
IMPRESIÓN 3D

BICICLETAS



La impresión 3D le permite a sus diseñadores liberar su creatividad. 

Le permite producir prácticamente cualquier parte que pueda imaginar siguiendo unas simples 
guías de diseño. Esto le permite crear partes más fuertes y livianas que no podrían ser produci-
das con ningún otro método de producción. Geometrías complejas están ahora al alcance de la 

mano.

IMPRESIÓN 3D



Ya que mostrar su producto es a menudo la manera 
más directa de lograr una venta, la impresión 3D es 
definitivamente una herramienta de marketing muy 
poderosa.

Con la impresión 3D puede fácilmente volver sus 
ideas realidad, y con una ilimitada capacidad de 
personalización. De esta manera, puede imprimir un 
producto específico para cada cliente, sin importar 
cuán único sea el diseño.

MODELOS
DE DEMOSTRACIÓN

PARA VENDER
SUS PRODUCTOS



La impresión 3D le permite imprimir cualquier cantidad 
de piezas en cualquier lugar donde haya una impresora.

Ésta increíble capacidad de la impresión 3D significa que 
ahora ya no necesitará producir miles de piezas para 
tener un proceso eficiente.

La impresión 3D es también una excelente solución 
para producir repuestos. Ya no será necesario alma-
cenar gran cantidad de partes sino que con solo 
tener los archivos 3D puede imprimir exclusivamente 
bajo demanda. Esto tiene el potencial de revolucionar 
su proceso de suministro de piezas de repuesto.

OPTIMICE DRÁSTICAMENTE
SU CADENA DE SUMINISTROS
CON LA IMPRESIÓN 3D



Bicicletas impresas en tecnología 3D 
diseñadas por industriales, han sido proba-

das con éxito en el adoquinado irregular.

 Una bicicleta es uno de los símbolos del 
estilo de vida de gran parte de las personas 

de hoy dia, era el “icono ideal para investi-
gar una nueva aplicación de la impresión 

en 3D robotizada, al impulsarla a la vida 
cotidiana y rutina diaria.

 “Estos primeros modelos pesan un poco 
menos que una bicicleta de acero normal, 

pero se puede optimizar mucho más ya que 
la principal preocupación al diseñar el 

cuadro fue su fortaleza”.

Se ha desarrollado un sistema pionero para utilizar brazos 
robóticos con ejes múltiples, similares a los de la industria au-
tomotriz, en conjunto con impresoras industriales en 3D, lo que 

permite imprimir objetos de metales y resinas, en el aire, en 
cualquier dirección y sin necesidad de soportes.

Se basó en investigar cómo se podría emplear la técnica de 
impresión en 3D robotizada, como la ya actual, para producir 

elementos comunes pero a mayor escala, fuertes y resistentes.

Una bicicleta es ideal para probar la tacnología, es uno de los 
símbolos del estilo de vida de gran parte de las personas de 

hoy dia.

LA IMPRESIÓN 3D
Y LAS BICICLETAS

IMPRESIÓN ROBOTIZADA
DE METALES EN 3D.



CREACIÓN DE
HERRAMIENTAS
MÁS ADAPTABLES

Para los dispositivos portátiles utilizados
en líneas de montaje, los ingenieros
pueden utilizar la impresión 3D para
crear herramientas que son perfectamente
adaptables y proporcionan mejores
resultados que las herramientas
convencionales.

BENEFICIOS

Beneficios 

Optimización de tiempos, la capacidad de ingresar de 
forma temprana un producto al mercado, elaborar 

mecanismos complicados, avanzados y ligeros, pero, 
sobre todo, la reducción de costos y componentes son 

algunos de los beneficios de la utilización de la im-
presión 3D para crear bicicletas.



FIBRA DE CARBONO EN
BICICLETAS IMPRESAS EN 3D

Uno de los materiales mas deseados para la creación de 
bicicletas es la fibra de carbono ya que es ligera y lo suficien-
temente fuerte para hacer rutas por las montañas.
La fibra de carbono en los cuadros de las bicicletas de mon-
taña, normalmente son hechos por un molde que esta hecho 
a medida y resultan un gran trabajo.

Se ha usado un tipo de láser similar al que usan las com-
pañías aeroespaciales, pero las impresiones de titanio no 

solamente tienen la función de hacer encajar los tubos de 
fibra de carbono, también le dan el adecuado soporte a las 

áreas que sufrirán una fuerte carga y presión.

La fibra de carbono, la cual es fundido gracias a un extrusor 
de alta potencia que es capaz de alcanzar una resolución 

entre los 10-45 um.

Otra gran característica es que puedes darle a la bicicleta la 
geometría que te apetezca; para un uso más convencional o 

un uso rudo como de montaña.



ROBOT BIKE
COMPANY

La compañía británica Robot Bike Company ha encontrado la 
manera de incorporar la impresión 3D de metal con la fibra de 
carbono, y han diseñado la bicicleta de montaña R160 de doble 
suspensión.

Para crear la R160, Robot Bike uso la impresión 3D con titanio para  
conseguir mejor agarre, haciendo unos tubos de fibra de carbono 
que encajan entre ellos gracias a unas piezas especiales, impresas 
en 3D. El cuadro de esta bicicleta se podrá adaptar a la estatura 
del ciclista y encajada gracias a las piezas de titanio impresas en 
3D.

No importa lo bueno que pueda ser el cuadro de una bicicleta si no 
le va bien al ciclista, y aquí es donde Robot Bike ve el punto flojo en 
la actual oferta de bicicletas. Si tu estás intentando producir el 
mejor cuadro no tiene sentido solo ofertarlo en un pequeño 
numero de tamaños cuando la gente a la que el estas vendiendo 
tiene diferentes formas y tallas. 

Detalles de la R160:

- Agarres impresos en titanio con tubos de fibra de carbono.
-Suspensión DWLink6 diseñada por Dave Weagle
- Adaptable a la estatura del ciclista
- Ruedas de 27,5"
- Cableado interno
-  73 mm ABS eje de pedalier. 
- Garantía de por vida
- Peso aproximado: 3,2 Kg 

R160



El resultado es un cuadro de 1,4 kg que pesa un 33% 
menos que el modelo de aluminio que los respons-

ables de Empire Cycles ya tenían en una bicicleta 
idéntica pero fabricada con ese material. Además la 
resistencia de este cuadro es seis veces superior a lo 

que establece el estándar EN 14766 para estas bicicle-
tas de montaña.

Este tipo de procesos abaratarían la fabricación de 
estos cuadros porque no se desperdicia material, y 

además se pueden construir todo tipo de diseños de 
cuadros con una única máquina como la utilizada por 

Renishaw.

LOS MARCOS DE FIBRA DE
CARBONO PARA
BICICLETAS IMPRESAS 
EN 3D, TODO UN RECLAMO

Renishaw, un empresa especializada en procesos de 
fabricación, se ha unido con el fabricante de bicicle-
tas Empire Cycles para desarrollar la bicicleta de 
montaña MX-6 Evo, que dispone de un cuadro de 
fibra de carbono de una sola pieza impreso en 3D. 

El proceso de fabricación fue complejo y se llevó a 
cabo en una máquina especial de gran capacidad 
que contaba con un solo extrusor y este iba fabrican-
do las capas a base de filamento de aleación de fibra 
de carbono que una vez superpuestas iban formando 
las diversas partes del cuadro.

MARCOS PARA BICICLETAS IMPRESAS EN 3D



BASTION: BICICLETAS
IMPRESAS EN 3D
PERSONALIZADAS

Bastion, primer fabricante australiano de bicicletas, sacó a la venta a 
finales de año 2015 su primer producto impreso en 3D. Para ello utilizó 
impresoras LMP, ya utilizadas en la industria aeroespacial.
Como era de esperar, estos métodos de fabricación de piezas de alta 
resistencia ya están empezando a ser mas habituales, proporcionando 
una reducción en los precios de las máquinas y, en los costos de las 
piezas fabricadas.

   Entre los que estan explorando la fabricación aditiva con metales en 
otros países, nos encontramos con Bicicletas Bastion. Actualmente, los 

ingenieros están desarrollando un sistema para producir partes person-
alizadas, cuadros de bicicleta de carretera ligeros y de rendimiento, 

partes de titanio y tubos de carbono.

Bastion no es el primer fabricante de bicicletas que explora las posibili-
dades de fabricación aditiva en la producción de un cuadro de bicicleta, 

pero un reciente acuerdo que tienen con el cercano CSIRO Lab 22  para 
el uso de su planta de impresión 3D, facilitará el proceso de fabricación 

y personalización de la bicicleta.



ARC BICYCLE

El cuadro de este vehículo llamado Arc Bicycle tiene la estética y la apariencia frágil de una 
telaraña, pero ha sido fabricado con la misma técnica y materiales similares que los de un 

puente de acero, y es lo bastante fuerte como para servir a las actividades y necesidades de 
un superhéroe.

El equipo de elaboración ha probado la resistencia de esa estructura, cuyo desarrollo e im-
presión se efectuó en el laboratorio 3D Building FieldLab de MX3D, conduciéndola por una 

zona de pavimento irregular en la ciudad de Delft, demostrando que puede ser utilizada en 
las condiciones del mundo real.



PROBADA CON ÉXITO

ARC BICYCLE

El método de impresión en 3D de MX3D posibilita 
producir objetos metálicos de tamaño mediano a 

grande dándoles casi cualquier tipo de forma.

El proceso de impresión utilizado para producir el 
cuadro de la bicicleta se conoce como fabri-

cación aditiva de alambre y arco (WAAM, por sus 
siglas en inglés), según MX3D.

Añaden que este primer prototipo pesa aproxima-
damente lo mismo que una bicicleta de acero 

normal, pero se puede optimizar mucho más, ya 
que la principal preocupación al diseñar el cuadro 
fue su fortaleza, por lo que decidieron hacerlo más 

fuerte y sacrificar un poco de ligereza de peso.

Consultados sobre cómo se comportó la bicicleta 
en las calles de Delft, MX3D señala que circula con 

bastante suavidad y que la base de sus ruedas, 
su configuración de engranaje fijo y su bajo centro 

de gravedad facilitan dar giros rápidos.



ROI
RETORNO DE INVERSIÓN

Una parrilla especial de un auto antiguo Hot Rod como el de la 
imagen, es de 70cm de altura x 49 cm de ancho, la impresora la 
fabricaría idéntica en 12 horas con apenas 2 kg de plástico PLA. 

Tomando en cuenta que el costo promedio del filamento es de
$500.00 (iva inlcuido) y el gasto energético de la máquina es de 

450 Watts, nos arrojará un costo bastante bajo en la pieza dando 
un precio por material de $1,000.00 MXN, y un gasto energético  

depreciado en un número (x) de horas trabajadas por mes, la 
pieza tendría un costo aproximado de $1,200.00 MXN.

 
La pieza terminada no solamente nos permite protipar los desar-

rollos o modificarlos antes de pasar a la fase de desarrollo de 
producto final, este mismo ejemplo se le puede agregar una capa 

de pasta automotriz, pintura y acabado automotriz; se puede 
preparar para cromado y montarse en un auto, o se puede utilizar 

para hacer un molde de fibra de vidrio, un molde de silicon para 
vaciados en resinas con procesos exotérmicos, o también desarr-

ollar moldes de inyección en materiales resistentes para correr 
tirajes de 1,000 o 2,000 piezas.

Las Impresoras 3D en la actualidad presentan una creci-
ente expansión en el territorio mexicano debido a la alta 
aceptación a implementar en sus procesos regulares 
nuevas técnicas como la impresión 3D, ya sea para adaptar 
viejos procesos, actualizar los procesos recientes, o desarr-
ollar nuevos procesos.

La impresión en 3D te puede ayudar 
bastante sumando que es una 
excelente inversión debido al coste 
energético  al consumible y a la 
depreciación del mismo equipo; en 
resumidas cuentas hoy en día la im-
presión en 3D es una herramienta 
palpable que nos deja resultados de 
alta calidad y rapidez, es también una 
forma de innovar con un coste de 
producción  bastante bajo.
 
Para entender un poco mas acerca del 
flujo de inversión y poder aproximar el 
retorno de inversión de la adquisición 
de la impresora tomemos un caso 
aislado para presentar el proyecto.



La empresa francesa Sculpteo presentó 
en el CES de Las Vegas una bicicleta im-
presa en 3D totalmente funcional como 

demostración de las excelencias del 
proyecto Sculpteo Bike.

Bastion, primer fabricante australiano de bicicletas, sacó a la venta a 
finales de año 2015 su primer producto impreso en 3D. Para ello utilizó 
impresoras LMP, ya utilizadas en la industria aeroespacial.
Como era de esperar, estos métodos de fabricación de piezas de alta 
resistencia ya están empezando a ser mas habituales, proporcionando 
una reducción en los precios de las máquinas y, en los costos de las 
piezas fabricadas.

Teniendo un costo aproximado con estos acabados de entre $700.00 MXN A $1,200.00  MXN extras al costo original de producción.
 

La misma pieza impresa, sin agregarle un solo acabado se podría ofertar por hora de impresión o por proyecto, rondando el costo de impresión de entre 
$2,500.00 MXN a los $5,000.00 MXN, si le agregáramos acabados o materiales más resistentes, podremos tener un costo de entre $5,000.00 MXN a los 

$20,000.00.

Tomando una media de los precios estipulados anteriormente otorgamos una media de los ingresos de  $9,600.00 MXN, siendo esto los ingresos gener-
ados por la campaña, restando los gastos estipulados en una media de $2,150.00 MXN entre el costo de la campaña total de $2,483.34 MXN y este 

cálculo, multiplicado por 100 es igual al a un  299.99 % de un ROI por operación.

Si tomamos en cuenta la depreciación de la máquina pactada a 5 años tendríamos un costo depreciación de $ 7.80 MXN por hora trabajada.

Teniendo presente todos los factores mencionados anteriormente nos damos cuenta que el costo de la impresión en 3D  es en sí bastante bajo debido 
al costo de los materiales, el costo energético, o en sí, el mismo costo de operación del equipo. 

Con estas herramientas podemos crear desarrollos a bajo costo eficientar los desarrollos en la región y mejorar los procesos que actualmente 
pueden ser mejorados gracias a esta tecnología de manufactura aditiva.



LA BICICLETA
IMPRESA EN 3D

DE SCULPTEO
La empresa francesa Sculpteo presentó 

en el CES de Las Vegas una bicicleta im-
presa en 3D totalmente funcional como 

demostración de las excelencias del 
proyecto Sculpteo Bike.

FIXIE 
James es un diseñador industrial, estudi-
ante, profesor e investigador candidato a 
doctorado por la Universidad de Griffith en 
Gold Coast, Australia; quien el año pasado 
diseño y armo una fixie con un cuadro 
impreso en 3D.

Para armar tu propia bicicleta.



PARTES
IMPRESAS

Para armar tu propia bicicleta.

AENIMAL
BHULCK
 
Un cuadro de bicicleta hecho de plantas e 
impreso en 3D. Un estudio italiano ha 
diseñado el Aenimal. 

Bhulk, un cuadro creado gracias a una 
impresora 3D y para cuya fabricación se 
han empleado plantas.


