendrá esta innovación tecnológica en todo 

el gran sistema productivo de bienes masivos que actualmente se encuentra 

funcionando.  

Este Proyecto de Graduación (PG) tiene como objetivo general, desarrollar la impresora 

3D, que cumpla con los requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades de los 

clientes en un futuro cercano. En referencia a la clasificación anterior, se establecieron 

algunos objetivos específicos. Para empezar, se investigarán las diferentes tecnologías 

de impresión 3D, así como también los avances de los diferentes materiales que se utiliza 

para estos sistemas. Sobre la base de las consideraciones anteriores, se desprenderá un 

análisis respecto a las ventajas y desventajas que cuenta esta innovación, los resultados 

obtenidos servirán para definir los requerimientos necesarios de la impresora a proyectar. 

Otro objetivo específico, será estudiar y comprender, cómo se desarrollaran los sistemas 

de distribución de productos en el futuro, para clarificar el rumbo a seguir, en un nuevo 

modelo de negocio que hoy en día está dando sus primeros pasos.  

También será importante analizar cuál de los sistemas de manufactura actuales se 

encuentra más comprometido debido a esta innovación. El presente PG se encuentra 

enmarcado dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que tiene como objetivo 

final crear una impresora 3D que exprese todo lo analizado en este trabajo, para que 
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cumpla con los requerimientos que surjan de esta investigación. También, se encuentra 

delimitado por la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes 

debido a que, justamente, el resultado final será un diseño proyectual de una impresora 

futurista que se ajuste a las necesidades del usuario de ese futuro cercano. 

Como ya se ha aclarado, será necesario plantear estrategias que consoliden el desarrollo 

de las ideas expuestas en este trabajo, ya que las mismas serán plasmadas para un 

futuro en donde la tecnología se encontrará más adelantada a lo que se conoce en la 

actualidad. En esta investigación se abordarán varios aspectos de este sistema, ya que 

se trata de una tecnología completamente trasversal y que interesa a varias disciplinas. 

En ese mismo sentido, se realizarán reseñas de los diferentes alcances que se transfiere 

a otros ámbitos como la construcción, la medicina, la moda, etcétera.  

También la selección de la línea temática se debe a la estrecha relación entre la creación 

de objetos y la actividad de los diseñadores y justamente lo investigado en este trabajo es 

la herramienta que interesa a ambas partes.  

En el orden de las ideas anteriores, este PG se nutrirá del aporte de Proyectos de 

Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

como el de Thomas (2013) Innovaciones Tecnológicas, Diseño de autor, tecnología 3D y 

estrategias comerciales, donde realiza un trabajo de investigación de como la impresión 

3D le brindará a los diseñadores de moda un sin fin de nuevas posibilidades de creación 

e innovación. Este trabajo servirá para el presente PG  ya que en el tercer capítulo, se 

realizará un análisis de los diferentes campos donde la tecnología 3D se está 

implementando y el trabajo de Thomas (2013) servirá para aportar el desarrollo que se 

realiza en el diseño de indumentaria. Así como también el trabajo de Behrends, S. (2013) 

La humanización de la tecnología, donde realiza un análisis de la adaptación histórica 

entre la tecnología y el ser humano. Este trabajo servirá para una primera etapa de esta 

investigación ya que aportará ejemplos claros donde los cambios tecnológicos afectaron 

significativamente la conducta humana. Al igual que la impresión 3D modificara la vida 
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actual. Otro aporte que ayudará al desarrollo de este trabajo es el de Taiah (2011) La 

materialización de la idea, donde aborda la actividad creativa del diseño de productos. En 

este caso, servirá para una etapa final de este PG el cual analizará el futuro del 

Diseñador Industrial y cómo lo afectará la impresión 3D. 

A diferencia de lo anteriormente expresado, en una primera etapa de este PG, se 

realizará un análisis detallado del trabajo de Barrionuevo (2014). Nuevas tecnologías, el 

cual analiza y profundiza sobre los cambios que se sucedieron debido a las tecnologías 

de la informática y comunicación, su trabajo servirá para realizar el puente entre lo que 

sería el mundo tangible de productos y la digitalización de los mismos. Esto último, 

principal fomentador de la revolución 3D que se ocupa este PG. 

En diferentes partes de este trabajo, será importante el análisis del consumidor respecto 

a los diferentes bienes y servicios que están a su alcance y para este análisis el trabajo 

de Levington (2012). Diseño Acelerado, ayudará en esa tarea, donde se confronta el 

trabajo específico del Diseñador Industrial y las necesidades de los usuarios. Analizando 

que rol cumple el primero, enmarcado en una sociedad de consumo masivo. Por otro 

lado, para interiorizar en las tecnologías de impresión 3D y conocer en profundidad las 

especificaciones técnicas de estos nuevos sistemas, se utilizará el trabajo de Magi 

(2015). Impresión 3D, Aportes para una revolución económica y social, el cual realiza un 

amplio barrido de las diferentes tecnologías de impresión que existen y cómo funcionan. 

También, el trabajo de Curotto (2013). La creatividad en el diseño, donde analiza los 

diferentes aspectos de la creatividad en el diseño y cómo su desarrollo hace de la 

innovación una clave fundamental para el éxito. En este caso el trabajo de Curotto (2013) 

servirá como aporte para comprender en mayor profundidad la injerencia de los 

diseñadores con este nueva tecnología y de cómo se podrá obtener mejores resultados al 

conocerla. En un similar aspecto, el trabajo de Larrechea (2015). Cambio de Costumbres, 

los cambios del diseño editorial en la era digital. Muestra los diferentes cambios que se 

dieron en la implementación de nuevas tecnologías y como esto afecta a los sistemas 
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productivos, ya sea en una u otra industria. Este trabajo servirá nuevamente para reforzar 

la multiplicidad de industrias donde se aplica la impresión 3D y también para trazar un 

paralelo entre la industria gráfica y la de objetos. Como se ha mencionado anteriormente, 

la impresión 3D es una tecnología trasversal y en el trabajo de Negro (2015). Imprimiendo 

Soluciones, diseño e impresión 3D de una prótesis para dedos de la mano, profundiza 

sobre las conveniencias de esta nueva técnica que inferirá en la vida de las personas. 

Este trabajo servirá para el capítulo cuatro del PG ya que en el mismo, se analizaran las 

ventajas a futuro de la impresión 3D y en que industria específica tendrá una mayor 

influencia. En cuanto a la responsabilidad en el uso de materiales, las técnicas de 

impresión 3d son un claro ejemplo como lo analiza Ameijenda (2015) en Reutilización de 

materias primas en la industria maderera, avances en la producción industrial. La 

temática tratada en este trabajo, se encuentra en vías de desarrollo y las tecnologías que 

se conocen actualmente, avanzan constantemente y a una velocidad que resulta difícil de 

seguir. Por esto mismo este trabajo servirá para realizar un paralelo en el desarrollo de 

esta industria como en el resto de los casos donde todavía se está desarrollando e 

investigando sobre cómo aplicar este nuevo sistema de adición de materias primas, tema 

tratado en el cuarto capítulo. Es por esto que si bien existen trabajos sobre la impresión 

3D, este PG se nutrirá de recortes o informes tecnológicos de diversos medios, en 

especial los que se encuentran en internet, por tratarse de algo que constantemente está 

evolucionando.  

Este Proyecto de Graduación cuenta con cinco capítulos, en el primero, se realiza una 

investigación de como las nuevas tecnologías e innovaciones tienen como consecuencia  

cambios en los sistemas ya establecidos o directamente en las costumbres o forma de 

vida de los seres humanos. Comenzará a introducir al lector en una breve explicación de 

lo que es la impresión 3D y cómo fue su desarrollo. Luego, en un segundo, se 

profundizará en la propia tecnología de la adición de material, que es la base de la 

impresión 3D y conociendo su historia y desarrollo, se podrá analizar las ventajas y 
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desventajas de esta innovación. También, será de gran aporte el conocer los diferentes 

tipos de impresión que hoy en día existen, lo cual, será tratado en este capítulo. 

Para analizar los alcances que en la actualidad se tiene con esta tecnología, en un tercer 

capítulo de este PG, se relevaran casos donde la impresión 3D está haciendo punta de 

lanza. Realizando una división clara en todos los diferentes ámbitos de los diversos 

sistemas productivos que intervienen. 

Ya en el cuarto capítulo, se detallarán las distintas incumbencias de la impresión en el 

ámbito del diseño, como será o deberá ser la interacción con este, tal vez, un nuevo 

proceso productivo. En este capítulo, será desarrollará las diferentes problemáticas 

actuales que se tiene para el desarrollo de productos y como esta nueva tecnología, 

podrá o no, romper algunos de estos paradigmas. 

Finalmente, en el último capítulo, se darán las pautas a seguir para el desarrollo del 

producto cuyo futuro, será un sistema para obtener objetos. Para este capítulo y para el 

desarrollo propio del proyecto, serán tenidos en cuenta todo lo analizado en los capítulos 

anteriores, en especial el tercer y cuarto. Ya que de estos se desprenderán las 

consideraciones más técnicas. Si bien el producto tendrá un grado de tecnología 

determinada, será necesario poder comprender que ciertos aspectos del desarrollo final 

deberá tener un grado de tecnología avanzada, que hoy en día no se tiene. 

Para el Diseño Industrial, el presente trabajo aportara una clara alternativa o ejemplo que 

deberá ser tenida en cuenta por los diseñadores, ya que son estos los que deberán 

conocer esta tecnología y la importancia que la misma, les permitirá, pensar, diseñar y 

obtener productos antes solamente soñados. Por esto mismo, este trabajo delimitará y 

dejará en claro, los diferentes aspectos tecnológicos que se deberán tener en cuenta 

para el desarrollo de una impresora 3D que cumpla con los requerimientos en un futuro 

donde esta innovación está creciendo y promete realizar cambios significativos en el 

sistema productivo actual. Por esto, a lo largo de todo este PG se deberá realizar la 

vinculación entre los diseñadores y la industria, estos interlocutores desarrollarán juntos 
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con otros actores, un nuevo sistema que modificará costumbres, comportamientos y 

formas de interactuar con los objetos. 



11 

 

Capítulo 1. Tecnología e Innovación 

 

 

En este capítulo, se realizará un marco de referencia en cuanto a lo que las innovaciones 

tecnológicas han influenciado en la vida del hombre. Como estas, han modificado 

significativamente la forma en la que se forjo un estilo de vida. Será necesario en  primer 

orden, entender el significado de lo que es la tecnología, la innovación y la ciencia. Estas 

palabras se utilizarán a lo largo de todo este PG y se definirá de acuerdo a diferentes 

autores de la disciplina del diseño. Se analizaran casos concretos donde a partir de 

innovaciones, estas, modificaron circunstancialmente aspectos de lo ya establecido, 

creando nuevos modelos, ya sean de comunicación, de comportamientos, de 

costumbres, etcétera. Para esto, se remontará a diferentes periodos de la historia del 

hombre que se han transformado en hitos de los avances tecnológicos, como, tal vez uno 

de los más antiguos, el desarrollo de la rueda. O tal vez el más actual y en el cual se hará 

especial hincapié, que no es más ni menos que internet.  

También se dará comienzo a la introducción de lo que es técnicamente la impresión 3D.  

Wiley (2010) en su libro Diseño Industrial, revisa e instruye al lector en una amplia gama 

de diferentes procesos productivos y si bien su libro es de tan solo siete años atrás, la 

impresión 3D no se encuentra en ningún capítulo. Es evidente entonces entender la 

importancia entre la interacción de los diseñadores y esta nueva tecnología. En este 

orden de ideas, se comenzará con la introducción de esta nueva tecnología, desde sus 

orígenes y de cómo la era digital es el principal productor de nuevos modelos 

tecnológicos que influyen en el desarrollo de la vida del hombre.  

 

1.1. Los cambios tecnológicos y el hombre 

 

 

Para comenzar, se examinará la importancia de una transformación significativa  dentro 

de un sistema ya establecido. Se analizará si la impresión 3D es una innovación con el 

potencial para modificar aspectos de la vida actual del hombre. Vazhnov (2013) en su 
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libro Impresión 3D comienza explicando cómo existen periodos donde aparecen 

novedades por oleadas, porque se dieron circunstancias o condiciones sociales y 

económicas que favorecieron su surgimiento. También diferentes problemáticas 

económico ambientales, fomentan la necesidad del ingenio y en consecuencia surgen 

innovaciones. 

Pero ¿qué es una innovación? Vazhnov (2013) concluye que si bien existe infinidad de 

definiciones, la más básica a la que se debe atener es a que el término innovación, 

refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias; esta, puede surgir de 

manera casual o tras una búsqueda sistemática, por ejemplo, a través de la investigación 

y desarrollo. Cuando se innova, se aplican nuevas ideas, productos, conceptos, servicios 

y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles 

para el incremento de la productividad o facilitarla. 

La doctora Brudny (2013), Coordinadora del Programa Nacional de Popularización de la 

Ciencia y la Innovación comenta en referencia al noveno Concurso Nacional de 

Innovaciones,  INNOVAR 2013.  

Actualmente el desarrollo de una nación está íntimamente ligado a la capacidad 
del sistema productivo  de agregar valor a los bienes y servicios producidos, a 
través de la incorporación de nuevos procesos o mejoras basados en la aplicación 
de conocimiento. En consecuencia y en gran medida, la competitividad de un país 
depende de la capacidad de sus empresas o industrias para innovar. (Innovar, 
2013, p. 9). 

 

En este cuadro de definiciones, es preciso incluir a todo esto la palabra tecnología, que 

no es un término nuevo y que acompaña al hombre desde sus principios. Como remarca 

Vazhnov (2013) los historiadores han utilizado la tecnología como índice para la división 

de épocas, examinando las herramientas y los conocimientos disponibles de cada 

período. Un ejemplo que expresa en su libro, es la tecnología conceptual inventada en 

Grecia hace más de 2500 años y que es el alfabeto, hito tecnológico que los historiadores 

utilizan para dividir a la historia de la prehistoria.  Así, Vazhnov (2013) también infiere a 

como estos, los historiadores, han diferenciado las distintas edades del hombre utilizando 
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los materiales y basándose en como los hombres manejaban esos mismos a partir de 

diferentes tecnologías de manipuleo de esos materiales, por ejemplo la edad de piedra, 

bronce, etcétera. 

En esta investigación, se estudiarán los cambios tecnológicos e innovaciones que han 

surgido sobre todo en estos últimos 30 años, pero será necesario comenzar mucho antes 

para estudiar y analizar las diferentes transformaciones que ha sufrido el ser humano a 

partir de grandes innovaciones tecnológicas a lo largo del tiempo. 

Se puede comenzar por observar como diferentes autores toman a la tecnología como 

una creación del hombre. Jaramillo Sierra (1999) detalla que el hombre utiliza a la 

tecnología para realizar transformaciones en su entorno para su conveniencia, sea cual 

sea su fin. Estos fines podrán ser necesidades básicas como alimento, vivienda, refugio, 

o defensa civil en ocasiones de guerras, además de arte y control de diferentes aspectos. 

Al transformar su entorno, esto arroja resultados complejos que el hombre pretende o 

desea tener previstos para poder reducir su impacto  en cuanto a costos y riesgos. 

Existen inventos que a lo largo de la historia han realizado saltos cuantitativos en 

referencia a los avances que permitieron estos mismos. Algunos transformaron para 

siempre la forma de vivir o de pensar del ser humano. Estos mismos, son los que 

permitieron a lo largo de la vida, cambiar radicalmente lo que hasta ese momento parecía 

conocido. Clayton (1999) advierte como en diversas cuestiones más estimulantes de la 

vida, tiene gran valor tomar en cuenta, la manera en que funciona el mundo, y administrar 

los esfuerzos innovadores, de forma tal que puedan adecuarse a estos resultados 

complejos. 

Pero entonces cabe preguntar ¿Qué lleva al hombre a realizar estos avances 

tecnológicos? Vazhnov (2013) relata que, si bien el hombre a lo largo de su historia ha 

tratado de transformar su entorno para realizar mejoras a su vida, son situaciones 

específicas donde los desarrollos vienen de la mano de tecnologías concretas como las 

utilizadas durante las épocas de guerra. Da un claro ejemplo, que es el desarrollo de la 
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tecnología nuclear, pues esta misma, se desarrolló con el fin de poder alterar la reacción 

de los átomos produciendo reacciones en cadenas con un poder de destrucción inmenso. 

Pero que este concepto original, terminó traspasando el ambiente bélico y se convirtió en 

una fuente de energía  para que en la actualidad se convierta en una fuente de poder de 

plantas generadoras de energía eléctrica o reactores nucleares controlados para 

submarinos. 

En este análisis, también será necesario trazar un estrecha relación entre el termino 

tecnología con la ciencia. García Moreno (2004) dice que la ciencia y la tecnología tienen 

propósitos diferentes, que la primera trata de ampliar y profundizar el conocimiento de la 

realidad, mientras que la segunda, de proporcionar los medios y procedimientos para 

satisfacer necesidades. Pero ambas son interdependientes y se potencian mutuamente. 

En base a lo expuesto, la tecnología se expresa como herramientas y la ciencia como un 

conjunto de conocimientos o teorías. 

Vazhnov (2013) expone el apalancamiento de la tecnología 3D y relata como el ser 

humano, debido a su pensamiento racional y al desarrollo mental, ha podido desarrollar 

diferentes herramientas que por más simples que sean, le han permitido cubrir diferentes 

necesidades y alcanzar ciertos objetivos. Estas herramientas, ayudaron al individuo a 

alcanzar objetivos más allá de lo que su cuerpo físico les dejaba. Concluye que, el ser 

humano ha sido un innovador histórico. 

 
1.2. Historia del innovador 

 

 

Un ejemplo antiguo de innovación es la rueda, Giménez (1989), en su libro Grandes 

inventos y sus creadores, relata que si bien nadie sabe a ciencias ciertas la fecha exacta 

de su creación, existen en Europa datos de que se tienen muestras de más de 6000 años 

a. c. de esta invención, su orígenes se pierde a lo largo del tiempo. Esto que hoy parece 

tan sencillo, significó un gran avance en los transportes terrestres, el traslado de objetos 
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pesados y como componente fundamental de diversas maquinas. Esta sencilla invención, 

sirvió para que a partir de ella, se avanzara a un nivel mucho más rápido, relata Giménez 

(1989). A los fines prácticos de esta investigación, no será necesario remontarse tantos 

años atrás en la historia ya que como se ha dicho antes será de suma importancia los 

acontecimientos innovadores de los últimos treinta años. Pero sí, hay hitos en la historia 

del hombre que han modificado substancialmente la forma de vida ya que estos traen 

consigo una oleada de nuevas innovaciones.  

Justamente Hobsbawm (1998a) en su libro La era de la revolución 1789-1848, infiere 

como en la sociedad actual, se ve reflejados los cambios socioeconómicos y culturales 

que devinieron de la revolución que comenzó allá por el siglo XVIII en Gran Bretaña, la 

cual se trató, ni más ni menos, que de grandes adelantos en desarrollos tecnológicos. 

En aquellos tiempos, relata Hobsbawm (1998b) se aumentó la eficiencia de los cultivos 

debido a los progresos relacionados con la tecnología agrícola y  esto dejo a miles de 

campesinos sin empleo. También las nuevas formas de energía y el desarrollo de nuevos 

procesos productivos generaron nuevos empleos en las fábricas. Todo esto hace que una 

gran masa de familias se mude a las ciudades las cuales aumentan la población y la 

demanda de trabajo en el campo disminuye. De esta forma, es como se crean las 

grandes ciudades y por primera vez en la historia se genera un gran aglutinamiento de 

personas en zonas específicas, quedando así definido la distribución geográfica del 

mundo actual. 

Otra consecuencia que Hobsbawm (1998a) relata en su libro, es justamente el aumento 

de la expectativa de vida del hombre, devenido de los avances tecnológicos en la 

medicina y las mejoras sanitarias públicas, ya que esto evitó diferentes enfermedades o 

factores dañinos que eran mortales. En este propósito, se deduce que el hombre a lo 

largo de su historia, realiza todo tipo de progreso para establecer una mejor vida para él y 

los suyos. Esto, lo consigue a través de diferentes técnicas de innovación tecnológica. 
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1.2.1. Hacia el progreso 

 

 

Como se ha descrito con anterioridad, el hombre, con el fin de mejorar su bienestar, 

desarrollo una eficacia nunca antes vista. Se centró en obtener mejoras alrededor de las 

máquinas y los procesos para mejorar la producción, logrando avances continuos en 

estos temas. Entonces, se deberá adelantarse en la historia y empezar a reconocer un 

salto innovador, tan grande que ha revolucionado tecnológicamente todo, y que no es ni 

más ni menos que la ciencia de la computación. 

Debido a este salto innovador, el hombre ha encontrado un mundo inimaginable de 

utilidades, facilitador de ideas y optimización. Estos cambios no solo son en lo 

tecnológico científico, sino que también produjeron cambios profundos en la economía, 

en el día a día de las personas y sigue produciendo cambios culturales.  

Russell (2000) en su libro, Elogios de la Ociosidad, dice que para él  el trabajo consiste 

en mover materia en el espacio,  y justamente desde hace mucho tiempo, el hombre ha 

intentado y logrado mover la materia cada vez con mayor rapidez y fluidez. 

En el ensayo de Russell (2000), este, planteaba la situación alegórica de ¿qué sucedería 

si un número de trabajadores fabrica al día, en una jornada de ocho horas, todos los 

alfileres que necesita el mundo? Entonces, a continuación, alguien inventa un artilugio o 

máquina que permite fabricar el doble de alfileres con el mismo esfuerzo, o sea en cuatro 

horas. Russell (2000) decía que en un mundo ideal los trabajadores del rubro pasarían a 

trabajar cuatro horas en lugar de ocho, y todo lo demás continuaría como antes, el 

empresario seguiría teniendo el mismo beneficio y los alfileres costarían lo mismo. Pero  

en el mundo real, sin embargo, se despide a la mitad de trabajadores y se multiplica el 

beneficio del empresario. Ahora bien, ¿qué sucedería con una máquina que pudiese 

producir los productos que se necesita y no dependiera más de las fábricas y de las 

personas que trabajan en ellas? ¿Qué pasaría con esa capacidad creada para producir 
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bienes? ¿Cuál sería el destino de los trabajadores de esas fábricas? ¿Qué sucedería con 

el sistema de distribución de estos bienes?   

Por esto, la búsqueda de innovar es crucial para facilitar el trabajo del hombre y es 

importante tener en cuenta las consecuencias de la introducción de estas innovaciones 

tecnológicas. Es precisó introducir aquí, la figura de los creadores de estos bienes,  

prestar especial atención a las consecuencias que estos puedan introducir, ya sea como 

innovación o cambio tecnológico. Estos no son ni más ni menos que los diseñadores 

industriales, disciplina de la cual se ocupará este PG. 

Maldonado (1993) en su libro El diseño industrial reconsiderado, define a grandes rasgos 

al diseño industrial, y si bien aclara que esta definición no es enteramente satisfactoria, 

dice: “En general, se entiende por diseño industrial, la proyección de objetos fabricados 

industrialmente, es decir, fabricados por medio de máquinas y en serie.” (p. 9). Entonces, 

es vital realizar la conexión entre el hombre, el desarrollo, la innovación, la industria y los 

cambios que se producen en cada uno.  

En 1936 el matemático Alan Turing realizó un hallazgo que cambiaría el destino del 

hombre.  Turing sentaría las bases para lo que hoy se conoce como computadora, pues a 

través de su máquina automática formuló los principios básicos de las unidades centrales 

de procesamiento, en inglés, CPU. 

Este hallazgo trajo consigo una cadena de innovaciones en lo tecnológico que hoy en día 

continua. Básicamente la máquina automática de Turing presentaba dos divisiones que 

hoy se conocen bien como software y hardware. Esto es una maquina o parte física que 

actúa o acciona con un programa y da diferentes configuraciones o aplicaciones 

dependiendo del programa que se utilice. 

Esto mismo es lo que hoy posibilita que un celular cambie su función y se convierta 

desde un dispositivo de comunicación, a un procesador de textos, a un equipo personal 

de música, a una cámara de fotos, un dispositivo para juegos y miles de funciones más. 
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El hardware sigue siendo el mismo, pero dependiendo de la aplicación que se le cargue, 

este se convertirá en el dispositivo o herramienta que desee. 

Las empresas más conocidas e innovadoras del planeta, se dedicaron o a crear estos 

dispositivos, como Apple, Samsung o Dell o a desarrollar software para estas, como 

Google, Facebook o Microsoft.  

Hoy, este principio es el fundamento de cada uno de los celulares, notebook y 

computadoras de escritorio y no solo en lo profesional, sino también en lo personal. 

Por profundos que fueron los cambios en estos 50 años, este es solo el principio de la 

revolución digital que vive la sociedad. 

La revolución digital, será entonces el punto de partida para el sin fin de adelantos 

tecnológicos que cambiaron para siempre la forma de vida del ser humano. 

 
1.3.  La era digital 

 

 

Sin lugar a duda, internet es una de las innovaciones tecnológicas que está 

transformando la vida moderna. Cuando se menciona la era digital, se hace referencia a 

los beneficios que internet trae a la vida de las personas. Desde la forma de comunicarse 

hasta la manera en que se compra los productos. Justamente esto, se debe a que 

internet aceleró y terminó de consolidar lo que sería la transformación de algunos bienes 

físicos a digitales. Este cambio es un patrón que se está dando en diferentes terrenos.  

Vazhnov (2013) lo expone en su libro, Impresión 3D – Como va a cambiar el mundo, 

donde realiza un análisis del comportamiento del hombre antes y después de la llegada 

de internet. Con solo preguntarse cuantas cartas alguien escribía antes, y luego analizar 

las decenas o miles de mensajes o correos electrónicos que uno realiza ahora. Es fácil 

intuir que debido a esto, él ser humano escribe más. El mismo análisis realiza con la 

cantidad de música que las personas tenían y escuchaban, ahora con un simple MP3 o 
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en el propio celular, es inmensa la cantidad de canciones que cada individuo puede llevar 

consigo y escuchar a cualquier momento. 

No hay dudas de que internet es un gran promotor de cambios e innovaciones, tal vez 

solo comparable con la invención de la imprenta de Gutenberg. Antes de su creación, la 

reproducción de un texto era algo artesanal y tedioso, solo posible de ser realizado por 

expertos. Por ello los libros tenían un costo elevado y solo se encontraban en manos de 

quienes tenían el poder para adquirirlos. La imprenta de Gutenberg cambio por completo 

esa realidad, permitió la reproducción de miles de textos en forma más rápida y con un 

costo inferior. Así, los libros se encontraban al alcance de más personas. Igualmente, la 

imprenta sería una maquina costosa y el negocio de la reproducción de textos quedaría 

en manos de unos pocos. 

No fue sino hasta la aparición de las impresoras, que la reproducción de un libro estuvo al 

alcance de una gran mayoría. Cualquier persona que tuviese una computadora con una 

impresora, podía si tenía digitalmente el texto, imprimirlo en su casa. 

También, la era digital hizo que los textos que antes solo se conseguían en formato de 

libro, ahora se encuentren en versión digital, como se dijo anteriormente se puede 

imprimir. Esto es justamente el cambio de bienes físicos a digitales. Hoy el formato 

Kindle, pantalla electrónica, ya es mundialmente conocido y un éxito que advierte el 

futuro de los libros de papel. 

Pero los productos físicos que hoy se consumen, provienen de grandes fábricas con 

grandes procesos productivos que logran el objetivo de tener el producto en condiciones 

de poder distribuirlo.  

La impresión 3D es justamente la punta de un iceberg que irrumpe en la escena 

productiva para poner en jaque el camino que se tomará para obtener en un futuro 

cercano, mejores productos. 
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1.4. Un salto aditivo 

 

 

Se ha mencionado a la era de la computación o era digital, pero es vital comprender lo 

que ese mundo binario ha hecho y hará en el futuro. Al principio, solo los ingenieros 

interactuaban y utilizaban el poder que proporcionaban los circuitos semiconductores 

capaces de procesar datos en milisegundos. Pero hoy en día, las personas se 

encuentran cotidianamente en contacto con esta tecnología. Y es precisamente porque 

esta tecnología, la de la computación o electrónica, ha ido generando o más bien dicho 

irrumpiendo en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Desde el específicamente 

laboral, al más absoluto privado, la forma de vida que hoy en día se tiene es afectada en 

por lo menos un punto con la tecnología de la computación o electrónica. 

Ya sea desde que alguien se levanta y prende su celular, pasando por su trabajo donde 

seguramente se encuentra trabajando con una computadora. O bien una máquina 

herramienta, cuyo control ya no es más por medio de manijas y volantes sino con un 

control numérico, donde se programa el trabajo y la maquina realiza las tareas. Desde la 

forma en la que una persona retira dinero de un banco, ya no interactúa más con otra 

persona para solicitar un retiro de dinero o un depósito, sino que lo realiza a través de un 

cajero automático, que le brindará una amplia gama de trámites que podrá solucionar 

simplemente apretando botones en una pantalla táctil. Más aun, realizar trámites a través 

de su propia computadora hogareña donde conectándose a internet se puede acceder 

directamente a la cuenta individual del banco y realizar aún más trámites o pedidos. 

Esta tecnificación de la vida, no solo se encuentra en el orden de cierta edad del usuario, 

sino que también interactúa con el rango de usuarios capaces de comprender esta 

tecnología y como cada vez más esta se ha ido simplificando, la comprensión en el uso 

de aparatos o dispositivos tecnológicos es una realidad que va desde pequeños, hasta 

adultos avanzados. Cabe aquí hacer una aclaración, hoy en día los niños entran en 
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contacto con esta tecnología no solo por el alcance que esta tiene en diferentes 

dispositivos, sino que también al entrar temprano en el uso de estos dispositivos, mayor 

comprensión tienen a lo largo de su vida en cuanto al uso de la tecnología. Un estudio 

realizado por el profesor Pavón Rabasco (2000), profesor de Nuevas Tecnologías en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz demuestra que a partir 

de que uno entra en contacto con la informática o computación, desarrolla el aprendizaje 

de la misma en forma creciente. Y que no es sino hasta los 36 años donde la tecnología 

avanza más rápido que el propio entendimiento de ella, por lo que se convierte en una 

persona tecnológicamente en desventaja.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede agregar un 

ejemplo claro de la visión de los innovadores. Gordon Moore, cofundador de Intel, una 

marca reconocida en el desarrollo y fabricación de unidades de procesamiento, observó 

en 1965 que el número de transistores se duplicaría cada dos años en un circuito 

integrado. Lejos quedó esta duplicación, ya que la tecnología se ha desarrollado a pasos 

agigantados, no solo en número, sino también en tamaño. A medida que se desarrollan 

los circuitos, transistores o chips, el tamaño de estos cada vez es más pequeño, 

permitiendo ubicarlos en lugares o espacios físicos de menores dimensiones. 

Con solo ver el avance de los televisores y la calidad de imagen de los mismos, es claro 

este concepto de reducción de tamaño. Hace solo 60 años atrás los televisores poseían 

una gran caja de madera donde válvulas y tubos realizaban un trabajo complejo para 

poder transmitir una imagen en blanco y negro. Hoy las pantallas de led’s de tan solo 19 

mm ofrecen millones de colores y con una definición de más de 4000 líneas de imagen. 

La misma analogía de capacidad y tamaño se puede hacer con el procesamiento de 

información. Hoy en día cualquier teléfono inteligente posee muchísima más capacidad 

de procesamiento del que se tenía en toda la Administración Nacional Aeronáutica y 

Espacial  de Estados Unidos (NASA), que en 1969  llevó a dos hombres a la luna.  
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Pero como se ha mencionado anteriormente, y volviendo a la base de este Proyecto de 

Graduación, Internet llegó para romper todas las fronteras físicas y geográficas. Lo que 

había comenzado como un intercambio de información entre universidades, se 

transformó rápidamente en el principal propulsor de los grandes cambios tecnológicos y 

sociales de esta era. Y es justamente la impresión 3D lo que se comenzará a tratar en 

esta investigación. Para poder entender las implicancias que esta gran innovación 

deparará en un futuro cercano o tal vez ya estén ocurriendo. 
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Capítulo 2.  Impresión 3D 

 

 

A continuación en este capítulo, se introducirá información sobre la propia tecnología de 

impresión 3D. Será la primera parte, una reseña de la historia propia de este desarrollo, 

cuáles fueron sus comienzos, sus propósitos, ventajas y contra. Si bien se referirá a la 

innovación y tecnología, se detallarán los comienzos que datan ya desde más de 30 años 

atrás.  Luego, a modo de introducción, se ampliará y explicará cada uno de los más 

conocidos y difundidos sistemas de impresión 3D; estos, si bien hoy en día son variados, 

se actualizan constantemente y día a día surgen nuevas tecnologías que permiten 

mejorar o transformar algunos de los sistemas. También será necesario para poder 

comprender las diferentes formas de impresión, conocer las ventajas y desventajas de los 

sistemas.  

 
2.1. Historia y desarrollo de los sistemas de impresión 3D 

 

 

Los comienzos de la impresión 3D datan de hace 30 años atrás. En 1984 Charles Hull 

experimentó con resinas líquidas y vio que estas se curaban o solidificaban con un rayo 

UV; esto le dio la idea de poder solidificar ciertos lugares de la resina, pudiendo controlar 

por donde pasaba el rayo. Así, podía dibujar una fina capa de lo que sería un objeto. De 

esta forma, un objeto tridimensional podría descomponerse en finas capas trasversales y 

este proceso sería el principio de lo que Hull en 1986 patentó con el nombre de 

estereolitografía. 

Desde ese entonces, grandes han sido los avances en los diferentes métodos de dibujar 

capa por capa un objeto 3D. No solo la tecnología del rayo, sino también el tipo de 

material que se solidifica. Hull fundó en 1986 3D Systems, una de las empresas líderes 

en lo que a impresoras 3D se refiere.  
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Estas impresoras utilizan archivos .stl, en los que el objeto se encuentra descompuesto 

en forma digital y estos archivos poseen toda la información que se requiere para volverlo 

un objeto físico. Así como un procesador de textos utiliza archivos .docs y puede 

reimprimir un libro, las impresoras 3D pueden reproducir infinidad de veces un objeto. 

Una diferencia entre el adquirir un libro y tener la posibilidad de intervenirlo en un 

procesador de texto, es justamente adaptarlo a el requerimiento personal de una 

persona. Entonces, si existe un libro en un formato demasiado grande para el transporte 

cómodo. Si se tiene la versión digital se tiene la posibilidad de imprimirlo, de esta manera, 

se puede realizar en el formato que se desee. Esta adaptabilidad al usuario, es también 

un beneficio de la impresión 3D de objetos.  

En todo caso, es necesario hacer referencia a que los sistemas de impresión 

tridimensional no son considerados tecnologías novedosas o recientes, pues haciendo un 

recuento de la historia de estos, se puede establecer que llevan más de 20 años 

existiendo y utilizándose, pero debido al alto costo que tenían, no eran considerados 

como tecnologías de accesibilidad general, sino que eran objetos de uso únicamente 

industrial.  

Según lo anteriormente expuesto, fue debido a la reducción posterior de los costos de 

utilización de las impresoras 3D que fue posible, de alguna manera, extender esta nueva 

técnica a otros ámbitos de diseño, e inclusive a otras áreas totalmente diferentes como la 

educación y la medicina. En este aspecto, Valdeverde establece lo siguiente: 

El interés por llevar estos sistemas a diferentes ámbitos, exige también un cambio 

conceptual que permita transmitir todo el potencial de los sistemas de Prototipado 

Rápido al potencial comprador. No debemos olvidar que la aparición de la 

estereolitografía es consecuencia de una necesidad dentro del sector industrial y 

no una evolución en la investigación de las impresoras convencionales, y que 

todos estos sistemas de construcción aditiva por medio de capas se han llamados 

durante años sistemas de prototipado, haciendo referencia a su empleabilidad en 

la construcción de prototipos […] (Valdeverde, 2016, p.40). 

En todo caso, según lo establecido por distintos autores, la tecnología de impresión 3D 

será en los próximos años una alternativa sustitutiva en casi todos los procesos de 
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fabricación actuales, pues de varias formas, la impresión 3D simplifica y acelera la 

creación y terminación de piezas prototipo o definitivas.  

Incluso, esta nueva tecnología ha representado una revolución en la forma como los 

materiales se han trabajado a lo largo de la historia. De igual manera, es considerada una 

de las técnicas con mayor ventaja en tecnologías de producción, pues la misma permite 

la producción personalizada y masiva de componentes con acabados específicos, como 

audífonos, e incluso se han creado implantes dentales bajo esta técnica, permitiendo así 

a los diseñadores hacer cosas que anteriormente eran consideradas de suma 

complejidad económica en ámbitos de producción.  

Las técnicas de impresión 3D han ido evolucionando de una manera exponencial en los 

últimos años, permitiendo a este punto la impresión de casi cualquier cosa, desde ropa y 

calzado hasta, incluso, casas.  

Los procesos de producción que hoy mayormente se utilizan son los de arranque de 

material, por fundición o por inyección. Estos, siguen siendo los tradicionales por más 

controles avanzados que se utilicen. Estos procesos tienen sus limitaciones, ya no de 

control, sino físicas como las de: ángulo de desmolde, geometrías complejas de 

mecanizado, agujeros o conductos curvos, etcétera. Esto es lo que justamente bloquea la 

creatividad de los diseñadores y constituyen una barrera, a veces imposibles de romper, 

impidiendo el desarrollo de nuevos productos de alto valor añadido o con nuevas 

funcionalidades.  

Por otro lado, Bruno Munari (1981) en su libro “¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para 

una metodología proyectual” realiza una profunda y exhaustiva lección de una de las 

metodologías para lograr el diseño de un objeto con el máximo de los resultados y con el 

menor esfuerzo, y si bien aclara al respecto que no es el único método Munari (1981) 

dice: 
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El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo 

modificable si se encuentran otros valores objetivos que mejoren el proceso. Y 

este hecho depende de la creatividad del proyectista que, al aplicar el método, 

puede descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las reglas del método no 

bloquean la personalidad del proyectista sino, que, al contrario, le estimulan a 

descubrir algo que, eventualmente, puede resultar útil también a los demás. 

(Munari, 1981, p. 19) 

Cambiar los métodos de fabricación conocidos por la adición de material, puede parecer 

un detalle, pero cambia profundamente la naturaleza del proceso creativo y productivo, 

dándole una gama de ventajas revolucionarias, debido a esta tecnología. También hay 

debilidades, debido a la tecnología que todavía está en etapa temprana y otra son más 

internas debido a la forma. Pero, sin lugar a duda, será necesario comprender el alcance 

de esta mejora significativa. 

Por otro lado, existen diversos métodos disponibles para la impresión 3D, los cuales 

están caracterizados por utilizar distintas formas de impresión basados en la forma como 

son creadas las diferentes capas que finalmente conforman a las piezas. Un ejemplo de 

ello es el sinterizado selectivo por láser (SLS) y el modelado por deposición fundida 

(FDM), los cuales están definidos por utilizar el fundido o ablandamiento del material y de 

esta manera crear capas. En cambio otros métodos, suelen depositar el material en 

forma líquida, los cuales son desarrollados y tratados utilizando diferentes tecnologías a 

las del ejemplo anterior. 

En este sentido, cada método presenta de manera propia y única sus ventajas e 

inconvenientes, por lo que de manera general, cada empresa y organización que se 

desenvuelve en ésta área laboral ofrece a su clientela diferentes alternativas de polvos y 

polímeros como material a utilizar en la elaboración de las piezas, adaptándose a las 

necesidades y requerimientos de cada cliente. En este aspecto, Fontrodona y Blanco 

describen que 

Los materiales que pueden trabajar las impresoras 3D son muy diversos (más de 

200) y van desde productos orgánicos (ceras, células, tejidos, alimentos) hasta 

metales (aluminio, titanio, acero inoxidable...), pasando por materiales cerámicos 
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(grafito, zirconio...) y polímeros (ABS, poliamida, policarbonato...). Algunas 

máquinas pueden combinar materiales, haciendo un objeto rígido en una parte y 

blando en otra. Asimismo, pueden producir componentes plenamente funcionales, 

incluyendo mecanismos complejos, baterías, transistores o LED (Fontrodona y 

Blanco, 2014, p.6). 

En dado caso, la impresión 3D posee un sinnúmero de ventajas que, de alguna manera, 

trajeron facilidades a los procesos de producción, llegando incluso a renovar la manera 

en la que el mundo de la industria está concebido. A partir de la implementación de la 

impresión 3D en el mundo de la producción industrial, se ha registrado un aumento en los 

procesos de innovación, donde cada vez es más sencillo y se requiere de menos tiempo 

la creación de prototipos de modelos. De igual forma, la impresión 3D hace posible el 

proceso de “ensayo y error”, pues la creación definitiva de un prototipo podrá significar el 

resultado final de una serie de impresiones previas que podían no estar acopladas al 

gráfico inicial, permitiendo entonces dar cabida a la perfección en procesos de 

prototipado industrial. 

Asimismo, la impresión 3D ofrece una gran variedad de acabados y materiales a utilizar 

por lo que es posible en el mundo industrial poder simular a la perfección las 

características del productos final, lo cual representa una gran ventaja, pues es 

sumamente importante disponer de diferentes prototipos para poder elegir cual se adapta 

de mejor forma a los requerimientos del cliente o de la misma industria.  

En este mismo aspecto, la impresión 3D reserva un gran espacio a la personalización de 

los productos, pues al tratarse de la creación física de un bosquejo creado a 

computadora, los diseñadores de industria tienen la posibilidad de producir piezas en 

masa a partir de una sola creación o de manera contraria, de crear piezas originales y de 

características únicas.   

Por otro lado, en el ámbito industrial, el tiempo juega un papel de suma importancia (y 

más si se refiere a la producción en masa de algún artefacto), pues depende de éste la 
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productividad que toda empresa posea, la cual en definitiva se traduce en ganancias o 

pérdidas. En este aspecto, la impresión 3D representa la aceleración en los tiempos de 

producción y como consecuencia, en el tiempo de ventas también, ofreciendo de esta 

manera productos de calidad en tiempo record. Asimismo, la reducción de costos 

representa una perspectiva inherente de los procesos de producción 3D, puesto que al 

tratarse de procesos de producción digital y automatizada, el personal laboral y los gastos 

salariales se reducen de manera paralela. 

Igualmente, diferentes autores citan las ventajas en cuestiones de almacenamiento que la 

impresión 3D trae consigo. A este respecto, Fontrodona y Blanco exponen lo siguiente: 

La fabricación aditiva permite trabajar bajo pedido, sin stocks, cosa que implica 

una cadena de suministro más eficiente y con menos riesgo. ¿Por qué tener, por 

ejemplo, costosos engranajes para rotores de helicópteros en stock si se pueden 

imprimir cuando se necesiten? Esto tendrá implicaciones financieras, puesto que 

liberará muchos millones de dólares en inmovilizados e implicaciones en el 

servicio post-venta, cosa que reducirá los grandes servicios técnicos regionales 

(Fontrodona y Blanco, 2014, p.6). 

En este mismo ámbito, es de suma importancia recalcar que así mismo como la 

impresión 3D ha demostrado tener una gran cantidad de ventajas, también ha traído una 

serie de inconvenientes al mundo industrial. Básicamente, los inconvenientes han venido 

definidos en primera instancia por la notable disminución de puestos de trabajos y las 

consecuencias económicas que esto causaría, pues debido a que los productos son 

elaborados de manera mecánica y digital, las industrias pueden decidir de cierto personal 

encargado de las funciones de creación, armado y ensamblaje del producto. Esto es un 

tema de carácter recurrente al establecer pautas que definan a cualquier avance 

tecnológico que produzca alguna interrupción en los procesos propios de cualquier 

industria, haciendo referencia por ejemplo a la creación de robots y la invención de los 

vehículos autónomos. En este aspecto, muchos científicos cuestionan la probabilidad de 

mejorar la economía a través de las nuevas invenciones tecnológicas, pues han hecho 

pautas interrogativas acerca de si realmente las ganancias monetarias que la tecnología 
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trae consigo los beneficiarán, o si de manera contraria los perjudicará a ellos y a las 

sociedades a través del crecimiento del desempleo en mundo. 

Por otro lado, alrededor del tema de la impresión 3D han girado una serie de debates que 

hacen referencia a los derechos de autor que los productos poseen. La facilidad de 

creación digital que este tipo de impresión ofrece, permite a casi cualquier empresa, o 

incluso a cualquier individuo particular, crear réplicas exactas de cualquier objeto, por lo 

que la falsificación y la vulneración de los derechos de autor es algo que definitivamente 

está en juego.  

Como se ha expuesto con anterioridad, este método de impresión permite la creación de 

casi cualquier objeto, por lo que se ha estudiado la posibilidad de que las capacidades 

ofrecidas por la creación 3D traigan consigo un uso malintencionado de la tecnología, 

donde se pueda dar la creación de armas de fuego a partir de un diseño previo o de una 

arma física con la que el creador cuente.  

 

2.2. Evolución de la impresión 3D 

 

 

Después de las consideraciones anteriores, es necesario analizar el rápido avance de la 

impresión 3D. Como ya se ha analizado, la divulgación a través de internet y la era digital, 

son los grandes promotores del avance tecnológico. Pero también es oportuno señalar, 

algunos proyectos de divulgación científica o proyectos como el de Prototipeador Rápido 

Replicable (siglas en inglés, RepRap) cuyo fundador Adrián Bowyer publicó el 23 de 

marzo de 2005 en su blog de proyecto RepRap que ese proyecto tenía tres metas. La 

primera era solicitar y reconocer aportes al proyecto RepRap de otros investigadores. La 

segunda, publicar las ideas del proyecto lo antes posible para que nadie las pueda 

patentar. Y por último, ser el diario del proyecto. Este proyecto busca obtener una 

impresora 3D de bajo costo, que pueda imprimirse a sí misma y de esa forma esparcir el 

beneficio de esta tecnología. En realidad, no se puede imprimir por si sola una impresora 
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completa, sino lo que se busca es poder obtener las partes necesarias para poder armar 

cada uno su propia impresora con los componentes básicos comprados como pueden ser 

los motores, las boquillas o los controladores y ensamblarse con ahora sí, piezas 

impresas en una maquina 3D para obtener otra impresora 3D. En Mayo del 2008 se 

imprimió la primera máquina-nieta de una máquina-hija de impresora 3D RepRap. Y así 

se dio comienzo a una multiplicación de impresoras a través de todo el mundo, los 

entusiastas tecnológicos de todos lados pudieron interactuar con otros entusiastas y 

obtener la información necesaria para poder armar su propia impresora 3D.  

A fines del 2008 se estimaba que existían más de 100 impresoras RepRap y para 2013 

ya nadie podía estimar, a ciencia ciertas la cantidad de máquinas RepRap que se habían 

reproducido, pero eran más de 50 mil. Este caso de rápida divulgación, lo detalla bien 

Vazhnov (2013) en su libro, así como también señala la importancia del segundo punto 

publicado por Bowyer, donde claramente el proyecto no intenta perseguir un lucro con la 

ganancia de patentes de invención, sino por el contrario, lo que Bowyer persigue con sus 

“amigos tecnológicos”, es poder tener un libre acceso a esta tecnología para que pronto, 

se encuentre en cada hogar del mundo.  

Otros proyectos de código abierto como el RepRap o de intercambio de información 

también son claves para el rápido desarrollo de la tecnología.  Pero también existen 

impedimentos para la libre circulación de la información, y que en este caso es 

justamente la propiedad intelectual de los desarrollos. Como hemos visto a través de la 

historia, el derecho de poder explotar las ideas es justamente el negocio de la 

investigación y el desarrollo. Pero ¿cómo empieza a jugar este tipo de intercambio o 

divulgación de información a través de internet?  Es importante conocer los diferentes 

casos donde lo legal se cruza con lo que es la piratería. Solo con mencionar el caso de 

Napster, se puede vislumbrar el futuro de esta problemática. Napster fue uno de los 

primeros programa o por lo menos el más conocido que realizaba intercambio de música 

de una computadora a otra a través de internet, era poder compartir lo que uno tenía en 
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su CPU con otros usuarios que estén interesados en esa música. Ya no había necesidad 

de comprar el CD, ya que si alguien lo compraba y lo subía o digitalizaba en formato MP3 

en su máquina, se podía compartir con los millones de usuarios de internet y de ese 

programa. Las compañías discográficas rápidamente vieron esta amenaza y el uso de 

este tipo de tecnología ponía en riesgo sus entradas de dinero. Es por esto que no solo 

las discográficas, sino que también los músicos, tomaron acciones legales para cerrar el 

uso de este tipo de programas. Fue así como se realizaron leyes para la protección de 

este tipo de propiedad intelectual. Pero como se demuestra a lo largo del tiempo, la 

tecnología avanza más rápido de lo que el hombre puede controlarla: por cada sitio o 

programa cerrado para la divulgación o para compartir información, nacían otros diez. 

Fue así como surgieron miles de programas o proyectos para sortear este tipo de leyes 

restrictivas.  

También se ha mencionado como las innovaciones tecnológicas proponen nuevos 

modelos de trabajo o negocio. Y no pudiendo encontrar una solución efectiva a la 

divulgación de, por ejemplo, la música, fue con Appel lanzo ITunes, un método más 

efectivo para quedar o dejar contenta a las dos partes del conflicto, ya que los precios no 

son elevados como la compra de todo un CD y también posee la alternativa de comprar 

solo una canción de todo un disco. De esta manera, es preferible pagar una cantidad 

mínima de dinero, pero el usuario puede obtener lo que desea y obviamente las 

discográficas reciben el porcentaje de lo vendido. Pero también, y lo que tal vez más nos 

interesa, es que nuevamente el soporte físico de lo que antes era un casete, disco o cd, 

ya no existe más, sino que es solo la transferencia de datos digitales, los cuales no 

poseen un costo considerable, ya que con solo un servidor con música se puede replicar 

a los millones de usuarios dispuestos a pagar por esa canción. Este es uno de los 

múltiples nuevos modelos de negocios que surgen por la innovación tecnológica; el otro y 

también conocido es la problemática de la piratería de las películas de los grandes 

estudios y la irrupción en el mercado de prestadores de servicios como Netflix. Estos 
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poseen una variada cartelera de películas y con solo el abono mensual del usuario, es 

posible transmitir o descargar la película o serie de su elección. Además de contar con 

otros servicios más dedicados donde se paga por específicamente una película tal vez 

recién estrenada.  

Vazhnov (2013) relata que cuando detuvieron al fundador del sitio MegaUpload, Kim Dot 

Com, una página dedicada el intercambio de información de cualquier tipo, dijo: “Tratar 

de frenarme con juicios es como meter la mano en el río. No puedes parar al rio con tus 

manos. El agua simplemente fluye alrededor.” De esta forma contundente, queda claro el 

camino que se debe recorrer para poder continuar la evolución de la tecnología y la 

innovación, y es justamente el poder desarrollar nuevos modelos de negocios o de 

producción, ya que inevitablemente traerán consigo diferentes panoramas de lo que hoy 

en día conocemos. 

 
2.3. Distintos sistemas de impresión 3D 

 

 

Continuando con el análisis de los sistemas 3D, en este capítulo, se realizará una 

pequeña reseña de cada una de las distintas tecnologías de impresión 3D. Esto servirá 

para analizar la conveniencia de lo que en un futuro podrá ser lo fundamental para 

satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios. Se destacarán los sistemas más 

conocidos y los que, por el momento se tienen bien definido y en uso, ya que se trata de 

una tecnología en constante evolución, por ello, es necesario poder distinguir los 

sistemas reales que hoy en día se manejan, de los que todavía están en etapas 

tempranas de desarrollo. 
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2.3.1. Extrusión o MDF 

 

 

Uno de los principales y más difundidos, es el sistema de extrusión de material. El 

modelado por deposición fundida o MDF (en inglés, FDM) se convirtió rápidamente en 

uno de los sistemas más  accesibles para los usuarios. Generalmente se compone de 

cuatro partes fundamentales: una cama de impresión, un extrusor, un cabezal térmico y 

un filamento de plástico. Todas estas piezas instaladas en una estructura sólida y 

controlada por un sistema de posicionamiento 3D. Los bajos costos que se necesita para 

la construcción de una impresora 3d con esta tecnología y también la amplia variedad de 

materiales que se puede utilizar en esta tipología de impresora, es lo que le brinda a este 

sistema, su gran versatilidad.  

Vazhnov (2013) explica como este sencillo método llegó a interesar al mundo de la 

medicina, ya que las impresoras donde se investiga la construcción de órganos o tejidos, 

se basan en este sistema, donde lo que se va depositando son distintas celular o tejido. 

Básicamente se trata de una boquilla que va extuyendo el tipo de material deseado y 

construye capa por capa el objeto a crear. Todo eso dirigido por una computadora con 

control numérico. Con referencia a lo anterior, el material más utilizado para este tipo de 

impresoras es el plástico, ya sea acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) o ácido poliláctico 

(PLA). Ese simple material se consigue en forma de filamento que alimenta la boquilla 

extrusora y que al estar a temperatura superior a la de fusión del material, lo derrite y 

deposita en todo el dibujo que realice la impresora, capa por capa.  

Este es el sistema menos costoso y de mayor expansión a través de todo el mundo, 

incluso el proyecto RepRap justamente adopta este sistema de tecnología (ver figura 1, 

en pág. 98, en imágenes seleccionadas). 
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2.3.2. Fusión selectiva de sustancias pulverizadas 

 

 

Este sistema comparte básicamente el mismo principio del mundo de impresión 3d. Una 

capa fina de polvo se fusiona selectivamente una tras otra, dibujando un patrón que será 

el resultado de la silueta del objeto a producir. Se pueden utilizar diferentes mecanismos 

como, por ejemplo, el sinterizado selectivo de láser, fundido por láser o impresión por 

inyección de adhesivo. En estos sistemas a medida que de crea capa tras capas se va 

obteniendo la pieza deseada,  y una vez terminada, el polvo de material que rodea la 

pieza, se quita y puede volver a ser usado.  

Vazhnov (2013) explica solo dos de estos sistemas, el de sinterizado selectivo de láser y 

el de inyección de adhesivo. El primero es el más común para la impresión de metales, 

ya que la maquina deposita capa por capa de polvo de metal y el láser sinteriza la pieza. 

El sinterizado es la unión de las partículas de polvo a una temperatura menor a la de 

fusión. Hay otros sistemas de fundido que se describen posteriormente.  

El sistema de inyección de adhesivo ya es un sistema viejo, pero se utiliza para casos 

específicos como por ejemplo la fundición de materiales en este tipo de piezas 

resultantes. Por ello, se trata del mismo sistema de deposición de polvo capa tras capa, 

pero la diferencia radica en que es un cartucho de inyección de tinta o de adhesivo, en 

este caso, el que dibujará la silueta de la pieza a fabricar. Las primeras impresoras con 

esta tecnología fueron desarrolladas por una de las grandes empresas de impresión 3D 

que fue Z-Corporation, esta, fue adquirida luego por 3D Systems (ver figura 2, en pág. 98, 

en imágenes seleccionadas). 
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2.3.3. Soldadura con rayos de electrones 

 

 

Esta tecnología fue desarrollada por la NASA y lo hicieron para poder imprimir en 3D 

metales, aleaciones como titanio, tungsteno, níquel y otros. Ahora es conocida en inglés 

como Electron Beam Free Form Fabrication (EBF3). Se suministra un filamento del 

material seleccionado y un rayo de electrones lo derrite produciendo un charco, el cual se 

va depositando y moviendo a lo largo y ancho de toda una plataforma, una vez que el 

rayo se apaga o se traslada, el metal se solidifica y de esta forma se va agregando capa 

por capa (ver figura 3, en pág. 99, en imágenes seleccionadas). 

 

2.3.4. Manufactura de objetos laminados 

 

 

Aquí es donde encontramos un sistema al cual no se lo podría considerar aditivo. Se trata 

de un rollo de papel laminado con uno de sus lados adhesivo y que será el insumo de 

esta impresora. Se extiende una capa de este papel sobre una plataforma y un rulo 

caliente aplica el calor en la zona deseada y se activa el adhesivo para que luego un 

láser corte la silueta de la figura a realizar. El material obtenido tiene una dureza similar a 

la de la madera y de igual textura o parecido. Una de las ventajas es que se pueden 

obtener objetos de mayores alturas que el de los otros sistemas (ver figura 4, en pág. 99, 

en imágenes seleccionadas). 

 
2.3.5. Fotopolimerización 

 

 

Uno de los sistemas que está ganando un rápido terreno en las impresoras hogareñas, 

son las de fotopolimerización de resinas liquidas. Estas consisten en la solidificación de 

diferentes resinas que solidifican con la luz. Existen dos variantes principales: la 
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esteritografía en la cual la resina solidifica con un rayo de laser ultravioleta. Esta misma 

es la que creó Charles Hull en 1984 como se vio anteriormente.  

La tecnología de procesado digital de luz es un proyector que proyecta un patrón de luz y 

el cual solidifica la resina que está contenida en una batea. Se crea capa por capa y la 

batea va bajando para obtener nuevas capas. Existen el caso contrario, donde lo que se 

mantiene fijo es la batea y lo que va subiendo es donde se va creando la pieza (ver figura 

5, en pág. 100, en imágenes seleccionadas). 

 

2.4. Ventajas y desventajas 

 

 

En referencia a la clasificación anterior, es preciso en esta parte del capítulo, comenzar a 

analizar o definir cuál de estos sistemas será el mejor adaptable a las necesidades de los 

futuros usuarios. Vazhnov (2013) enumera una por una sus ventajas y desventajas, pero 

siempre con una mirada positiva sobre lo rápido que se ha desarrollado esta tecnología 

en los últimos años y como esas desventajas rápidamente se irán superando. 

 

2.4.1. Tipo de materiales 

 

 

Como se ha visto existen distintas tecnologías y cada una necesita de un material 

específico para realizar el trabajo. El costo de este material, si se lo compara con el costo 

de un material fabricado por los métodos tradicionales, es superior, pues resulta entre 10 

a 100 veces más caros, sin tener en cuenta que existen materiales que hoy en día no se 

comercializan para los clientes normales, sino solo para empresas dedicadas a esta 

actividad, como puede ser el polvo de algún metal como el titanio o tungsteno. Esto es 

una limitante en cuanto al uso de los materiales que requieren estas impresoras. Pero 

sobre las bases de las menciones anteriores, de cómo las tecnologías se van abriendo 
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camino, es probable que en corto plazo existan diferentes alternativas que permitan a los 

usuarios acceder a este tipo de insumos.  

Uno de esos casos, es el de la empresa Fromlabs cuyas impresoras comenzaron 

utilizando resinas que venían en botellones para su primera impresora 3D SLA, hoy en 

día con su última evolución, la misma utiliza cartuchos recargables como los de una 

impresora para papel de chorro de tinta. 

 

2.4.2. Velocidad de impresión 

 

 

Uno de los puntos más críticos cuando se confronta este sistema nuevo de producción 

con los tradicionales es justamente el tiempo que se tarda en imprimir un objeto en 

comparación a uno tradicional. Aquí la cuenta ya no es 10 o 100 veces superior, sino que 

la diferencia en inyectar una pieza puede tardar segundos, contra varias horas que se 

puede demorar en imprimir la misma pieza. Pero nuevamente y manteniendo el 

optimismo sobre el futuro que advierte Vazhnov (2013) cada día se incrementa la 

velocidad de impresión, por la evolución tanto en tecnología propia de la impresora o de 

los materiales. 

 

2.4.3. Tamaño máximo de impresión 

 

 

En relación al tamaño máximo de impresión, podemos hacer dos grupos con diferencia 

en el tamaño. El primero corresponde a las impresoras de uso hogareño y donde si bien 

las medidas varían entre marcas y tipos de impresora, se puede decir que los valores 

rondan los 250 mm por 250 mm de lado a lado y una altura aproximada de 300 mm. En el 

segundo grupo encontraremos a las impresoras industriales como las de 3D Systems, las 

cuales tiene hasta de 90 x 60 x 90 cm. También existen casos específicos como la 

empresa Belga Materialize que desarrolla impresoras con una enorme cámara de 2 



38 

 

metros de largo. Pero obviamente los costos desde las hogareñas y hasta las específicas 

varían y tienen una gran diferencia, ya que el uso que se le va a dar específicamente a 

cada una. 

 

2.4.4. Resolución máxima de impresión 

 

 

En cuanto a la resolución de la impresora, es justamente el menor tamaño que existe 

entre capa y capa, en la mayoría de los sistemas la media de esta medida es de 0,1 mm 

pero como se dijo con antelación, esta tecnología progresa día a día y cada vez se 

desarrollan nuevas tecnologías que permiten reducir este tamaño de capa. Fromlabs 

posee pasadas de hasta 0,05 mm y Objet Connex puede lograr 0,016 mm. 

 

2.4.5. Ventajas y desventajas analizadas 

 

 

Como se ha visto, el mundo de la tecnología de impresión 3D es amplio y cada día 

surgen nuevos adelantos. Vazhnov (2013) en su análisis de cuáles son las ventajas y 

desventajas comienza con justamente la capacidad de poder personalizar los objetos. 

Hoy en día, los productos son elaborados con herramentales que por su naturaleza, 

repiten el mismo objeto una y otra vez para realizar grandes cantidades a bajos costos, 

amortizando dicho herramental y solo con diferentes opciones se puede reconfigurar 

algún producto. Ya sea agregando otros objetos o cambiándolos de material.  

La impresión 3D por su método productivo no discrimina entre formas sencillas o 

complejas. Nuevamente se puede hacer el paralelo con las impresoras de papel, para las 

cuales imprimir un texto es igual a imprimir una imagen de la Mona Lisa; solo el insumo 

será diferente y tal vez un poco más de tiempo.  

Para una impresora 3D realizar una figura cuadrada, triangular o copiar una forma de una 

cabeza humana, es lo mismo. Solo basta con cargar cada uno de los archivos y para la 
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impresora el método será el mismo para las tres figuras. Esta diferencia también se aplica 

en los diferentes cambios que se le realizan a los productos. Si se tiene un cierto 

producto, como por ejemplo un cubo de plástico, y ahora resulta que se debe tener uno 

de menores dimensiones, por los métodos actuales se debería cambiar directamente el 

herramental, mientras que con las impresoras 3D solo se deberá modificar el archivo. Lo 

mismo si solo son pequeñas modificaciones como si a ese cubo se le agregase dos 

agujeros, el herramental deberá ser más complejo y si se imprime, solo agregar dichos 

agujeros al archivo digital.  

Otras de las ventajas que expone Vazhnov (2013) es sobre como con el diseño de 

objetos y producto de esta nueva forma de producción, se puede controlar mucho mejor 

la estructura interna de los objetos. Esto sería que analizando la funcionalidad del objeto 

a desarrollar, poder realizar las paredes, nervios o estructura interna necesaria para que 

el objeto soporte los esfuerzos a los que será sometido. Estos nuevos productos dice 

Vazhnov (2013), serán más optimizados en material, por lo tanto más livianos y llevará a 

una economía en ahorro de materiales.  

Una de las ventajas más publicitada por los productores de las impresoras, es la 

capacidad de realizar formas complejas, que por los métodos actuales hoy en día sería 

imposibles de producirlas. Con solo el ejemplo de realizar conductos curvos dentro de 

una pieza, o piezas dentro de lo que podría ser otra, se entiende a la perfección que este 

nuevo proceso, permitirá una posibilidad de diseño nunca antes imaginado.  

Este trabajo, analizará más adelante cuáles serán las capacidades o herramientas con 

las que deberá contar los diseñadores para poder aprovechar al máximo esta ventaja.  

Por último, la posibilidad de personalizar la producción de objetos es algo que también 

puede ser comparable con una impresora de papel. En esta última, no importa si imprime 

diez copias de la imagen de la Mona Lisa o diez copias de fotos de un viaje. El método 

por el cual las crea es el mismo. Con las impresoras 3D, se puede colocar diferentes 

productos de diferentes formas y para la impresora el método será el mismo. Por 
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supuesto que, si una de las formas es más grande que las otras, tardará más tiempo, 

pero la capacidad de que en la misma bandeja coloque diferentes objetos es fundamental 

a la hora de planificar una producción.  
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Capítulo 3.  Hacia un nuevo pensamiento 

 

 

En este capítulo del Proyecto de Graduación, se conocerá la actualidad que hoy en día 

se tiene en cuanto a la implementación de la tecnología 3D en el ámbito profesional. Se 

examinarán diferentes casos donde se ha aplicado esta tecnología para ver los 

resultados, ya sean positivos o negativos, pues es de gran importancia conocer en 

profundidad los diferentes materiales que se pueden imprimir y sobre todo tener en 

cuenta o definido los materiales seleccionados para la utilización en la impresora a 

desarrollarse. Cabe aclarar que el espectro de diferentes compañías que hoy en día 

están invirtiendo e investigando esta tecnología es abrumadora. Desde emprendimientos 

de una o dos personas con escasos recursos, a grandes compañías que se encuentras 

desde el principio de esta innovación con una gran infraestructura.  

 

3.1. Una tecnología que entusiasma 

 

Como se ha mantenido durante los capítulos anteriores, la impresión 3D es una nueva 

tecnología que interesa a muchos sectores de la industria y de los particulares. Berchon y 

Luyt (2016) en su libro titulado, La impresión 3D, comienza detallando los adelantos de 

esta tecnología y de cómo, poco a poco, esta innovación tiende a ser una de las 

tecnologías de mayor expectativa de desarrollo. Esto infiere que, desde diversos sectores 

de la población, ya sea personal, industrial o gubernamentales, hay grandes esfuerzos e 

inversión para investigar cómo esta nueva tecnología se puede implementar para mejorar 

la vida del hombre. En la primera parte del su libro Berchon y Luyt (2016) dicen: 

A lo largo de 10 años, entre 1996 y 2006 aproximadamente, los constructores 

fueron creando otros modelos, mejorándolos y desarrollando nuevos procesos. 

Las impresoras 3D fueron siendo cada vez más utilizadas para el prototipeado 

rápido y para la producción de series reducidas, pero continuaron manteniéndose 

circunscritas al ámbito industrial. (Berchon y Luyt, 2016, p. 6). 
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Pero como siguen relatando, esto ya no es así, pues a partir de proyectos de código 

abierto como RepRap y del entusiasmo por la tecnología y el avance, la impresión 3D se 

traspasó el ambiente puramente industrial para meterse en los hogares de los 

apasionados tecnológicos. Estos han logrado tener en sus hogares impresoras 3D de 

bajo costo y día a día imprimen diferentes artículos o productos que de alguna forma 

satisface alguna de sus necesidades. 

 

3.1.1. Qué se puede imprimir 

 

 

Para ver que artículos u objetos se pueden obtener por estos medios, se debe saber que 

si bien hoy en día existe una infinidad de productos que se pueden imprimir, muchos de 

ellos no se encuentran a la altura definitiva de producto, comparándolos con productos 

similares obtenidos por métodos de fabricación tradicional. Esto se demuestra 

principalmente en las impresoras personales, donde los materiales y la tecnología de 

estas impresoras sirven para lograr productos con muy buenos resultados, pero por 

ejemplo un plástico inyectado por el método tradicional se comporta a diferentes 

esfuerzos con una mayor aptitud que uno impreso por un filamento de plástico depositado 

capa por capa.  

Entonces lo que se debe comprender, no es que productos específicos se pueden o se 

podrán obtener, sino, que es lo que se puede lograr con una impresora 3D. Berchon y 

Luyt (2016) resaltan en una primera instancia las diferentes formas geométricas 

complejas que se pueden obtener por medio de la impresión. Esto resulta un adelanto, ya 

que justamente los métodos tradicionales de inyección, limitan el desarrollo de las formas 

de los productos por los motivos propios de la obtención de las piezas. Otro aspecto que 

destacan estos autores es el hecho de poder fabricar ensambles dentro del mismo 

proceso de creación de la pieza. Esto sería que, a medida que se construye o crea el 
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producto, se va realizando el propio ensamble de piezas, sin tener la necesidad de 

realizarlo en una etapa posterior y por ende realizar piezas diferentes para lograr este 

cometido.  

Otro de los logros que permiten las impresoras 3D y que Berchon y Luyt (2016) detallan, 

son los objetos únicos muy elaborados.  Ellos dicen: “La precisión excepcional de ciertos 

procesos de impresión 3D permiten fabricar objetos únicos muy pequeños con mucho 

detalle”. (Berchon y Luyt, 2016, p. 9). En este campo ellos realizan dos divisiones, la 

primera resulta en el campo de la joyería de alto lujo, la cual realiza piezas únicas bajo 

pedido o no y que requieren una gran precisión en sus formas y acabados. En esta 

industria se han y se están desarrollando impresoras 3D específicas para realizar las 

diferentes piezas, sin tener que recurrir a una  cantidad de herramentales. El otro campo 

es en el de la medicina, más específicamente en la ortodoncia. Hoy se trabaja con 

máquinas como la impresora dental Objet3D OrthoDesk para realizar piezas a medida 

como coronas, puentes, placas, etcétera.  

Una de las industrias con mayor empleo de los sistemas de impresión 3D es la 

aeroespacial. Berchon y Luyt (2016, p. 11) afirman: “Hoy en día, casi todos los aviones de 

líneas comerciales, por ejemplo, tienen piezas de metal impresas en 3D que pueden 

localizarse – entre otros lugares – en los sistemas de ventilación o en ciertas partes del 

fuselaje”. Así es como Rolls Royce para su división de fabricación de turbinas para 

aviones, realiza diferentes piezas, sin tener una gran producción de las mismas y 

evitando el costo elevado de todo el herramental necesario a utilizarse si se elaboraran 

por métodos convencionales. También la industria automovilística emplea tecnología de 

impresión 3D para algunas piezas, pero como lo relatan Berchon y Luyt (2016) todavía lo 

hacen a niveles de prototipo, ya que luego estas piezas se producen a niveles más 

masivos. Pero en ciertas marcas de prestigio se utiliza la tecnología 3D para realizar 

piezas de acabados interiores de los autos de lujo.  
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Por último uno de los campos que se han mencionado con anterioridad es el de la 

medicina, en este caso, la investigación en este campo es muy fuerte y en su libro 

Berchon y Luyt (2016) afirman que los logros obtenidos por el Instituto Regenerativo de 

Medicina Walker Forest de Estados Unidos son lo suficientemente claros para poder decir 

que mediante esta tecnología, se puede imprimir tejido humano para poder ser 

implantado en diferentes zonas del cuerpo para casos donde se necesite dicho implante.  

Después de las consideraciones anteriores, se puede inferir que el campo donde se 

puede o se podrá aplicar la impresión aditiva de materiales es muy grande. Solo basta 

con leer los diferentes portales de tecnología para ver que todos los días se realizan 

nuevas innovaciones con estos sistemas. 

 

3.1.2. Barreras productivas rotas 

 

 

Hasta ahora se ha visto cuales son las ventajas de este sistema de producción con 

respecto a los actuales. Pero ¿que fue o es lo que permitió este cambio en la facilidad de 

este sistema? Para responder esta pregunta, hay que comenzar a entender lo que el 

termino era digital es.  

Los bienes existen todos de una forma que se podría decir analógica o tangible. Hace 

muchos unos años atrás, si se quería escuchar una música determinada, se debía tener 

el cassette, o CD. Si se quería leer una novela de aventuras o una noticia, se debía tener 

el libro o el periódico. Hoy, debido a la informática, computación e internet, se tiene a los 

bienes transformados en lo que ya no es más analógico o tangible sino en un formato 

digital. El ejemplo más claro nuevamente son los celulares, que si bien estos si son 

bienes tangibles y físicos, se convierten con un solo botón, en un reproductor de música, 

un libro o periódico. De esta forma, muchos bienes que hasta hace poco eran tangibles, 

se convirtieron en formato digital  y  esa la forma en la que los consumidores los utilizan. 
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3.2. Materiales utilizados 

 

Hoy en día existen cuatro grupos de materiales que se pueden utilizar para las diferentes 

tecnologías de impresión 3D. Estos son los plásticos, los metales, cerámicos y materiales 

orgánicos. Los primeros dos son los que utilizan la mayoría de las impresoras 3D, ya que 

son las tecnologías más utilizadas por los usuarios hogareños. Las últimas dos son bien 

específicas para cada rubro. Estos cuatro grupos son los que Berchon y Luyt (2016) 

detallan y desarrollan en su libro. Hay que diferenciar que de los primeros dos, el material 

metálico todavía se encuentra restringido para el uso industrial y que si bien ya existen 

proyectos de impresoras para utilizar materiales metálicos en el ámbito hogareño, estas 

se manejas en casi una totalidad con materiales plásticos. 

 

3.2.1. Los Plásticos 

 

Como se ha dicho con anterioridad, los materiales plásticos se utilizan en una gran 

cantidad de impresoras hogareñas. Son polímeros que permiten ser moldeados por el 

efecto del calor, tales como el PLA o el ABS. También las resinas y las poliamidas por el 

efecto de la luz. Las impresoras hogareñas utilizan en gran mayoría el PLA y el ABS. 

El ABS tiene un punto de fusión entre los 200 y los 250 °C. Pertenece a la familia de los 

termoplásticos y sus siglas corresponden al acrilonitrilo butadieno estireno. Este material 

soporta muy bajas temperaturas y también altas, -20 °C y 80 °C respectivamente. Debido 

a su punto de fusión, las impresoras que utilizan este material requieren de una bandeja 

de impresión térmica, que llega a mantener la temperatura entre 90 a 115 °C. El ABS no 

es biodegradable y gracias a su estructura elastómera de polibutadieno, resiste muy bien 

los golpes. Ofrece una superficie lisa y brillante lo que resulta muy atractivo a la hora de 

generar un producto final. Hoy en día existen una gran variedad de diferentes ABS, que 
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otorgan distintas propiedades y un gran número de colores. Esto primero, se encuentra 

asociado al tipo de tecnología de la impresora 3D.  

Las impresoras de  depósito de filamento fundido o FDM, utilizan bobinas de este 

material que van desde los 1,75 mm a los 3 mm de diámetro. Como se ha dicho con 

anterioridad, este material lo emplean una gran cantidad de marcas como pueden ser 

MakerBot, Ultimaker, Bits from Bytes, UP!, Solidoodle y también Stratasys como una de 

las empresas más grandes en impresoras profesionales. También es bueno aclarar que 

el material ABS es uno de los que se emplea en muchos objetos de la vida cotidiana, 

como pueden ser los electrodomésticos o juguetes. Los bloques Lego se fabrican 

principalmente de ABS. Otro de los materiales más utilizados en las impresoras 

hogareñas es el PLA, poliácido láctico. Es un material que funde y se trabaja entre los 

160 y 220 °C pero debido a que se enfría y endurece rápidamente es mucho más difícil 

de manejar que el ABS. Debido a su temperatura de trabajo, se puede aplicar o fundir 

directamente en una placa de madera recubierta de adhesivo o una placa acrílica, no 

siendo necesario una bandeja de impresión térmica. El PLA es un material que se puede 

encontrar en muchos colores, hasta existe en forma transparente. También se le puede 

aplicar diferentes acabados como la pintura o barniz. Pero una de las propiedades más 

interesantes es que se trata de un material que no utiliza ninguna energía fósil, el PLA es 

procedente del almidón de maíz por lo tanto es biodegradable y hasta compostable, en 

compostadoras industriales a más de 90 °C. Esta propiedad ambiental hace que sea un 

material cada vez más elegido por los particulares. Una característica desfavorable 

respecto al ABS es su sensibilidad al agua, pues una exposición prolongada a la 

intemperie o lavado a máquina puede debilitar considerablemente un objeto de este 

material.  

Por otro lado, uno de los materiales que cada vez se aplica más en las impresoras 3D 

con rollos de ABS o PLA es el alcohol polivinílico o PVA. Este material se utiliza 
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principalmente como base de las impresoras de doble cabezal para justamente ser el 

soporte para las piezas de ABS o PLA. También es biodegradable. Otro material como 

los anteriormente nombrados que se presenta en forma de bobinas es el politereftalato de 

estileno o PET. Es un tipo de poliéster saturado de procedencia del petróleo. Si bien es 

uno de los más recientes materiales que se encuentra en desarrollo, es más sólido que el 

ABS y se utiliza para piezas que precisan solidez y flexibilidad como pueden ser distintas 

piezas mecánicas, accesorios, carcazas de teléfonos celulares o piezas de robótica. Su 

temperatura de fusión es de aproximadamente 220 °C y no requiere bandeja de 

impresión térmica. Diferenciándose de los anteriores se encuentran las poliamidas o PA. 

Este material se encuentra en forma de polvo fino, algo parecido a la harina. Para utilizar 

este material, la impresora deberá ser con tecnología de sinterizado laser y por 

justamente esto, sus piezas obtienen una superficie con un ligero toque granulado y 

poroso, diferenciándose de las de tecnología de depósito de filamento que se obtienen 

piezas con superficies escalonadas.  

Además el PA otorga una superficie mate u opaca y con gran nivel de detalle, también 

ofrece numerosas ventajas mecánicas. Los objetos impresos son rígidos y ligeramente 

flexibles, resistentes a los golpes y muy estables. Se utilizan para la fabricación de 

objetos funcionales y especialmente destinados para elaborar engranajes o mecanismos. 

Si bien se han descrito ya varios materiales plásticos, dentro de esta categoría se 

encuentran los termoplásticos elastómeros, pero hay que aclarar que en este tipo de 

material cada empresa ha desarrollado su material plástico que simula las características 

del caucho.  

Berchon y Luyt (2016) detallan una gran variedad de marcas y empresas dedicadas al 

desarrollo de diferentes materiales flexibles, los cuales en algunos casos se pueden 

utilizar en diferentes impresoras y otros son de uso exclusivo para una marca.  
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3.3.  Actualidad y futuro de la manufactura aditiva 

 

La manufactura aditiva consiste en manipular objetos para crear un macizo. La 

metodología utilizada en la fabricación de piezas es muy novedosa y diversa, como es el 

caso de las técnicas de manufactura aditiva llamadas Estereolitografía o el Sintetizador 

selectivo que tienen el fin de obtener objetos a través de un archivo CAD 3D, que luego 

se imprime sobre una superficie determinada.  

Este avance tecnológico ha cambiado la manera de diseñar trabajos arquitectónicos, así 

como también ha modificado materiales para su construcción,  además de producir 

cambios en la edificación total (Bourell y Rousen, 2009). 

La fabricación aditiva (FA) ha ido evolucionando al pasar de los años, por ello los 

procesos de diseño y fabricación han dado un cambio al paradigma de producción en 

masa. Su impacto en distintas materias como arquitectura, medicina, construcción, entre 

otras ha causado ciertas trasformaciones e implicaciones en las áreas sociales, 

económicas y ambientales por una parte.  

Así se tiene que, la arquitectura se considera como rama pionera en la utilización de 

tecnología dirigida hacia el proyecto arquitectónico, (Bourell y Rousen, 2009).  

Asimismo, cabe  resaltar los proyectos basados en innovaciones tecnológicas  conducen 

a crear un área de investigación y experimentación producto de la indagación de nuevos 

materiales, programación de códigos de diseño, creación de herramientas. De esta 

manera se pretende crear  resultados que conduzcan a determinar los avances obtenidos 

por el estudio reciente de manufactura aditiva (MA). 

Dentro de las ventajas que presenta esta innovación (MA), se dará  a conocer  las 

características  que la distingue en procesos diferentes,  es decir, procesos de fabricación 

de solido por adición de capas materiales (MA), a otro proceso de fabricación industrial 

(Zahera, 2012). 
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Estas características se convierten en enormes ventajas por su complejidad geometría y 

personalización del método utilizado para la creación del producto. Entre estas 

características  se encuentran la siguiente: Complejidad geométrica: está característica 

no causa aumento en los costos, es decir, no encarece el proceso de fabricación de 

productos o piezas iguales o diferentes. 

Personalización en masa: es unos de los modelos que tiene como objetivo mantener la 

sostenibilidad, en los países desarrollados el sector empresarial persigue tal proceso. 

(Flogiatto, 2010). 

Hasta ahora estas dos características, se identifican como ventajas en el sector industrial 

y determinan la competencia entre estos, por la fabricación de piezas. Por tal motivo, se 

produce un cambio en el proceso de diseño de los productos, ya que ellos posean 

libertad plena para crear objetos, en otras palabras, se fabrican réplicas exactas en el 

modelo teórico de ingeniera de diseño. 

Otra de las ventajas que posee la complejidad geométrica en el ámbito de la manufactura 

aditiva es la adaptación a la forma biomecánica humana. 

Así se tiene que, los avances de las técnicas de manufactura aditiva han traído consigo 

una amplia imaginación de los diseñadores, ya que han descubierto nuevas soluciones a 

productos actuales. 

En cuanto al tema de dificultades y reto al futuro se puede considerar que, a pesar de los 

avances que puedan aportar estas tecnologías al sector industrial, también tienen sus 

limitaciones porque ellas se han implantado de manera generalizada en muchos 

sectores. Así se tiene que, en la actualidad el proceso industrial está orientando de  

manera tal que estas tecnologías puedan ser utilizadas en forma  eficientes (Bourell y 

otros, 2009). 

Entre las limitaciones, se puede observar que en el caso de materiales tanto metálicos 

como no metálicos,  son producidos  por métodos sustractivos y conformativos, así como 

también los altos costos de adquisición de material, lo cual ha traído ciertos problemas 
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por la disponibilidad y costos de la materia prima, por tal motivo son bajos los volúmenes 

de consumo actual, lo que lleva al círculo vicioso entre la baja demanda y el alto costo 

unitario (Frontiers of Engineering, 2011). 

Dentro del proceso se presentan dos aspectos unidos y condicionantes como son el 

acabado superficial de las piezas y la velocidad de fabricación, ya que el aumento de 

velocidad de fabricación condiciona la calidad del acabado superficial. Por otra parte, la 

calidad del producto y su continuidad dentro de la manufactura aditiva son  piezas que 

presentan un tamaño limitado en otras palabras, el volumen de pieza más  limitado es el 

que se construye en la actualidad. Para concluir existen ciertas limitaciones de la 

fabricación aditivas entre estas, se tienen los problemas presentados en el costo de la 

maquina en el mercado (Zahera, 2012). Ahora bien la manufactura aditiva ha ocasionado 

un gran impacto en la creación de productos en las áreas que a continuación 

expondremos: En el área  Automotriz y Manufactura Industrial: Fijación de muchos 

componentes en una sola pieza compleja, producción de instrumentos para la 

producción, creación de unidades y repuestos y reducción de los tiempos de desarrollo 

de productos (Stratasys, s.f.). En el área Electrónica: Fabricación de circuitos impresos 

mediante la aplicación de  tintas conductivas y elaboración de dispositivos 

electromecánicos a partir de planos tridimensionales (Silva, 2015). 

En el área Aeroespacial: Producción  de porciones con geometrías complejas, no 

realizables con métodos de producción convencionales; control de propiedades del 

producto impreso como densidad, rigidez y otras  y la capacidad de distribuirlas en 

diferentes partes de una pieza; producción de partes más livianas, manteniendo la 

Resistencia mecánica (Stratasys, s.f). En el área de Farmacia y Medicina: Planeación de 

cirugías utilizando métodos  anatómicos exactos, creados a partir de datos establecidos 

en tomografía (CT) o resonancia magnética (MRI). Además del: Desarrollo de implantes 

ortopédicos y prótesis adaptados  a las necesidades y dimensiones específicas del 

paciente (prótesis, audífonos, dientes artificiales, injertos  óseos); Utilización de partes 
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humanas impresas en 3D para la educación en medicina; Impresión de tejidos vivos para 

realizar ensayos relacionados al desarrollo de nuevas medicinas medicina regenerativa 

(Vazhnov, 2014). En el área de la Arquitectura: Sustitución  de técnicas manuales para la 

visualización de modelos de edificios de alta precisión. Mientras que, en el área de 

Deportes destaca la: Creación de geometrías y formas de equipos y accesorios que no 

son posibles de fabricar con métodos tradicionales, elaboración de equipos 

personalizados para mejor ajuste y protección, creación de prendas específicas (botines 

de fútbol) adaptados a los datos biomecánicos. Asimismo, en el área médico-sanitaria: 

Creación de piezas únicas como son piezas dentales, implantes artificiales 

personalizados de acuerdo a la circunstancia  de cada paciente, de cada doctor y de 

acuerdo al tratamiento establecido, todo esto eleva los costos de producción.  

Por otro lado, en el área aeronáutica los volúmenes de fabricación bajos, debido a los 

compromisos de las resistencias mecánicas de las piezas y su peso, necesitan utilizar las 

geometrías complejas. Este sería el lugar adecuado para aplicar las manufacturas 

aditivas (Hopkinson y otros, 2006). En el área de la construcción, la manifactura aditiva 

puede repercutir en el campo industrial en las áreas de procesos de fabricación, entre 

ellos: Los grandes constructores de automoción y los generadores de tractores 

actualmente aplican estas tecnologías en la fabricación de prototipos para validar los 

primeros modelos (Frontiers, 2011). 

 
3.4. Paradigma del diseño para producción en masa 

 

Si bien se han descrito las ventajas y desventajas propias de los sistemas de impresión 

3D. Es necesario ahora confrontar este sistema con lo que hoy en día se conoce y  lo que 

nos provee de productos a una escala masiva. Debido a que cada artículo tiene un gran 

cantidad de piezas y en cada una hay una cadena productiva o fabrica desarrollada, “no 

es la fabrica la que se adapta al artículo sino al revés” (Berchon y Luyt, 2016, p. 15). De 

esta manera hay maquinas únicas que realizan un único trabajo y que ocupan un lugar en 
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la cadena de producción que es larga y compleja. Ahora bien, un artículo creado 

mediante una fabricación aditiva, suele no requerir una especificidad de fabricación, ya 

que el propio sistema aditivo se encarga de ello.  Es por esto que la línea productiva de 

un sistema aditivo, simplemente se reduciría a una maquina o impresora capaz de 

resolver el proceso deseado.  

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de confrontar el sistema 3D con los actuales es 

el tiempo. Mucho ya se ha dicho sobre la diferencia que existe entre un método 

tradicional con el de impresión, pero que pasaría si se debe realizar una única pieza y 

para esta se debe realizar primero un proceso complejo. El tiempo para esto sería muy 

grande en comparación a lo simple que es enviar un archivo para ser impreso. También 

se debe tener en cuenta el costo de todo este proceso. Pero, sirve para este análisis la 

posibilidad de querer realizar un cambio en el producto deseado, y que esto llevaría a 

tener que modificar el herramental por los métodos tradicionales lo que ocasionaría 

tiempo y costo. En cambio para un sistema de impresión 3D, solo hace falta el tiempo del 

cambio de modificación del archivo y luego volver a ser impreso. 
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Capítulo 4.  Manufactura aditiva 

 

En este capítulo del Proyecto de Graduación, se comenzará con un análisis de la 

dificultad que hoy en día presenta el reto de modificar o introducir una tecnología del tipo 

aditiva al sistema de producción en masa. En este apartado lo primordial será evaluar 

cuál de las ramas de producción se podrán afectar con esta innovación, si es que hoy en 

día no lo está haciendo. Para continuar se verán casos concretos donde la impresión 3D 

ha reemplazado los viejos sistemas o los conocidos hasta ahora, obteniendo diferentes 

beneficios y resultados. Otro de los puntos a tener en cuenta para la confección del futuro 

usuario será el de poder identificar o por lo menos esbozar un perfil de futuro usuario de 

los sistemas de impresión 3D, ya que de esto dependerá las especificaciones de la 

maquina a proyectar. Asimismo, se analizará el beneficio ecológico y ambiental en el uso 

de esta tecnología para poder, aún más, implantar la idea de impresión 3D de productos. 

En esta investigación pudimos observar con gran detenimiento la importancia que genera 

la revolución industrial, y los  avances tecnológicos de nuestros tiempos. 

Estas innovaciones dejan atrás a la sociedad feudal para convertirse en una sociedad 

industrial y capitalista. Esta revolución industrial tuvo ciertas características que más bien 

fueron ventajas relacionadas con el predominio de los recursos energéticos, estos 

avances técnicos causaron grandes cambios en la economía y en los medios de 

transporte, dando paso a la cuarta revolución industrial, la cual es la fuente de creación 

tecnológica como por ejemplo, la inteligencia artificial, el robot, el internet, los teléfonos 

inteligentes,  la ingeniería genética, la impresión 3D, entre otros (Rifkin, 1997). 

Estas tecnologías han causado un fuerte impacto en todas las ramas de la producción 

industrial, así como también en otras áreas como la ingeniera, la arquitectura, la rama del 

deporte, la medicina, la construcción, etc. También han ocasionados cambios en el ser 

humano y en sus relaciones sociales y laborables. 
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La impresión de 3D permite que se cree una gran variedad de productos como por 

ejemplo de la nanotecnología que ofrecen productos a bajos costos y esto a su vez, 

causa transformación en los procesos de producción (Bourell y Rousen, 2009). 

En cuanto al MakerBot podemos decir que la impresión 3D refuerza las habilidades y 

destrezas de todos los relacionados a la ciencia, ingeniería, arte, matemática y el diseño 

que se enseñan en el salón de clases. Esta innovación le facilita al alumnado crear 

soluciones a los problemas presentados dentro del área determinada y asimismo aprende 

mientras hacen las prácticas para tomar experiencia en la impresión 3D. 

La manufactura aditiva constituye una herramienta que permite al sector industrial crear 

procesos constructivos. Igualmente le permite al ser humano crear varias cosas siendo 

producto de su imaginación, la persona que manipula la maquina corre riesgo y comete 

errores por tanto adquieren fácilmente destrezas para resolver problemas (Wohlers, 

2012). 

Esta experiencia alcanzada por la manipulación de impresora 3D hacen que el estudiante 

adquiera un nivel de confianza en sí misma y a través de ese  continuo aprendizaje logra  

crear diseños cada vez más exitosos.  

 

4.1. Futuro de la manufactura aditiva 

 

En miras hacia el futuro, la tecnología de manufactura adictiva abren el camino al 

desarrollo tecnológico, es decir, el sector industrial se establece en forma sostenida y 

creadora de servicio asociado al valor agregado. 

Asimismo, se puede decir que el nuevo paradigma va dirigido al diseño y fabricación de 

personalización en masa, por ello, constituye la manera de mezclar el trabajo artesanal 

con la alta demanda del mercado mundial, en otras palabra, el diseñador no es más que 

un artesano dentro del mundo digital (Bourell y otros, 2009). 
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Otros de los aportes de esta manufactura adictiva en el futuro, es que desaparecen las 

limitaciones geométricas, es decir, los diseñadores deben optar por adaptar sus 

productos para que sean producidos y de su imaginación resolviendo los problemas que 

hoy en día son inaccesibles. 

Dentro de estos avances, se puede considerar la fábrica digital, compuestas por software 

y por activos físicos como moldes, instrumentos más eficientes y adaptables al cambio; 

Otro de los adelantos seria el entorno fabril 2.0, el cual accederá a la creación de 

productos o diseños en red de cualquier persona o empresa que quiera fabricarlo, dentro 

del territorio nacional; 

Así se tiene que, con los adelantos tecnológicos de la manufactura aditiva no se tendría 

desperdicios, es decir, procesos con desperdicio nulo ya que el material será consumido 

estrictamente, así como también la energía; esto reduciría el impacto medioambiental; 

Así se tiene que, en el  futuro habrá una nueva revolución industrial y esto se debe a la 

implantación de nuevas tecnologías para la creación de innovaciones de productos 

(Bourell y otros, 2009). En esta nueva realidad se agilizan  procesos, puesto que se 

utilizarán instrumentos digitales más eficientes para solucionar los problemas cuando se 

presentan  propuestas complejas, que anteriormente eran imposibles de solucionar. 

Por otro lado, se debe considerar que, cuando se habla del proceso de manufactura 

aditiva se crea un objeto y no es necesario ni eliminar, ni deformar un material ya 

existente. Al contrario, se crea el producto basado en los datos de su modelo 3D, solo 

hay que colocar material como el polvo u otros materiales formando capas finas y 

sucesivas, endureciendo, pegando o uniendo secciones planas de objeto tridimensional. 

Por tal motivo, esta manufactura aditiva en su proceso de fabricación, crea objetos de 

complejidad geométrica que no son iguales en otros procesos, debido a que el diseño no 

toma en cuenta las restricciones relativas a la fabricación, en otras palabras no toman en 

cuenta los ángulos de fresados o plegados que imponen los procesos sustractivos  y 

formativos. 



56 

 

Otras de las diferencias importantes es que las tecnologías de manufacturas aditivas por 

sustracción y conformación son de facto y esto se debe a la automatización, periodo que 

existió antes de que se creara el ordenador. Todos estos procesos indican, sin lugar a 

dudas, el nuevo paradigma de producción alineado a las capacidades de la computación 

(Malé-Alemany, 2015). 

A continuación, se presentan algunas de las propuestas que se han realizado en 

manufactura adictiva, las cuales han sido exitosas en su campo de aplicación, todo ello a 

partir de la impresión 3D.  

 
4.2. Casos concretos de implementación de tecnología 3D 

 

Si bien se han presentado en detalle lo beneficioso de este método de obtener bienes u 

objetos a través de la manufactura adictiva. Es mucho más aclarador y no deja duda al 

respecto, la exposición fehaciente de los diferentes casos que existen en la actualidad. 

Berchon y Luyt (2016) hablan de lo que va a cambiar debido a la impresión 3D.  

El éxito actual de las impresoras 3D personales y de los servicios de impresión 3D 

implica el nacimiento de todo un ecosistema en torno a la fabricación digital por parte de 

particulares. Ahora es muy fácil procurarse en internet archivos de objetos listos para 

imprimir, o modificar a nuestro antojo un diseño antes de enviarlo a impresión (o de 

imprimirlo en nuestra casa) (Berchon y Luyt, 2016, p. 14). 

Esta nueva tecnología ha fomentado un sin fin de servicios que se deberán tener en 

cuenta a la hora de seleccionar un método de impresión 3D. Para esto es necesario 

conocer algunos de ellos y poder determinar cuál es una alternativa perdurable en este 

nuevo modelo de obtener productos. Se expondrán casos de rubros que no sean 

concretamente del diseño de objetos o de lo que se podría decir del entorno del Diseño 

Industrial. También será necesario investigar qué tipo de soporte para los diferentes 

insumos se necesitara para abastecer a los usuarios.  



57 

 

 

4.2.1. Reprap (Desde 0) 

 

Las impresoras 3D utilizadas por la industria fueron desconocidas por el público en 

general durante casi 20 años. La llegada del proyecto RepRap, acrónimo en inglés de 

Replicating Rapid Prototyper daría apertura a un movimiento sin precedentes, habían 

nacido las impresoras 3D personales. Adrian Bowyer, un profesor de ingeniería mecánica 

de la Universidad de Bath (Reino Unido) dio origen a un proyecto que consistía en crear 

una máquina capaz de fabricarse a sí misma. El proyecto se lanzó bajo el principio de 

licencia libre, o sea que el código de programación es abierto y cualquiera que quiera y 

comprenda como hacerlo puede mejorar día a día dicho código y por lo tanto a la 

impresora en sí. Esto atrajo desde un principio a un gran número de apasionados 

colaboradores de todas partes del mundo y en 2007 nacía el primer modelo funcional 

conocido como RepRap Darwing.  

Como bien lo explica Berchon y Luyt (2016) este suceso fue el punta pie inicial para las 

llamadas impresoras 3D personales, pues a partir de ese momento comenzó a 

expandirse la idea de que cualquier persona podría tener en su hogar una impresora 3D 

que le permitiera obtener diferentes objetos con solo imprimirlos como antes lo había 

hecho con un papel. 

 
4.2.2. Makerbot (Desde abajo) 

 

Primeramente es necesario determinar la enseñanza del diseño 3D, y la utilización de 

impresoras MakerBot para crear objetos de tres dimensiones. La impresión de 

manufactura aditiva requiere de un modelo digital el cual es establecido a través de finas 

capas. En la impresora 3D el proceso consiste en pasar un filamento por un extrusor que 

derrite el material como si fuera una pistola de silicón, desde este punto de vista fue 
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trasmitido en software de este modelo. Con el tiempo estas pequeñas capas como 

dijimos anteriormente iban fundiéndose hasta crear el objeto completo.  

Para los años 2009 el MarkeBot llevó la impresión de 3D al mercado mundial creando así 

las impresoras de alto alcance 3D. Cada modelo de 3D tiene sus coordenadas, las cuales 

determinan sus formas y la impresora actúa estos puntos para crear el objeto. Cada 

impresora posee un Manual de Usuario (Bourell y otros, 2009).  

Como se ha visto con anterioridad, la impresión 3D para el hogar comenzó a expandir 

sus horizontes y muchos entusiastas de la tecnología comenzaron a investigar y a ver 

que era esta innovación que resultaría tan beneficiosa. Así es como Zachary Smith, 

Adam Mayer y Bre Pettis, fundaron Makerbot Industries.  

La primera empresa dedicada a la fabricación y comercialización de impresoras 3D 

personal. Berchon y Luyt (2016) describen muy bien el ejemplo, en un principio se trató 

de continuar con lo pactado por el proyecto RepRar, que era poseer un código de 

programación abierto para que todos pudieran mejorar el sistema. Pero en 2012 con el 

lanzamiento de su modelo Replicator 2 abandonaba el modelo de código abierto y como 

Berchon y Luyt (2016) describen en su libro “Una parte de la comunidad que contribuyó al 

éxito de la compañía puso el grito en el cielo. Acusada de haber renunciado a su ética en 

favor del mercantilismo” (Berchon y Luyt, 2016, p. 44).  Si bien esto fue un duro golpe 

para la comunidad que participó del proyecto los directivos de Makerbot afirman poseer el 

55 % del mercado estadounidense de impresoras 3D personal.  

 
4.2.3. D—Shape (Construcción en Nueva York) 

 

La industria de la construcción es un claro ejemplo donde la mano de obra y la 

complejidad del propio proceso con los diferentes materiales a complejizado 

enormemente esta labor. Vazhnov (2013) en su libro ejemplifica con la empresa D-Shape 

como esta tecnología está produciendo cambios en dicho rubro.  
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En su libro Vazhnov (2013) justamente dice “La razón principal por la que la revolución 

3D se dio ahora no es la idea de la impresora en sí, sino los tremendos avances en 

materiales y software que se dieron en la última década” (Vazhnov, 2013, p. 50). 

Entonces debido a estos avances D-Shape ha podido resolver con una tecnología de 

hormigón inyectado los diferentes problemas que se pueden tener para la construcción 

de diferentes configuraciones. Un claro ejemplo de lo implementado por esta compañía 

es lo realizado para el concurso de la Ciudad de Nueva York donde la idea ganadora 

resultó ser de esta empresa. La problemática a resolver se trató de como reparar la zona 

costera de muelles de dicha ciudad, y para esto D-Shape propuso realizar un escaneado 

3D de los diversos tipos de columnas y refacciones que se deberían realizar y luego 

imprimirlas con la tecnología desarrollada por ellos que les permitirá obtener dicha formas 

sin el enorme esfuerzo y costo que tendrían de la forma original.  

Vazhnov (2013) calcula que la ciudad de Nueva York se ahorraría alrededor de 2,9 mil 

millones de dólares para reparar los 800 kilómetros de zonas costeras y en donde hay 

más de 3.500 soportes para muelles. 

 
 
4.2.4. Shapeways (Tienda virtual de productos) 

 

Hasta el momento se ha visto como diferentes empresas han tomado la tecnología de 

impresión 3D como claro ejemplo para desarrollo de la maquinaria necesaria para realizar 

el objeto. Pero como se ha mencionado anteriormente, la impresión 3D se debe también 

en gran medida a la capacidad que hoy en día se tiene de pasar un objeto tangible a 

digital. La Era Digital en combinación con Internet ha producido en el mundo, nuevos 

modelos de negocios y la impresión 3D no ha quedado fuera de esto. En su libro Berchon 

y Luyt (2016) detallan una gran cantidad de diferentes emprendimientos referidos a los 

servicios por internet que han surgido. Shapeways no es más ni menos que una gran 
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biblioteca de productos u objetos en formato digital, o sea en STL. En este sitio se puede 

subir creaciones propias, a las cuales se las puede ofrecer libremente sin costo alguno, o 

se puede también pedir una cantidad de dinero para que otros usuarios se bajen el 

archivo y lo utilicen. Según Berchon y Luyt (2016) Shapeways es la página con mayor 

cantidad de objetos y productos ofrecidos en todo Estados Unidos. 

 
4.2.5. RamLab marítima 

 

Para exponer un caso concreto de implementación en la industria y ya hablando de la 

gran industria como puede ser la marítima. RamLab una empresa Holandesa, 

recientemente publicó su trabajo en conjunto con la empresa Autodesk.  

En el informe realizado por el sitio especializado 3Dnatives, exponen los múltiples 

enfoques que se le dio a la realización de una hélice de barco completamente impresa 

por tecnología aditiva. En la nota informan que, el puerto de Rotterdam es considerado el 

puerto más grande de Europa. Allí se gestionan más de 460 millones de toneladas de 

mercancías hacia todos los puertos del mundo. Por esta razón es necesario que las 

operaciones sean fluidas, precisas y fáciles de controlar. Cuando un barco sufre algún 

desperfecto a veces por la complejidad de los repuestos estos pueden tardar semanas o 

incluso meses. Esto supone gastos millonarios para las empresas marítimas. Por eso 

RemLab desarrolló dos robots con seis ejes que pueden imprimir 3d grandes piezas de 

metal.  

El aporte de otro de los gigantes en impresión 3D Autodesk, fue el de generar el enfoque 

industrial necesario, acelerando su producción, reduciendo costos y tiempos sin perder 

calidad y precisión. Vincent Wegener, director ejecutivo de RemLab, dice: 

Nuestro objetivo es hacer que el puerto de Rotterdam no sólo una puerta de 
entrada a Europa, sino también un líder en el desarrollo de nuevos métodos 
de fabricación. Autodesk es un socio clave para nosotros porque sabe cómo 
diseñar y realizar a través de las nuevas técnicas de fabricación aditiva, sino 

también de los métodos más tradicionales, como el mecanizado CNC. 
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4.3. Enseñanza del diseño 

 

La aplicación de la impresión 3D en diferentes especialidades está sumando día a día 

más entusiasmo y nuevas aplicaciones. Por este motivo es necesario que esta nueva 

tecnología se desarrolle rápidamente en la concepción o idea de un producto. La forma 

de lograr esto es por medio del aprendizaje de los beneficios de esta técnica. Las 

instituciones de enseñanza cada día adoptan nuevos cursos o jornadas para concientizar 

a sus alumnos para el aprendizaje de la impresión 3D. Pero esto no es solo una nueva 

técnica productiva, la idea de concebir un objeto por medio de la impresión 3D libera 

muchos aspectos técnicos que antes se debían tener en cuenta.  

Para fijar estos conocimientos los alumnos y o usuarios deberán comprender en 

profundidad cuales son estas ventajas y de esa forma poder aprovecharlas al máximo, 

obteniendo así objetos tal vez antes nunca imaginados (Bourell y otros, 2009). 

 

 
4.4. Nuevos mercados, nuevos negocios, nuevo pensamiento 

 

Otro de los puntos importantes para poder entender el alcance de la tecnología de 

impresión 3D es poder vislumbrar los cambios de los modelos de negocios que hoy en 

día existen. La llegada de internet ha revolucionado este aspecto, creando negocios y 

productos que antes solo se permitían para ciertos nichos o usuarios.  

Hoy en día un producto se puede desarrollar o diseñar en Argentina, enviarlo a que se 

produzca en China  ser comercializado en Estados Unidos. Estos cambios que se están 

produciendo a nivel de negocios se deben también a que las empresas cada vez deben 

buscar nuevas formas de obtener ganancias y se reconvierten cíclicamente. En una 
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entrevista para 3dnatives, sito dedicado al mundo de la impresión 3D, Jonathan 

Schwartz, cofundador de Voodoo Manufacturing dice: 

Creemos profundamente en un futuro digital para la fabricación, donde los 
tiempos de entrega son cortos, los ciclos de innovación son rápidos, los 
moldes no son necesarios, y las ejecuciones se pueden escalar al instante. 
Creemos que este será el mayor cambio en la fabricación en los últimos 50 
años. 

 
 
4.5. La manufactura adictiva  y la tercera revolución industrial 

 

La tercera revolución industrial es producto de la creación de nuevas tecnologías de 

manufacturas aditivas, gracias al internet y al nuevo sistema de energía distribuida   en el 

mundo, pues se han establecido un nuevo paradigma económico a través de la utilización 

de fuentes energéticas sin costos puesto que son obtenidas por el sol, la tierra. Rifkin 

(2014) se refiere a un régimen que emerge  y causa implicaciones en la actividad 

económica más sostenida y compleja.  

La impresión de 3D es el modelo de fabricación de la tercera revolución industrial.  Los 

creadores de esta impresora alemana conocen su uso, solo tienen que enchufar y 

comenzar a operar las infraestructuras de la tercer revolución industrial (Rijkin, 2014). Así 

se tiene que, la manufactura aditiva ha impactado en la economía por los cambios 

tecnológicos en el ámbito digital, inteligencia artificial y la robótica, que han demostrado  

grandes avances en el escenario mundial. 

También, el sector laboral ha sido afectado por el aumento de la tasa de desempleo, ya 

que la utilización de estas nuevas tecnologías ha traído consigo un impacto en los 

ingresos fiscales. 

Por ello, puede afirmarse que los avances tecnológicos nos sitúan ante ciertos desafíos 

relacionados con la estabilidad, el nivel de desempleo y la competencia todo esto 

afectaría al consumidor, ya que la moneda se apreciaría o se depreciara es decir, 

afectaría el precio de los productos al consumidor por los procesos de digitalización. Visto 



63 

 

de otro punto de vista, esta revolución industrial aumenta la productibilidad, pues una 

gran cantidad de persona usan el internet, tienen mayor acceso,  mayor información y 

mayor consumo.   

La impresora 3D, la nanotecnología, la biotecnología, almacenamiento de energía la 

computación cuántica, inteligencia artificial, etc. Conducen a la automatización, la cual 

sustituirá la fuerza laboral en muchas actividades. Otras de las transformaciones 

causadas por la cuarta revolución industrial es que afecta directamente a la identidad del 

ser humano y está asociado a los problemas de estos, trasformaciones en el patrón de 

consumo, en el tiempo de trabajo, la privacidad, la forma como desarrolla su carrera 

profesional, la forma como se relaciona con los demás y a través de los teléfonos 

inteligentes. 

Incluso, mucho se ha dicho con respecto a cómo la tecnología aditiva pone en jaque a los 

sistemas tradicionales para la fabricación de objetos. En su libro Berchon y Luyt (2016) 

advierten sobre como la impresión 3D amenaza al viejo mundo industrializado de 

máquinas herramienta, a la cadena de producción, a la economías a escala y a las 

fabricas deslocalizadas.  

 
4.6. Ecología y desarrollo sostenible 

 

En las  investigaciones se descubrió que la manufactura puede proteger al medio 

ambiente. Uno de las bases primordiales de la impresión 3D es la huella ecológica, la 

cual esta expresada como huella del carbono, ella forma parte de la escala de producción 

de los materiales y del ciclo de vida.  Al hablar de la escala de producción,  nos referimos 

a la producción con distintas impresoras 3D y a la posibilidad de la economía de escala, 

por ello el proceso de producción se determina de esta manera: disminuyen los precios al 

aumentar el número de productos realizados. Este análisis determina los resultados del 

estudio, por un lado la manufactura clásica no está acondicionada para bajos niveles de 
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producción en cuanto al impacto ambiental, la impresión 3D no compite con la fabricación 

en molde. Los avances tecnológicos de impresión 3D, en el ámbito  ecológico, es un pilar 

importante para la producción de  pequeña escala a diferencia de la tecnología tradicional 

de la inyección en molde (Malé-Alemany, 2015). 

En cuanto a Materiales y gastos energéticos, los materiales utilizados en la mayoría de 

las impresoras, tantos industriales como caseras, usan el plástico derivados del petróleo, 

también eran materiales de bioplásticos, derivados del algodón del maíz. (Malé-Alemany, 

2015).  

En lo que concierne al punto de vista ambiental, se selecciona el material que será 

utilizado en la producción y  el impacto ocasionado por la impresión 3D, en el caso de los 

plásticos se nombra al director Tyler McNaney, él habla de la importancia que tiene la 

impresión 3D para la reutilización para el material de los prototipos fallidos (Zahera, 

2012). Otro factor es el ciclo de vida del producto y las aplicaciones con fines 

ambientales, por lo que existe la posibilidad de crear piezas más ligeras que afectan el 

uso del objeto, en otras palabras, el consumo del combustible y las emisiones creadas 

para ello.  

Finalmente, la impresión 3D puede ser tomada como un proceso mucho más ecológico o 

ambientalmente más amigable que los tradicionales. Una de las bases de este 

pensamiento se debe al desperdicio que poseen los procesos actuales, pues la 

manufactura aditiva posee porcentajes de material desperdiciado muy inferior Si bien, la 

utilización de la impresión 3D no podrá reemplazar a los productos de consumo masivo,  

si podrá apropiarse de ciertos productos selectos y personales. Estos productos podrán 

ser personalizados por cada uno de los usuarios y no deberá existir una diversidad de 

formas y tamaños, ya que cada uno podrá ajustar estos u otros parámetros a su propia 

elección. Además, existen proyectos como el de ReDeTec, una máquina que toma los 

diferentes desperdicios de impresoras de filamentos y los vuelve a convertir en filamento 

para poder utilizarlo de nuevo en otra pieza. 
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Capítulo 5. Presentación de producto 

 

En este capítulo del Proyecto de Graduación se darán a conocer las consideraciones 

técnicas que debe cumplir el producto, la Impresora 3D, para su desarrollo como parte 

del sistema de producción en masa y no solo como parte del Diseño Industrial.  

En este sentido se toman en consideración los análisis realizados en los capítulos 

anteriores a modo de poder recapitular las consideraciones técnicas que debe poseer, así 

como las deficiencias que posee la actual tecnología en materia de Impresoras 3D para 

cumplir con los objetivos. De esta forma debe darse a conocer también algunos casos en 

los que se hayan logrado parte de los objetivos desarrollados en torno a la producción de 

objetos terminados en la actualidad.  

También se deben esclarecer los detalles que son relevantes en la proyección a futuro de 

la tecnología de Impresora 3D según los requerimientos, tanto del sistema de producción 

y sus contratiempos, como del consumidor. 

 
5.1. Propuesta de Proyecto 

 

En esta investigación, la propuesta establecida es la proyección de una Impresora 3D 

que se adapte a los requerimientos generales del futuro panorama del sistema de 

producción en masas partiendo de lo plasmado en el análisis que se ha realizado en 

capítulos anteriores. Debe hacerse mención a que estos requerimientos hoy día están en 

fases de desarrollo: aunque existen casos particulares que han completado con éxito 

avances en estas materias, en líneas generales se asume que aún queda mucho por 

recorrer en estos temas a futuro.  

La Impresión 3D o manufactura digital aditiva es una tecnología que se puede ubicar 

apenas en su desarrollo, los límites para la innovación en esta área aún no se vislumbran 

e incluso se proponen escenarios complejos de impacto generado en los más diversos 

campos sociales y económicos. Así podríamos hablar de límites establecidos por la 
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necesidad de versatilidad de la producción en masa y de materiales novedosos, mejoras 

en la relación menor tiempo/mayor calidad, incluso la personalización del diseño y 

producción, invitan a replantear el lugar que ocupará en el futuro la Impresión 3D 

(Ramírez, 2015a). 

En líneas generales, la tecnología de Impresoras 3D se ha agrupado según la función del 

objeto terminado. Así puede hablarse de un primer grupo en el que se ubica la 

manufacturación digital de prototipos utilizados como modelos de comprobación para el 

uso de su forma posterior como producto final, contextualizado en el área de Diseño 

Industrial. Este es el uso que tradicionalmente se le ha dado a la Impresión 3D desde sus 

inicios. 

Un segundo grupo estaría conformado por las tecnologías para la producción de 

productos terminados para el sector industrial, es decir, la manufactura aditiva orientada a 

productos finales (Nicolini et. al., 2015), la cual está centrada en la fabricación de piezas 

que serán utilizadas como parte constitutiva o en la producción de objetos de uso real, 

tanto en la industria como en la cotidianidad del hogar. En este sentido, este grupo 

genera objetos que sirven como parte del sistema de producción de objetos terminados, 

siendo un eslabón de la cadena de producción. Su impresión es constitutiva de una 

unidad productiva industrial organizada, por lo que su producción está relacionada con 

procesos de producción establecidos bajo una imagen empresarial, sistemas de calidad, 

red de proveedores y canales de comercialización, variando los niveles de desarrollo de 

estos en mayor o menor medida según la empresa.  

Un tercer grupo de tecnologías de Impresión 3D son las enfocadas en el usuario final, 

aquellas que generan objetos terminados, pero de uso particular, las cuales ofrecen una 

gran variedad de piezas que apuntan a una personalización según los gustos y 

necesidades del consumidor final, teniendo a consideración elementos que van desde la 

estética hasta el rendimiento y la durabilidad del objeto impreso. Este grupo ha tenido 

grandes avances en el desarrollo de nuevas tecnologías, principalmente en materia de 
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divulgación y masificación del uso personal de Impresoras 3D, bajo los parámetros de 

Código Abierto, por ejemplo. Además, en este grupo también se asocian aficionados, 

interesados, e incluso pequeños empresarios que buscan redimensionar el sentido del 

negocio a partir de la tecnología de Impresión 3D, en este punto principalmente en áreas 

como la moda, el calzado y la joyería.  

Sin embargo, para describir el grupo de requerimientos que se necesitan para la 

Impresora 3D en el futuro, es importante aclarar que el camino a tomar estará delimitado 

por el campo de aplicación de la tecnología, es decir, más que bajo intereses científicos, 

bajo intereses propiamente económicos: industria, construcción, odontología, 

alimentación, salud, entre otros (Nicolini et. al., 2015). Además, debe tenerse a 

consideración a futuro la finalidad con la que se realiza el objeto impreso, es decir, y 

como se mencionó anteriormente, ya sea para la realización de prototipos o la creación 

de piezas terminadas para la industria o para el usuario personal  como producto final. 

Lo anterior está relacionado directamente con la necesidad de que los materiales 

comerciales adaptados a la tecnología de Impresoras 3D que se están desarrollando, 

cumplan con las necesidades de finalización y producción del objeto, es decir, en el caso 

de ser prototipos, que estos cumplan con la correspondencia necesaria con los productos 

finales que se aspiran producir a través de su aprobación; en el caso de la 

manufacturación aditiva de productos finales, se esperan que los materiales utilizados 

permitan establecer los niveles de calidad, así como las propiedades físicas y químicas 

necesarias y requeridas según la rama industrial a la que pertenezca el consumidor del 

objeto generado.  

En este sentido, también debe recapitularse cómo la Impresora 3D ha estado siempre 

asociada al Diseño Industrial, en específico a la manufacturación de prototipos, 

materialización de los conceptos creativos del personal de Diseño para la mejora o 

innovación de productos finales. De esta forma, la Impresora 3D no estaba relacionada 

hasta el siglo XXI con el sistema de producción en masa propiamente dicho, dado que los 
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materiales utilizados no correspondían con las características físico químicas con las que 

deben cumplir el producto terminado del sector industrial.  

Es así como entre los requisitos que debe cumplir la propuesta se ubica el diseño e 

implementación de nuevos materiales que correspondan fielmente a las características 

físicas y químicas del producto final, presentando beneficios tanto para el sector de 

Diseño como de Producción. En el caso del primero, porque de esa forma los prototipos 

creados con la Impresora 3D serían lo más similares posibles al producto terminado, por 

lo que el estudio correspondiente puede llevarse a cabo con menores márgenes de error 

que en el pasado. En el segundo caso, se vislumbra la posibilidad de abaratar costos en 

conceptos como capital y tiempo en la comparación entre el sistema de producción 

industrial tradicional y uno bajo los parámetros de la Impresora 3D, donde este último 

permitiría utilizar menos cantidad de materia prima, así como disminuir la cantidad de 

máquinas para el proceso de producción en masa. 

También debe tenerse a consideración para la ampliación en la diversidad de materiales 

con los que cuente la Impresora 3D, la necesidad de generar una mayor diversidad de 

objetos (tanto prototipos como productos terminados) que cumplan con los 

requerimientos del sector industrial. En este sentido, debe hablarse no solo de materiales 

plásticos y metal, sino también de otras sustancias ya en desarrollo, como cerámica, 

aleaciones, tejidos orgánicos, biodegradables, entre otros. 

Otro requisito a cumplir por la Impresora 3D a futuro se centra en el desarrollo de la 

tecnología que permita obtener en menores cuotas de tiempo la generación de objetos 

con mayor resolución. En este sentido, la innovación viene dada por la tecnología de 

procesamiento de datos, lo que permitiría al software de la Impresora 3D en la producción 

de objetos de mayor resolución que, en la actualidad, por la gran cantidad de datos 

devenidos por los mínimos detalles, le toma cuotas de tiempo aproximadas a las 10-12 

horas por objeto. De igual forma, el desarrollo de tecnología asociada al movimiento y 
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cinética del cabezal de impresión, así como la corrección de la dirección y velocidad del 

movimiento. 

Así mismo, y teniendo a consideración la premisa de las iniciativas de proyectos de 

Código Abierto y licencia libre como RepRap (Ramirez, 2015b), así como las 

posibilidades a futuro de la personalización de los productos según el consumidor y la 

apertura del mercado de consumo de productos digitales; uno de los requisitos para la 

Impresión 3D en el futuro debe centrarse en capitalizarse también en el ámbito del uso 

particular. Para lograr dicho requisito la tecnología de Impresora 3D debe desarrollarse 

en base a la búsqueda de entornos e interfaces de sencilla comprensión y manipulación, 

intuitiva, para facilitar su uso sin necesidad de un completo conocimiento en disciplinas 

como robótica, computación e informática. De esta forma se tocan elementos como el 

desarrollo de software y la libre consulta a librerías digitales con modelos en 3D. 

Un último requisito debe estar centrado en las dimensiones del producto generado por la 

Impresora 3D, entendido a partir de las capacidades a las que puede llegar no solo el 

concepto como tal, sino la máquina en sí, tanto para uso particular como industrial, de 

forma que se permita ampliar las dimensiones de los objetos generados para poder darle 

respuesta a la más amplia gama de necesidades y deseos del usuario.  

 
5.2. Modelo de mejora 

 

En este apartado se analizarán cada uno de los requisitos, arriba descritos, en contraste 

con lo que existe en la actualidad a nivel tecnológico en la Impresora 3D, a fin de poder 

develar sus limitaciones y poder proyectar lo que debe poseer esta tecnología en el 

futuro. Para comenzar a definir el modelo de impresora se dejara en claro que de todo lo 

anteriormente analizado se desprende que la versatilidad de método de impresión es 

clave en el futuro del producto. Es así como la impresora definida podrá optar por el 

método más común que hoy en día existe y que es el de deposición de filamento o MDF y 

tener la alternativa por el segundo modelo o método de construcción que es el de 
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fotopolimerización. En este último caso se prestara especial atención al desarrollo 

realizado por la empresa Carbon que actualmente poseen una impresora que a diferencia 

de otras que tienen un láser o rayo UV que dibuja la capa a construir, Carbon realiza este 

trabajo por medio de un proyector de luz del tipo LED UV y proyecta la silueta completa 

de la capa (ver figura 6, en pág. 100, en imágenes seleccionadas). Esto es un gran 

adelanto en cuanto a los tiempos que se tarda en realizar un objeto. Entonces el nuevo 

modelo de impresión deberá contar con los elementos necesarios para poder seleccionar 

el método de impresión (ver figura 1, en pág. 5, en cuerpo C). En principio estos dos 

métodos de obtención de objetos son los definidos ya que existen hoyen día un sinfín de 

diferentes materiales para trabajar con este método, sobre todo en el MDF. Las piezas 

obtenidas mediante estas dos tecnologías se adaptan o asemejan en un gran porcentaje 

a lo que se ha definido cono necesidad anteriormente y que es justamente que las 

propiedades físicas y químicas de los prototipos o productos sean iguales o por lo menos 

lo suficiente para resistir las solicitación de cada pieza. Y no solo es este requisito sino 

también el equilibrio entre las propiedades del material y la calidad o respeto por la 

morfología definida. Existen métodos por los cuales se realizan diferentes sinterizados 

laser o de arco voltaico para obtener piezas de polvo de metales que obtienen 

propiedades casi idénticas a las piezas realizadas por métodos tradicionales pero la 

desventaja es que las morfologías son muy poco controlables y deben o requieren un 

proceso de mecanizado o de adaptación a la morfología planteada en un principio. El 

MDF como se dijo anteriormente sea tal vez el método más desarrollado y es por eso y lo 

anteriormente mencionado que se define como primer método de la futura impresora, 

pero los resultados que se están obteniendo en piezas obtenidas por sinterizado laser o 

UV son contundentes. La definición del láser o rayo UV hace que el acabado de una 

pieza sea superior a la del método MDF. Y si tomamos el ejemplo de Carbon que más 

arriba se describe, la velocidad de impresión está siendo cada vez más rápida que el 

sistema MDF. También la unión del material es muy superior en cuanto al trabajo con las 



71 

 

resinas que este método mayormente utiliza y otorga mejores propiedades físicas y 

químicas a las solicitaciones de las piezas desarrolladas. Fromlabs recientemente lanzo 

su tercera impresora a la cual la presentan como la solución para productos y piezas 

finales, la llamaron FUSE. Se trata de un sistema de sinterizado laser que funde una 

mezcla de polvo de nylon el cual logra generar piezas muy compactas y resistentes en su 

combinación de capas. Este sistema de sinterizado laser es el segundo método que 

presentara la impresora proyectada ya que se han demarcado las ventajas para producir 

piezas finales sobre las de prototipeado del sistema MDF. No solo esto último sino las 

ventajas que se han venido suscitando en los diferentes capítulos donde se explican los 

diferentes métodos. Otra cualidad que se le agregara a la impresora proyectada es la de 

poder variar o cambiar el cabezal con diferentes objetivos. Como se dijo anteriormente al 

poseer dos métodos de impresión, será necesario poder modificar el cabezal impresor 

MDF por un cabezal que sirva para sujetar la mesa o bandeja donde se imprimirá por el 

método de sinterizado laser. Esta cualidad también será aprovechada no solo para 

combinar los métodos de impresión sino también para otorgarle una mayor versatilidad 

como elemento de generación de procesos. Esto es generar diferentes herramientas que 

puedan adaptarse al cabezal y pueda obtener diferentes herramientas, como pueden ser 

de mecanizado liviano, pulido, medición, sujeción, grabado y otras cualidades que se 

deseen. Por ejemplo, simplemente generando un soporte para un torno de mano 

colocado en el cabezal, se podrá reprogramar la impresora para que su función pase a 

ser del tipo pequeña fresadora de control numérico o CNC. Este diferencial le otorgara a 

la impresora una mayor versatilidad respecto a sus competidoras y brindara a sus 

usuarios, nuevas posibilidades para realizar o mejorar sus piezas. 

 
5.2.1. Nuevos materiales para la impresión 3D 

 
El primer requisito está centrado en el diseño e implementación de materiales novedosos 

e innovadores en cuanto a la correspondencia del prototipo con el producto final, en 



72 

 

específico sus características físicas y químicas. En este sentido, puede mencionarse 

cómo el sistema de producción industrial ha centrado el uso de las Impresoras 3D a la 

generación de prototipos de lo que posteriormente se constituyen como productos finales, 

por lo que la correspondencia es vital para asegurar el éxito del producto en el mercado, 

tanto por su funcionalidad, estética y/o resistencia.  

Partiendo de lo antes mencionado en el capítulo 2, se ha revisado los distintos sistemas 

de Impresión 3D existentes en la actualidad, siendo uno de los más populares el sistema 

de Extrusión o MDF tanto por la amplia gama de materiales utilizados como por el bajo 

costo de la tecnología de la Impresora 3D como tal. Entre los materiales más utilizados se 

encuentran el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y el ácido poliláctico (PLA), los cuales 

son considerablemente duros, resistentes a los golpes y a ataques químicos, así como 

brindan estabilidad a temperaturas altas y bajas. Hoy en día empresas en Impresoras 3D 

como Intamsys desarrollan la tecnología para el uso de termoplásticos avanzados como 

material de impresión. Destaca el polieteretercetonao PEEK, un material que tiene 

aplicaciones en diversas áreas como la industria automovilística, aeronáutica y biomédica 

dada sus propiedades de resistencia a la abrasión y uso, a altas temperaturas y la 

humedad, y a solventes ácidos, sales y óleos; además de sus aplicaciones como 

substituto de piezas originalmente metálicas, como herramientas mecánicas y partes 

constitutivas de autos y aviones, por ser mucho más liviano que el metal y más sencillos 

de montar, por lo que su uso significaría un ahorro de tiempo y peso. 

En materia de nuevos materiales para este sistema de Impresión 3D, se hace referencia 

a éxitos alcanzados en la medicina, en específico por la empresa BioDanGroup, quien en 

colaboración con investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del 

CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) ha 

presentado a inicios del 2017 una Impresora 3D capaz de utilizar material orgánico 

compuesto por células, proteínas, factores de crecimiento y andamiajes (estructuras en 

las que se integran las proteínas para dar forma al tejido) para generar piel humana, la 
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cual está siendo probada para trasplantes a pacientes y para uso farmacéutico y 

cosmético. Este es uno de los primeros pasos en el uso de células madre como material 

para la impresión, incluso de órganos vitales y tejido facial para trasplantes. En el 

desarrollo de la impresora proyectado, es la aplicación a la que será destinada el material 

seleccionado y por lo que se está definiendo, la construcción de materiales orgánicos a 

los niveles del usuario planteado en este PG no serán tomados en cuenta por la 

complejidad y la implicancia medica que esto atrae a un usuario hogareño o empresa 

productora de bienes. 

Por otro lado, en el caso de la fusión selectiva de sustancias pulverizadas, en la que el 

material utilizado es polvo de metal, generalmente hierro, el principal problema viene 

dado por el uso posterior de otros métodos de manufactura a través de la fundición de 

otros metales como cobre o bronce, debido a la fragilidad que presenta en la actualidad el 

objeto impreso, entre otras características. En este sentido, empresas como Markforged 

han trabajado en la aplicación de materiales como la fibra de carbono, pero también con 

un nuevo sistema llamado ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing) que trabaja 

con una mezcla de polvo de metales como titanio, acero inoxidable, aluminio, acero o 

inconel para producir piezas metálicas. El desarrollo de esta tecnología aún se encuentra 

lejos de la producción de objetos terminados, pero resulta muy eficaz para la producción 

de prototipos de partes mecánicas con uso automovilístico, aeronaval, incluso 

aeroespacial. Una variante de este sistema de Impresión 3D es la postulada por Concept 

Laser, empresa que se centra en la fabricación de Impresiones 3D a través del uso de 

laser múltiple y laser sólido al mismo tiempo, con el que les es posible aumentar la 

velocidad de impresión no solo de prototipos, sino también en el ámbito de la producción 

en serie de objetos de metal.  

En el caso de la soldadura con rayos de electrones puede hablarse de innovación, dado 

que presenta muy poco tiempo en el mercado de las Impresiones 3D, con uso 

principalmente aeroespacial. Sin embargo, ha comenzado a desarrollarse la Impresión 
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3D en la aeronáutica con materiales como titanio, tungsteno y renio, metales altamente 

refractarios que usualmente no son fácilmente soldados. De igual forma, dada la dureza y 

la resistencia a la corrosión de estos elementos y sus aleaciones comunes, se está 

desarrollando el uso de Impresoras 3D para la producción de maquinaria pesada a partir 

de la impresión de piezas mecánicas constitutivas. Una de las variables de este sistema 

es la propuesta de Essentium, una empresa experta en Impresión 3D que busca 

combinar la emisión de nanopartículas con rayos eléctricos y campos magnéticos para 

mejorar la precisión de la soldadura con este sistema de Impresión 3D, así como 

aumentar la calidad del producto impreso. Como se ha visto, los sistemas que utilizan 

diferentes polvos para obtener impresiones son de una complejidad mucho mayor a la 

planteada en este PG ya que las mismas sirven en su mayoría para la producción de 

piezas metálicas de piezas para los procesos ya conocidos, abaratando costos y tiempos 

en su obtención. Pero como ya se ha descrito anteriormente Fromlabs ha lanzado una 

impresora que utiliza polvo de nylon lo que permitiría pensar que en un futuro no muy 

lejano, este sistema se encuentre más afianzado para la impresión de piezas plásticas. 

De igual manera todavía la complejidad está dada por el sistema de capa a capa y no la 

del material propiamente dicho. Es por todo esto que estos sistemas de piezas obtenidas 

a través de distintos polvos queda relegado para otro tipo de impresoras y no a la 

planteada en este PG.  

Finalmente, para el sistema de impresión 3D conocido como Fotopolimerización, el cual 

se centra en la solidificación de resinas por efecto de la luz, generalmente un láser 

ultravioleta (esteritografía), el problema principal estaba centrado en los escasos 

materiales que podían utilizarse, sobretodo dada la necesidad de elementos resistentes 

al calor. En este sentido, empresas como HRL Laboratories y Formlabs han comenzado a 

desarrollar la investigación en resinas a partir de polímero precerámicos, material que se 

convierte en cerámica a altas temperaturas y brinda al objeto imprimido las propiedades 

características de este elemento: durabilidad, resistencia al calor, degradación química y 
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la fricción. Su aplicación va desde la industria militar, aeronáutica y aeroespacial, además 

de posibilidades de aplicabilidad arquitectónica. Es por todo el constante desarrollo que la 

futura impresora contara con una diversidad de materiales tanto de filamento como de 

resinas (ver figuras 3 y 5, en pág. 7 y 9, en cuerpo C). Cada una de ellas estará destinada 

a un uso partículas y también el desarrollo de nuevos y futuros cabezales permitirá 

nuevos métodos de inyección de materiales múltiples, como hoy en día son los sistemas 

Polyjet de Stratasys. La impresora de este PG al contar con el sistema de polimerización 

de resinas tendrá una gran diversidad de materiales de este tipo, ya que hoy en día cada 

empresa tiene sus desarrollos de sus propias resinas, se está trabajando en la 

estandarización de resinas para que pronto sean utilizadas por cualquier tipo de 

impresora que cuente con este sistema, así como ha sucedido con el ABS y el PLA.  

 

5.2.2. Menor cuota de tiempo y mayor resolución 

 

Una de las principales flaquezas del uso de la Impresora 3D en el sistema de producción 

en masa se centra en el tiempo que le toma a la máquina imprimir un objeto, en contraste 

con el que le toma a los procesos de manufacturación por inyección o por moldes. En 

este sentido debe centrarse en dos puntos: tanto en el desarrollo de software de 

interpretación de datos como en el desarrollo de hardware para controlar el movimiento 

del cabezal de impresión. 

El primer punto a considerar, centrado en el procesamiento de datos, viene dado por el 

concepto detrás del sistema operativo de las Impresoras 3D, a partir del código STL y la 

densidad de malla. El primero es el formato del archivo que utiliza la Impresora 3D para 

generar el objeto, el segundo es la forma en que la Impresora 3D digitaliza las 

dimensiones del objeto. Los archivos STL trabajan a partir de la conformación de una 

malla que constituye los límites del volumen del objeto impreso, constituida por un 

entramado a partir de triángulos enlazados entre sí: mientras el triángulo es más 
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pequeño, la Impresora 3D reconoce mayor resolución al objeto, es decir, mayores 

detalles. En este sentido, el programa debe interpretar mayor cantidad de datos a mayor 

resolución, por lo que toma mayor cantidad de tiempo la impresión del mismo (INTI, 

2017). De esta forma, el desarrollo de software con mayor capacidad de interpretación y 

procesamiento de datos permitiría reducir la cantidad de tiempo que le toma a la 

Impresora 3D generar un objeto.  

En la actualidad se ha avanzado en su aplicación en otras áreas de la tecnología 

informática, por lo que se espera que en un futuro las Impresoras 3D mejoren en este 

requisito. Una de las opciones está siendo desarrollada por la empresa estadounidense 

Stratasys, quien ha creado un software que opera la Impresión 3D sin casi ninguna 

intervención humana, por lo que los costos de tiempo se reducen en gran medida. El 

programa está conformado por la combinación de dos tecnologías: la automatización de 

la producción sin intervención humana basada en inteligencia artificial y la capacidad de 

almacenamientos de datos en cloud o nube, tecnología hoy día utilizada para el 

almacenamiento masivo de datos en Internet. Conceptualmente, el proceso de 

producción no estaría manipulado por personas, sino por una capacidad virtual que 

ejerce la dirección a través de órdenes preestablecidas almacenadas en una cloud al que 

tiene acceso el software. De esta forma, la Impresora 3D tendría múltiples objetos a ser 

impresos y, culminado uno, comenzaría inmediatamente el siguiente en cola según la 

información suministrada por la cloud. El programa llamado ContinuousBuild 3D 

Demonstrator tiene como principal característica el cumplir con el requisito de aumentar 

la producción de objetos impresos en menor cantidad de tiempo eliminando la presencia 

humana del proceso de producción y la dirección de la máquina. Toda esta tecnología 

informática se encuentra en constante desarrollo y si bien este PG plantea las bases del 

sistema de impresión 3D, el programa o software que realizara el trabajo o manejo de la 

información será vital para el desarrollo del tiempo de impresión y la calidad de la misma. 

Pero en este PG no se detendrá en determinar el tipo de procesamiento de información 
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ya que excede el alcance de la investigación, dejando el seguro desarrollo a los pasos 

que hoy en día se están generando a través del procesamiento de información por medio 

de la red y la nueve. Esto será el principal promotor de las mejoras que se obtendrán en 

este apartado de la impresora proyectada en este PG. 

Para el caso del segundo punto a considerar, el desarrollo de controles de movimiento 

del cabezal de impresión, debe plantearse que hoy día existen distintos tipos de 

Impresoras 3D en este aspecto. En la actualidad, la que presenta mayor popularidad son 

las Impresoras 3D cartesianas, las cuales se guían por el sistema cartesiano en planos X, 

Y y Z a través del uso de, por lo menos, tres motores (dos para el cabezal de impresión 

bajo los planos X y Y, uno para la cama de impresión bajo el plano Z). Sin embargo, se 

han desarrollado otras con posibilidades como Impresoras 3D polares, las cuales 

describen coordenadas polares, lo que permite trabajar con solo dos motores (uno para el 

cabezal de impresión bajo el plano X y Y, otro para la cama de impresión bajo los planos 

X, Y y Z), además de que presenta la ventaja de mayor producción en menor espacio (ver 

figura 7, en pág. 101, en imágenes seleccionadas). 

Por otro lado, también se ha desarrollado en Suiza la Impresora 3D Delta, el cual resulta 

en una suerte de combinación entre el sistema cartesiano y el polar, dado que está 

constituido por ambos mecanismos dibujando hasta seis ejes distintos. Sin embargo, este 

sistema se encuentra aún en desarrollo, presentando como principales fallas la falta de 

precisión en comparación con el sistema cartesiano. Por último se describe la Impresora 

3D con brazo robótico, desarrollado por múltiples compañías europeas, entre ellas 

TuringDobot, la cual desarrolla este sistema bajo el cual se puede imprimir objetos sin 

necesidad de una cama de impresión, y aunque promete imprimir diseños complejos y 

con muchos detalles, dada su flexibilidad y rapidez, aún se encuentra en un punto básico 

de desarrollo en comparación al sistema cartesiano. Con todo este análisis de diferentes 

sistemas, el articulado presenta una excelente oportunidad de trabajo sin tener que 

utilizar sistemas robóticos de 6 ejes los cuales hoy en día se encuentras destinados a 
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sectores industriales y en etapas muy tempranas en el uso hogareño. Por tal motivo la 

futura impresora contara con un brazo de doble movimiento articulado que permitirá un 

amplio rango de alcance (ver figura 3, en pág. 7, en cuerpo C). Estos brazos podrán ser 

intercambiables a futuro para obtener un mayor rango. Los acoples entre ellos serán de 

fácil adaptación al igual que los diferentes cabezales seleccionados. Este sistema será el 

indicado para la impresora proyectada ya que cuenta con una simpleza en su desarrollo 

por la utilización de menores componentes electrónicos, por ejemplo los motores. Esta 

reducción en la cantidad de componentes requiere una mayor capacidad de análisis de 

datos y de procesamiento ya que los cálculos que se deben realizar para una trayectoria 

en un movimiento polar son mayores en un cálculo de recorrido recto o planar. También 

como se ha mencionado anteriormente, este sistema ofrece una ventaja que resulta de la 

posibilidad de con solo cambiar un brazo de la impresora se podrá aumentar el rango de 

alcance y la capacidad de generar objetos de mayor volumen, a diferencia de los 

sistemas cartesianos donde la inversión para un salto de tamaño son considerables ya 

que se deben modificar los tres componentes de cada eje. 

 

5.2.3. Personalización y productos digitales 

 

Anteriormente se hizo referencia al proyecto RepRap como un proyecto bajo los 

principios de Código Abierto y licencia libre, de forma que la meta era sumar las 

experiencias de cualquiera que quisiera participar en el proyecto, aportando o mejorando 

ideas, y así el disfrute no estaría supeditado a la privatización a través de patentes. La 

iniciativa puede observarse como la gran vocera de la tecnología en Impresoras 3D 

durante la década del 2000, la que verdaderamente dio a conocer al público en general el 

uso, desarrollo y aplicación de esta maquinaria. Desde este punto de vista, uno de las 

posibilidades más llamativas y requisitos más demandados para el desarrollo futuro de la 
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Impresión 3D es la capacidad de personalizar los objetos impresos según las 

especificaciones del consumidor, que en este caso no se limita al sector industrial, sino 

que incluye a los particulares desde sus hogares, lo anterior aunado al desarrollo del 

mercado económico de productos digitales a través de Internet con empresas como 

Amazon.  

En este sentido, la Impresión 3D ya cuenta teóricamente con la potencialidad para 

personalizar los objetos impresos, dado que no importa su color, textura o forma, como 

se dijo anteriormente para la Impresora 3D el método para generar el objeto siempre será 

el mismo. Sin embargo, existen limitaciones en cuanto al uso particular y el uso industrial, 

sobre todo en cuantos a la disponibilidad de archivos STL para su posterior 

personalización y uso particular. De esta forma se han desarrollado librerías digitales y 

banco de datos donde personas de todo el mundo colaboran con sus diseños y archivos 

STL de forma gratuita o bajo un costo relativamente pequeño, bajo la idea de Código 

Abierto.  

Sin embargo, se observa que el máximo desarrollo se encuentra en el sector industrial, 

en específico en el nuevo mercado digital. En este sector económico la personalización a 

través de dispositivos móviles y ordenadores es un hecho, es decir, la innovación viene a 

través del desarrollo de software que permite la personalización de los productos a 

nuevas escalas. Puede hacerse mención de empresas estadounidenses como Wiivvo 

Feetz, quienes se encargan de la manufacturación de zapatos a través de la Impresión 

3D de tres partes constitutivas, luego ensambladas a mano, y hechos según las medidas 

del pie del cliente, previamente tomadas a partir de una aplicación de teléfono móvil. 

Dichos zapatos pueden personalizarse en áreas como color, textura, diseño de la suela, 

logotipo, entre otras modificaciones realizadas según el gusto y necesidades del cliente.  

También puede hacerse mención de empresas como ADDIDAS o Nike, las cuales han 

comenzado a desarrollar la elaboración de productos finales personalizados a través de 

Impresoras 3D. De igual forma, se refiere a Modeclix, proyecto de vestidos Impresos 3D 
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desarrollado por la Universidad de Hertfordshire, los cuales pueden ser personalizados 

antes e incluso después de impresos, dado que están diseñados simulando el tejido 

propio de la tela común, por lo que luego de su Impresión 3D serán armadas juntas varias 

piezas para formar el vestido, el cual incluso puede ser teñido luego de este proceso. 

Ciertamente, la personalización de los objetos impresos se ha dirigido a la industria de la 

moda y el vestido, principalmente. Sin embargo, la aplicabilidad de este requisito también 

recae en la capacidad de poder obtener productos que cumplan con los más mínimos 

requerimientos en otras áreas del sector industrial, como la aeronáutica, la 

automovilística y la arquitectónica, que requiere de piezas impresas con características 

determinadas por una multiplicidad de factores y variables. Una de las posibilidades de la 

futura impresora 3D será la de poder intercambiar como se ha dicho anteriormente el 

cabezal de la misma. Esto le otorgara una diferencia sobre el resto ya que puede 

colocarse en principio una boquilla extrusora o una porta placa para impresión en resina 

pero también podrán colocarse diferentes cabezales como pinzas o manipuladores, 

grabadores láseres o inclusive pequeños tornos de mano para realizar algunos trabajos 

de desbaste asistido siempre por una computadora (ver figura 3, en pág. 7, en cuerpo C). 

En consecuencia a lo anteriormente mencionado, será de gran importancia el desarrollo 

de software que contribuya a la personalización de los objetos. Esto también escapa al 

alcance de este PG pero se debe dejar en lacro que a futuro estos sistemas de impresión 

así como la manipulación de archivos de objetos digitales, será de una mayor facilidad 

para el manipuleo. Hoy en día existen aplicaciones para los celulares en donde se 

pueden modificar archivos STL para luego ser impresos por una impresora 3D. Este 

manipuleo de objetos digitales cobrara mayor notoriedad y será mucho más fácil trabajar 

con los objetos digitales a cualquier nivel de usuario tecnológicamente adecuado. 

 

5.2.4. Dimensiones de impresión 
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Entre los requisitos generales que debe cumplir la Impresora 3D en el futuro, se 

encuentra también la capacidad de volumen que logra cubrir, es decir, las dimensiones 

de impresión que tiene como límite. En este sentido, hoy día se han llegado a diseñar, 

construir e incluso poner en funcionamiento Impresoras 3D que abarcan desde objetos 

minúsculos de unos pocos centímetros de longitud, hasta máquinas que abarcan la 

construcción de una vivienda completa, como el caso de las compañías Apis Cor y PIK. 

Desde su nacimiento, las Impresoras 3D cumplieron la función de generar prototipos de 

productos finales para el sector industrial, por lo que las dimensiones de dichos diseños 

prototípicos eran generalmente a escala pequeña, es decir, algunos centímetros de 

longitud. Posteriormente, con la necesidad de cubrir ciertos objetos finales, se mantuvo la 

impresión 3D a pequeña escala, llegándose a obtener mayor resolución y detalles, como 

en la industria de la joyería y la mecánica, la industria  automovilística y aeronáutica, 

incluso la arquitectura y arqueología.  

Hoy en día, el límite está ubicado en la estabilidad que otorgan los nuevos materiales 

para la impresión de objetos cada vez más grandes, con mayor altura. Una de las 

empresas más innovadoras en este sentido ha sido D-Shape, capaz de fabricar mediante 

impresión las partes constitutivas de un edificio, lo cual está siendo probado en la 

reparación de la costa de New York. Este tipo de experiencias demuestran que se perfila 

para el futuro que las Impresoras 3D puedan lograr generar objetos cada vez mayores, ya 

sea para ensamblar varias piezas o para generar grandes construcciones, de igual forma 

su impacto se vería reflejado en la maquinaria pesada y la arquitectura. El tamaño de 

impresión o área efectiva. Como se ha resuelto, este trabajo interesa especialmente a la 

producción de objetos hogareños y en consideración a esto se definió un rango por 

encima de lo que hoy se brinda en el mercado pero sin llegar a las medidas de lo que la 

industria está acostumbrada (ver figura 3, en pág. 7, en cuerpo C). Las dimensiones 

definidas resultan del análisis de varias empresas de impresoras 3D las cuales tienen en 

su cartera de productos, impresoras destinadas al mercado hogareño donde el promedio 
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es de 25 cm por lado y unos 30 cm de altura del objeto. Es por esto que para el desarrollo 

de la impresora proyectada, se aumenta el tamaño de la impresión resultante y con la 

posibilidad que anteriormente se ha mencionado y que es cambiando el brazo 

manipulador del cabezal se podrá ampliar dicho rango.  

 

 

5.2.5. Ventajas, desventajas y oportunidades 

 

En este apartado del presente capítulo se busca dar evidencia de ciertas ventajas y 

desventajas que presenta la manufacturación digital aditiva o Impresión 3D en relación 

con la manufacturación tradicional. En este sentido, se exploran dichas ventajas a través 

de los requisitos antes mencionados sobre el desarrollo actual de la tecnología de 

Impresión 3D.  

En primer lugar, la Impresión 3D utiliza solo la materia prima necesaria para la producción 

de un objeto, sea prototípico o uno terminado. De esta forma una de las principales 

ventajas que ofrece la Impresión 3D es bajar el coste de producción en materia prima, 

favorable en el contexto de la búsqueda de sistemas económicos más sostenibles. 

Generalmente, en una gran parte de las técnicas de Impresión 3D existentes en la 

actualidad se puede recuperar, y hasta cierto punto, reutilizar la materia prima de la cual 

se compone el objeto impreso, para la elaboración de nuevos objetos o para el diseño de 

nuevos programas de fabricación.  

Otras de las ventajas que ofrece están  determinadas por la capacidad de manipulación y 

personalización del objeto en su fase de diseño, es decir, como archivo digital. En este 

sentido, las empresas que se orientan a series cortas o diseños personalizados pueden 

ver una opción en la manufacturación digital aditiva en tanto que el sistema operativo de 

la máquina permite trabajar fácilmente el diseño y su modificación a través del CAD 

(Computer-Aided Design o diseño asistido por computadoras), lo que reduce el gasto en 
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materiales o incluso en modificación de moldes (en relación con la manufacturación 

tradicional), lo que consecuentemente aporta ganancia en consideraciones temporales, 

adaptación a las necesidades particulares del cliente y una mayor ventaja y oportunidad 

de competencia en el mercado en general.  

Partiendo de la limitación tecnológica que hasta ahora supone la manufacturación 

tradicional, la Impresión 3D les presenta ciertas ventajas a investigadores y diseñadores 

en el campo de la elaboración de productos con formas geométricas antes imposibles, 

incluso algunas más cercanas a la naturaleza misma. Además se vislumbra la posibilidad 

de incorporar interconexiones entre diversos materiales o funciones, lo que genera 

componentes de mayor valor agregado y mayores niveles de innovación y originalidad. 

Se plantean como ejemplos las posibilidades de crear conexiones digitales incrustadas 

en materiales plásticos, incluso la impresión de células vivas en materiales 

biocompatibles, hoy en día en desarrollo.  

Directamente ligado con los requisitos de personalización y uso de nuevos materiales, 

otra ventaja de la Impresión 3D se presenta en la capacidad de respuesta de las 

empresas a demanda de productos con niveles de particularidad altos, que no solo 

responden a elementos estéticos, sino incluso de funcionalidad precisa. Así pues se 

ofrecen ventajas en ámbitos como la medicina, la bioingeniería, la arquitectura, la 

ortopedia entre otras disciplinas, donde sus instrumentos y productos deben estar sujetos 

a particularidades muy precisas, como condiciones clínicas, entornos geográficos, entre 

otros.  

De igual forma, lo anterior se constituye como una oportunidad de revolucionar el 

mercado de producción en masa, dado que a través de la manufacturación digital aditiva 

la complejidad tiene el mismo costo que la sencillez, ambos siguen el mismo patrón de 

producción. En este sentido, objetos producidos en asa que sean complejos en su forma 

y constitución podrían generarse a partir de gastos similares a la producción de objetos 

terminados de formas y constituciones simples, lo que equivale a dinamizar el mercado y 
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reducir los niveles de inversión necesarios, así como el costo del producto para el 

consumidor final. De la misma manera se estarían explorando mercados antes no 

observados, dada la multiplicidad de productos que se pueden fabricar a partir de la 

misma Impresora 3D.  

En aquellos países donde la tecnología de Impresión 3D tenga un nivel de desarrollo alto 

y suficiente como para generar piezas o componentes, la cadena logística de producción 

puede reducirse considerablemente y en algunos casos incluso ser eliminada. Sin 

embargo, estos países son pocos en comparación a la realidad total global, y donde se 

encuentra dicha tecnología aún no se ha podido generar cadenas de producción 

sostenidas exclusivamente por Impresoras 3D, por lo que esta oportunidad aún es una 

ventaja en desarrollo, potencial, no se debe entender como una capacidad como tal en 

este momento.  

Una ventaja interesante está determinada por la capacidad de poder imprimir partes 

componentes ya interconectadas entre sí, es decir, en un mismo componente. De esta 

forma se abaratan costos de producción en tanto que se podrían imprimir exclusivamente 

los componentes necesarios y no tener sobreproducción, y en muchos casos no es 

necesario siquiera el componente completo, sino aquellas partes constitutivas necesarias. 

Lo anterior lleva a una ventaja consecuente, la posibilidad de no tener que almacenar 

piezas o partes en depósitos o lugares similares, igualmente no se tiene la necesidad de 

contar con un stock como tal. Lo anterior se sustenta en que el catálogo de piezas estará 

siempre disponible en su forma digital, imprimible en cualquier momento.  

Otra de las ventajas es que, debido a que el producto se encuentra en su forma digital, 

puede ser fácilmente transportado vía Internet a cualquier parte del mundo, por lo que no 

solo se imprimirían piezas cuando sea necesario, sino también en el lugar exclusivo 

donde se necesite, es decir, la producción se acerca al punto de consumo de los objetos 

terminados. La principal consecuencia es no tener que estar sujeto a la producción en 
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lugares como Asia, donde la mano de obra es barata, sino que la Impresión 3D va a 

permitir que cada país pueda mantener su propia fabricación. 

Una de las principales desventajas está determinada por la velocidad con la cual se 

generan los objetos a través de la Impresión 3D. En este sentido se debe hablar en dos 

términos. En primer lugar, la Impresión 3D presenta ventaja en la elaboración de 

prototipos en relación con la manufacturación tradicional, dado los costes temporales de 

diseño, creación de moldes, vaciado, entre otros procedimientos rudimentarios. En 

contraposición, la Impresión en 3D permite que el proceso de Diseño se haga a través de 

una sola persona y a través de una sola máquina, la Impresora 3D, en la cual se hace el 

diseño computarizado, se hacen las modificaciones y cambios, incluso algunos software 

permiten establecer previsiones a futuro en relación a las propiedades físicas del objeto, 

rendimiento y durabilidad, antes de ser generado en físico como tal. En este sentido, el 

tiempo es una ventaja para la tecnología de Impresión 3D. 

Sin embargo, en el segundo término se considera la producción de objetos terminados, y 

en este sentido la Impresora 3D presenta una desventaja en relación a la 

manufacturación tradicional, la cual puede producir un mayor número de productos 

terminados en menor cantidad de tiempo en comparación con la manufacturación digital 

aditiva, en la cual se puede producir un solo producto por máquina, lo que limita la 

cantidad producida según el tiempo que le tome. Además, como está desarrollada la 

tecnología en la actualidad, la relación entre tiempo/calidad está determinada por 

elevados costos de tiempo en relación a la cantidad de detalles a reproducir.  

En otro punto, una de las desventajas que ofrece la Impresión 3D se centra en la 

diversidad de materiales a utilizar en la actualidad. Trabajar en la producción de objetos 

terminados ha generado que la Impresión 3D se observe como insuficiente para su 

adaptación, debido al comportamiento físico y químico, así como al estándar de calidad 

que se espera observar en el producto terminado. Es por eso que la tecnología de 

Impresión 3D debe centrarse en adquirir una mayor comprensión de nuevos materiales, 
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así como en el desarrollo de nuevos software que permitan la simulación de la reacción 

del producto terminado, bajo diversos materiales. 

Las oportunidades que presenta la Impresión 3D se centran en el desarrollo primordial de 

investigación en procesos de cruce de métodos y técnicas. En este sentido, debe verse la 

posibilidad de sumar a este sistema las técnicas de fabricación sustractivas, de forma de 

generar áreas de trabajo mancomunado sobre todo en el post-procesado. La oportunidad 

está determinada por la posibilidad de transición que apertura hacia la producción 

continua con Impresión 3D. 

De igual forma, la Impresión 3D debe buscar un trabajo mancomunado con tecnologías 

tradicionales, las cuales son las que determinan el curso del sistema de producción actual 

global, por lo que se vería fuertemente beneficiada en el sentido del apoyo 

transdisciplinario, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, los data systems e interfaces 

que se desarrollen como parte de este sistema permiten vislumbrar caminos a futuro de 

suficiencia de la Impresión 3D en la cadena de producción completa. Incluso, hoy en día 

se han dado pasos en este sentido, a través de las Impresoras 3D con brazos robóticos, 

los cuales eran utilizados casi con exclusividad por la manufacturación tradicional, sobre 

todo en el ensamble automovilístico.  

Otra oportunidad se determina a través del desarrollo de mayores controles de calidad 

para los productos impresos, de forma tal que el enfoque de fabricación se centre y se 

oriente en pruebas, mediciones y control de calidad. De esta forma se perfila para el 

futuro la posibilidad de una Impresora 3D con altos estándares de calidad en sus 

productos finales, según los requerimientos para el uso del objeto final.  

 

5.3. Impresora 3D (Futuro) 

 

En primer lugar, debe plantearse los límites que presenta la Impresión 3D, siendo el 

principal el entender que esta tecnología no está siendo desarrollada para fabricarlo todo, 
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es decir, aunque la imaginación es el límite para la creación digital, muchos son los 

factores a tener a consideración para la aplicabilidad y rentabilidad de la impresión 3D en 

contraste con la manufactura tradicional. Así, la principal ventaja que ofrece la Impresión 

3D, y será el elemento característico de dicha tecnología en el futuro, es su capacidad de 

generar objetos que de otra forma eran imposibles en la manufactura tradicional, ya sea 

por las limitaciones geométricas, dimensiones o por los materiales necesarios para su 

generación como por ejemplo en el campo de la medicina, la bioingeniería y las prótesis. 

De esta forma, la capacidad de personalización influye mucho en la Impresión 3D a 

futuro, como parte de cumplir con los requisitos que el consumidor necesite satisfacer a 

través de sus particularidades, por ejemplo, en el campo de la medicina, la arquitectura, 

incluso la industria aeroespacial. 

En este último caso, incluyendo la industria en general, la Impresión 3D a futuro tiene 

mucha demanda, principalmente por su capacidad de crear piezas que de otro modo no 

pueden ser construidas, por ejemplo en la industria automotriz y aeronáutica, donde se 

buscan elementos constitutivos cada vez más resistentes y al mismo tiempo cada vez 

más livianos. En este sentido, la Impresión 3D a futuro está fuertemente ligada con el 

desarrollo de nuevos materiales que puedan brindar estas características al producto 

terminado, bajo las especificaciones de uso y rendimiento, así como durabilidad y 

aplicabilidad al sistema industrial.  

Una de las aplicaciones que se desarrollan fuertemente a futuro es el escaneo en 3D 

para su digitalización, lo que permite que el Diseño Industrial vea ampliar sus horizontes 

en la capacidad de crear nuevos productos, innovaciones o mejoras en general, pudiendo 

manipularse un objeto empírico en la realidad virtual a través de su digitalización. De esta 

forma se pueden generar cambios en el diseño sin intervenir directamente en el objeto 

escaneado y luego generar prototipos con las mejoras o cambios, incluso si estos 

resultasen defectuosos, el proceso puede reiniciarse. Es así como una de sus 

aplicaciones sería el prototipado rápido de nuevos productos, lo que incluso lleva la 
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frontera hacia el lanzamiento de productos terminados al mercado con mayor velocidad. 

Esto está directamente relacionado tanto con el requisito del paso de la Impresión 3D del 

campo del Diseño Industrial a la producción como tal de objetos terminados, así como 

con el requisito de personalización.  

De igual forma, lo anterior está determinado para solucionar el requisito de reducir los 

costos de tiempo y ampliar los beneficios en resolución del objeto impreso, en tanto que 

este sistema de Impresiones 3D en el futuro promete acortar los espacios de tiempo, al 

menos en el prototipado, puesto que ya no sería necesario esperar días o meses para 

contar con los prototipos o muestras. Ni tampoco esperar a su envío desde largas 

distancias, dado que se contaría con el modelo digitalizado del objeto, el cual puede ser 

compartido vía Internet a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. De esta 

forma, otra aplicabilidad para la Impresora 3D en el futuro está centrada en la disposición 

en cualquier parte del mundo de repuestos, mecanismos o piezas que ya no se fabrican o 

que nunca se habían fabricado antes, determinado principalmente por la necesidad 

particular del consumidor, el cual puede imprimir directamente el modelo digital enviado, 

o incluso puede manipularlo, transformándolo, personalizándolo, creando productos que 

jamás se han encontrado en el mercado  de producción en masas. 

Las implicaciones de la Impresora 3D en el futuro, relacionadas con el requisito de 

nuevos materiales, incide directamente en disciplinas como la medicina, la bioingeniería y 

la ortopedia. Hoy en día se vislumbra su aplicación en la medicina reconstructiva, incluso 

en la generación de órganos vitales a partir de materiales orgánicos como las células 

madre y el tejido óseo. De igual forma, la impresión 3D personalizada permitiría adecuar 

el producto a las necesidades de cada paciente, así que subdisciplinas como la 

traumatología, neurocirugía, cirugía maxilofacial y ortodoncias se verían beneficiadas en 

tanto que la reconstrucción de heridas y lesiones se haría de forma particular a la 

situación clínica de cada individuo. El requisito de personalización y uso de nuevos 

materiales están directamente ligados con este contexto futuro de la Impresión 3D. 
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Otras de las ventajas que ofrece la Impresión 3D y que implicará el modo de ver esta 

tecnología en el futuro está relacionado con la infraestructura propia del sistema industrial 

global. En este sentido, el hecho de que el objeto digitalizado pueda ser compartido a 

través de Internet permite que la división del mercado en países ensambladores y 

productores, por el impacto que supone en los costos factores como la materia prima, 

traslado y mano de obra, permitiría la fabricación de productos terminados in situ, es 

decir, que productos terminados como automóviles, repuestos en general, incluso 

productos de uso cotidiano como zapatos y vestido, sean construidos directamente en el 

lugar donde se necesitan y no tengas que ser movilizados de un país a otro, reduciendo 

los costos en transporte e importación. Lo anterior incluso se contextualiza en una 

mejoría en la velocidad de respuesta de soporte técnico sin necesidad de existencia en 

stock, lo que involucra incluso la industria médica, por ejemplo con prótesis dentales.  

Otra de las aplicabilidades de la Impresora 3D en el futuro está determinada por el 

requisito de nuevas dimensiones para los objetos imprimidos. En este sentido hablamos 

de límites por arriba, en el que se vislumbra la construcción de viviendas e infraestructura 

en zonas donde la mano de obra represente un costo importante para su producción, así 

como reduciría considerablemente el tiempo empleado y los recursos en materia prima. 

Impresoras que generarían tanto materiales de construcción como complejos enteros son 

posibles en el futuro a partir del desarrollo de la maquinaria adecuada para la tecnologías 

de Impresión 3D, que eliminaría el margen de error en la construcción devenido de la 

intervención humana, así como reduciría las emisiones de agentes contaminantes al 

ambiente.  

Por otro lado, en el límite de las dimensiones por debajo, la Impresora 3D en el futuro 

podría generar productos cada vez más pequeños, incluyendo la producción de sensores 

que informen al usuario del producto el estado de funcionamiento, así como la producción 

de aparatos con geometrías complejas o antes imposibles. También se perfila la 

posibilidad de generar aplicaciones en corrientes tecnológicas como el Internet de las 
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cosas y la realidad aumentada, tecnología que también está en desarrollo en la 

actualidad y que puede ser aprovechada a través de la producción de objetos impresos 

cada vez a menor escala y con mayor nivel de resolución y detalle.  

Otro elemento a tener a consideración, se centra en los requisitos anteriormente 

establecidos: paso de elaboración de prototipos a productos finales, desarrollo de nuevos 

materiales de impresión, mejora de la relación menor tiempo/mayor calidad, 

personalización y nuevos límites para la dimensión del objeto producido. Todos se 

conjugan en el desarrollo de una Impresora 3D capaz de imprimir con diversos materiales 

al mismo tiempo. Este proyecto actualmente está siendo desarrollado por empresas 

como HP a través de la tecnología HP Multijet Fusion, donde se prevé generar productos 

terminados completamente, a partir de la utilización de los más diversos materiales al 

mismo tiempo: plástico, metales, resinas, entre otros. Esta Impresora 3D en el futuro es 

capaz de reducir los costes de producción, aportando mejoras sustanciales a la velocidad 

de producción, incluso a la calidad del producto. Con esto no se refiere a Impresoras 3D 

que lo construyan todo, como se dijo anteriormente se refiere a impresoras 

especializadas en determinado tipo de tecnología, como teléfonos celulares o 

componentes electrónicos y computarizados, tanto de la industria automovilística y 

aeronaval, como de uso particular como ordenadores, entre otros. El límite estaría 

supuesto por las dinámicas del mercado y la capacidad de la manufactura tradicional de 

dar respuestas más efectivas en contraste con la manufactura digital aditiva.  
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Conclusiones 

 

Para incursionar en el debate temporal entre lo que ocurre en la actualidad y lo que se 

espera en el futuro de esta tecnología, se han planteado escenarios a través de los 

requisitos que se consideran necesarios satisfacer en este momento en materia de 

Impresión 3D, que abarcan áreas como la diversificación de los productos impresos, de 

las materias primas utilizadas, la reducción de los costos de tiempo en relación a mayor 

calidad y resolución, la capacidad de personalización del producto y facilidad de 

manipulación de la tecnología por parte de particulares, y finalmente la ampliación de los 

límites de dimensiones en las que puede generarse los objetos impresos. Dichos 

requisitos están basados en la investigación sobre el contexto actual de la Impresión 3D, 

así como las ventajas y desventajas que ofrece, en definitiva está sustentado en los 

análisis establecidos en los capítulos anteriores al capítulo 5. 

En líneas generales, se ha podido evidenciar intenciones a nivel internacional de cambiar 

y mejorar cada vez más la tecnología en Impresiones 3D, tanto en técnicas empleadas, 

maquinaria utilizada, software que controla y comanda las decisiones de diseño, 

ejecución e impresión, materiales utilizados para la impresión de objetos, entre otros, 

todos establecidos a partir de las necesidades del mercado de la Impresión 3D, las 

necesidades de los consumidores (sean del sistema industrial o particulares) y del 

mercado de producción en masas.  

En estos casos, el desarrollo de nueva tecnología ha venido no solo de la industria de la 

Impresión 3D, que usualmente posee las capacidades técnicas y financieras para 

desarrollar investigación y aplicación; se ha podido corroborar intenciones y movimientos 

de mejoramiento de la tecnología también por parte de particulares o comunidades de 

personas que, a través de medios digitales como Internet, y desde proyectos como 

Código Abierto, han planteado transformaciones y avances innovadores desde niveles 

conceptuales, de software, y hasta técnicos y tecnológicos. Lo anterior devela una seria 
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intención de desarrollo y crecimiento de la tecnología de Impresión 3D para el futuro, así 

como una maquinaria que puede ofrecer soluciones a problemas reales de los 

consumidores en general. 

Lo anterior se relaciona también con el nivel de desarrollo que se observa, en la 

actualidad, para la tecnología de Impresoras 3D, que puede caracterizarse como 

embrionaria, en desarrollo, al menos en el sentido de entenderla como parte del sistema 

de producción en masas, dado que, si se refiere a su papel en el Diseño Industrial, es 

necesario caracterizarla como una tecnología con nivel de desarrollo avanzado en tanto 

que, en la actualidad, el uso de Impresoras 3D para la producción de prototipos está 

ampliamente generalizado en regiones como Europa, Asia y América. 

Uno de los principales problemas que se presentó durante la investigación no se centró 

en el funcionamiento de la Impresoras 3D y su aplicabilidad a distintas áreas industriales 

y científicas, dado que se contó con amplia información en este tema. El problema vino 

centrado principalmente en qué se esperaba de esta tecnología a futuro en términos 

reales, factibles, posibles. En este caso, se pudo develar que la población en general 

espera cosas muy difíciles de lograr sobre el uso y aplicabilidad de esta tecnología, como 

por ejemplo el que las Impresoras 3D terminen su desarrollo tecnológico hasta el punto 

en que sean las constructoras de cualquier objeto de uso cotidiano, o sustituya por 

completo al proceso de manufacturación tradicional; otro ejemplo está dado por la 

esperanza de que cada hogar posea una Impresora 3D con la cual fabricar sus propios 

objetos, incluso comida. Lo anterior se describe en tanto que es necesario establecer la 

diferencia entre lo que se espera de la tecnología a futuro en términos utópicos, y aquello 

que se espera en términos reales y realizables según la dinámica de funcionamiento del 

mercado internacional. 

En este sentido, la determinación de los requisitos que debía cumplir las Impresoras 3D 

en el futuro estuvo determinado por información aportada por los autores seleccionados 

para el estudio, es decir, expertos que cuentan con experiencia en el área y de quienes 
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se desprenden consideraciones factibles para dinámica económica mundial, como por 

ejemplo, el mejoramiento del rol que juegue a futuro la Impresión 3D en la construcción 

de objetos de uso cotidiano a la par con la manufacturación tradicional, incluso artesanal, 

su papel importante en la industria automotriz y aeronaval, así como la aeroespacial, su 

papel innovador en la medicina, bioingeniería, ortodoncia y ortopedia, en ramas como la 

arquitectura, la ingeniería civil, incluso en la moda y la arqueología.  

Debe decirse como parte de las conclusiones que, aunque se vislumbra un avance 

prometedor en latitudes como Europa y Norteamérica en materia del uso de producción y 

comercial de la tecnología de Impresión 3D, el avance en otras latitudes como América 

Latina y Asia puede tener una velocidad menor en tanto que la disposición al uso de 

nuevas tecnologías para el sistema industrial no es comparable en estos países en 

relación con las regiones europeas, por ejemplo. 

Sin embargo, esto puede cambiar a través de las oportunidades que brinda la evolución 

social hacia la tecnología digital, la cual facilita el intercambio de experiencias entre 

actores de distintas latitudes y mercados, así como el intercambio de conocimiento y 

tecnológico, por lo que un punto que debe considerarse a futuro es la denominada 

“invención abierta” que da un paso más allá que la iniciativa de Código Abierto en tanto 

que se propone la interacción colectiva para el mejoramiento de técnicas y tecnología. En 

este sentido, las empresas latinoamericanas podrían llevar a funcionamiento tecnología 

de Impresión 3D a velocidades muy cercanas a las europeas y estadounidenses, pero lo 

que si se observa difícil es el que puedan desarrollar e innovar en la creación de nuevas 

tecnologías, al menos de forma independiente, por lo que deberán sustentarse en 

iniciativas como la cooperación con profesionales externos a sus límites, tanto 

económicos y de mercado, como disciplinares incluso.  

Presentado el diseño conceptual de la Impresora 3D en el futuro, basado en los 

requerimiento del consumidor final, se dispuso a establecer el análisis de las funciones 

generales que debe cumplir esta tecnología. En este sentido se concluye como sigue: 
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A través de la manufacturación digital aditiva o Impresión 3D se podrán construir una 

gran diversidad de objetos terminados para el consumo directo, por parte de particulares 

y del sistema industrial, sin embargo no podrá sustituirse por completo la 

manufacturación tradicional, en tanto que las dinámicas del mercado internacional de 

producción en masas se mantenga bajo los parámetros actuales. En este sentido, la meta 

de la Impresión 3D se centrará en cohabitar en la cadena de producción con la 

manufacturación tradicional, en tanto que cumpla funciones que de otra forma no podrían 

ser satisfechas por la manufacturación tradicional, o en casos donde la producción por 

esta última resultaría mucho más costoso que a través de la Impresión 3D. 

Asimismo, el desarrollo de la tecnología de Impresión 3D debe estar orientado tanto al 

perfeccionamiento del Diseño Industrial como a la producción de objetos terminados, de 

forma tal que las Impresoras 3D llegarán al punto en el que un objeto complejo pueda ser 

manufacturado en cuestión de minutos, llegando a compararse, o incluso superar en este 

sentido, a la manufacturación tradicional. El espacio del prototipado ya evidencia este 

desarrollo, sin embargo en la producción de objetos terminados se percibe mayor éxito 

teniendo como objetivo satisfacer la demanda de particulares más que la del sector 

industrial, al menos en cuanto a productos en masas. 

Por otro lado, la Impresión 3D eliminará los costos de producción en materia de grandes 

distancias e importación, en tanto que las fábricas podrán comunicarse entre sí de forma 

que el producto digital a ser impreso será enviado a la planta de producción en cualquier 

parte del mundo en cuestión de segundos. En definitiva, los mercados serán 

transformados en la medida en que los países no serán divididos necesariamente entre 

productores y consumidores, sino que habrá producción de objetos terminados en todo el 

mundo, acortando el tiempo de entrega y el costo de producción. 

A través de lo anterior, la Impresora 3D podría generar un impacto en el modo en que el 

consumidor observa al producto, en tanto que no se compra el objeto como tal, sino la 

información digitalizada del mismo, el cual podría ser impreso en cualquier parte del 
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mundo. Algunos afirman incluso que la frontera se ubica en la generación de productos 

terminados dentro del hogar del consumidor final, sin embargo no se evidencia 

factibilidad en esta idea, dado la necesidad de permanencia del mercado económico 

mundial.  

De igual manera, en mercados donde la demanda está determinada por particularidades 

y especificaciones únicas, como la ortopedia o la industria aeroespacial, la Impresión 3D 

podrá jugar un papel determinante en la producción de objetos terminados a partir del 

desarrollo de nuevos materiales a utilizar para la impresión de objetos, así como la 

tecnología para su efectividad, rendimiento y calidad en general. Esto debido 

principalmente a la característica que posee de personalización del producto generado. 

Por otro lado, la aplicación de Impresión 3D en la construcción de viviendas e 

infraestructura tendrá una relevancia radical, sobre todo en el contexto de abaratar costos 

de producción como mano de obra e insumos de materia prima. En este escenario, la 

Impresora 3D podría hacer el mismo trabajo que un grupo de obreros con igual o menor 

cantidad de materia prima en menor tiempo y a menor costo de producción. Esta 

tecnología aún se encuentra en un estado sumamente embrionario, pero hay varios 

casos en el mundo donde ha dado resultados alentadores, tanto en la construcción como 

en la reparación de infraestructura a través del escaneo 3D y la sucesiva Impresión 3D. 

En todo caso, los límites en cuanto a dimensiones y volumen de los objetos producidos 

serán ampliados, tanto por arriba como por debajo. En este sentido la Impresora 3D 

estará en capacidad de generar objetos grandes, propios de la construcción de 

infraestructuras, así como más pequeños y de mayor resolución, como los utilizados para 

la industria automotriz, aeronaval, aeroespacial, incluso la medicina y la tecnología 

informática.  

La Impresión 3D observa su frontera final en la impresión con diversos materiales al 

mismo tiempo, siendo esta la característica fundamental para lograr impresiones de 

objetos completamente terminados y listos para su consumo final. Esto permitiría mejorar 
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la calidad del producto final, así como reducir considerablemente el tiempo al concentrar 

la producción sobre una sola máquina. Llegar a este punto convertiría a la Impresión 3D 

en una tecnología indispensable para el sistema industrial, y posiblemente llevándola a 

cohabitar con la manufacturación tradicional, incluso llegando a tomar varios de sus 

escenarios tradicionales 
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Figura 1: Impresora BCN3D (RepRap). Blog RepRap BCN. Disponible en: 
https://reprapbcn.wordpress.com/tag/prusa/ 

 

 

Figura 2: Impresora ZPrinter 450. Z-Corportion.com. Disponible en: 
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Figura 3: Esquema e impresora EBF3. Electron Beam Freeform Fabrication – NASA.COM. Disponible en: 

http://www.nasa.gov/topics/technology/features/ebf3.html 

 

 

Figura 4: Esquema de Manufactura de objetos laminados. UNED.com. Disponible en: 

https://tfmrimuned.wordpress.com/fabricacion-por-corte-y-laminado-lom/ 
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Figura 5: Impresora 3D Fromlabs 2. Fromlabs.com. Disponible en: 

http://formlabs.com/products/3d-printers/form-2/ 

 
 

Figura 6: Esquema de proyección Carbon M1. Fuente: Carbon. Disponible en: http://www.carbon3d.com/clip-

process 

http://formlabs.com/products/3d-printers/form-2/
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Figura 7: Tipo de robots industriales. Fuente: Slideshare.com. Disponible en:  

https://es.slideshare.net/oscarbui/robotica-introduccin-28823976 
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