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IMPRESIÓN 3D
EN LA REVOLUCIÓN

DEL DISEÑO

Es posible que las impresoras 3D revolucionen el comercio,
la medicina, los procesos de producción, la forma en que compra-

mos y, necesariamente también, muchas profesiones.
El diseño industrial, el diseño gráfico y la arquitectura serán 

algunas de las que habrán de utilizar esta herramienta, ampliando 
sus horizontes de acción a campos tecnológicos de vanguardia.

Hay quien argumenta que nos encontramos a las puertas de una 
nueva revolución industrial gracias a la llegada de estas nuevas 
impresoras. Las impresoras 3D podrían eclipsar a la producción 

industrial masiva como la conocemos y reemplazarla por la 
producción individualizada de bienes fabricados en nuestros 

propios hogares.



La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto tridimen-
sional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. 

Las impresoras 3D son por lo general más rápidas, más baratas y más fáciles de usar que otras 
tecnologías de fabricación por adición, aunque como cualquier proceso industrial, estarán someti-
das a un compromiso entre su precio de adquisición y la tolerancia en las medidas de los objetos 
producidos.

Las impresoras 3D ofrecen a los desarrolladores del producto la capacidad para 
imprimir partes y montajes hechos de diferentes materiales con diferentes 
propiedades físicas y mecánicas, a menudo con un simple proceso de ensamble. 

Las tecnologías avanzadas de impresión 3D pueden incluso ofrecer modelos
que pueden servir como prototipos de producto.

¿QUÉ ES
IMPRESIÓN
3D?

PERO ANTES QUE NADA...



LA IMPRESIÓN 3D
REVOLUCIONA LA
TECNOLOGÍA DEL
MOMENTO

Desde 2003 ha habido un gran crecimiento en la venta de 
impresoras 3D. De manera inversa, el coste de las mismas se ha 
reducido.

Esta tecnologÍa también encuentra uso en campos tales como 
joyería, calzado, diseño industrial, arquitectura, ingeniería y 
construcción, automoción y sector aeroespacial, industrias 
médicas, educación, sistemas de información geográfica, inge-
niería civil y muchos otros.

La impresión 3D le permite a sus diseñadores liberar su creativi-
dad. 

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 
producidas con ningún otro método de producción. Geometrías 
complejas están ahora al alcance de la mano.



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.

PRÁCTICO
Y SENCILLO

I M P R E S I Ó N  3 D



Los fabricantes se sirven de esta nueva tecnología, 
que cada vez es más accesible para los consumi-
dores por la reducción de los precios, para desarrol-
lar las primeras muestras que sirvan para corregir y 
modificar los diseños. 
Hasta la fecha, el proceso de creación resultaba 
costoso y se alargaba en el tiempo. Las maquetas, 
creadas en arcilla, madera o diferentes tejidos, 
tardaban varias semanas hasta finalizarlas.

Se ha implementado esta tecnología, llamada a 
revolucionar el mercado en los próximos años.

LA REVOLUCIÓN
DE LA 
IMPRESIÓN 3D



La impresión 3D es útil en muchas industrias. Es increíble la 
evolución de la tecnología, ya que es tan sencillo como utilizar 

un software, dar algunos clics y mandar a imprimir. 

Hoy en día hacer un prototipo con estas herramientas es 
sinónimo de ahorro en tiempo y dinero. Las industrias en las 

que principalmente se puede aplicar son: automotriz, aeroespa-
cial, productos de consumo, juguetes, médicos y productos 

industriales, entre otros.

La impresión de 3D está en boga y tendrá un crecimiento 
constante los siguientes años.

LA IMPRESIÓN 3D
Y LA 3RA REVOLUCIÓN

INDUSTRIAL



Debido a la posibilidad de fabricar objetos personalizados como 
lentes, zapatos o prótesis médicas y hasta automoviles a través 
de estas impresoras, se le llama a esta innovación la tercera 
revolución industrial, que en aproximadamente 10 años 
permitirá adquirir el archivo del diseño de un artículo.

Fabricar piezas como moldes, zapatos, juguetes y herramientas, 
hasta aquellos que requieren un proceso de manufactura más 
sofisticado, como maquetas arquitectónicas, prótesis médicas, 
autopartes de aviones y automóviles, es posible con la utilización 
de un programa de diseño para computadora y una impresora 
en 3D.

LA TERCERA
REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL



¿QUÉ OTROS
BENEFICIOS
APORTAN LAS
IMPRESORAS 3D
EN EL DISEÑO
INDUSTRIAL?

Una de las grandes mejoras que traen consigo las impresoras 
3D es eliminar la necesidad de descentralización de la fabri-

cación de productos y piezas. Con ellas podrán imprimirse piezas 
de forma local lo que reportará agilidad.

Además hablamos de una sola impresora 3D para infinidad de 
productos de diseño industrial. Es una herramienta versátil que 
aporta una ventaja clara sobre la maquinaria que se usa actual-

mente limitadas a un único tipo de producto. 

Están preparadas para imprimir en materiales tan variados como 
plásticos, cerámicas, materiales orgánicos, etc…



Esta nueva tecnología ha entrado en escena con el potencial de 
revolucionar la forma en que las empresas fabrican diferentes 

vehículos de transporte.

Los que ya forman parte de esta evolución industrial son los acuáti-
cos como los submarinos y los barcos al fabricarse parte de estos 

mediante impresión 3D; así como también la industria automotriz 
ha aplicado ya casi en su totalidad en la creación de carros fabrica-

dos en impresión 3D.

 Local Motors, empresa de Arizona (Estados Unidos), es un fabrican-
te que ha tomado la iniciativa con el 3D printing. Habiendo presen-

tado el Reload Redacted (vehículo fabricado a partir del 3D print-
ing), recientemente presentó a Ollie un minibus, cuyas partes fueron 

fabricadas a través de la impresión 3D. Sus creadores destacan la 
ventaja de que la mayoría de los componentes de Ollie se pueden 
obtener con una impresora 3D. El objetivo de Local Motors a corto 

plazo, es conseguir fabricar las piezas de uno de estos minibuses en 
unas 10 horas y que su montaje no supere los 60 minutos.

LA INFLUENCIA
DEL DISEÑO INDUSTRIAL
Y LA IMPRESIÓN 3D
EN LAS OTRAS DIFERENTES
ÁREAS DEL DISEÑO



También las motocicletas, motonetas y bicicletas ya 
forman parte de esta evolución. 

Bastion, primer fabricante australiano de bicicletas, 
sacó a la venta a finales de año 2015 su primer produc-

to impreso en 3D. Para ello utilizó impresoras FDM, 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 la 

producción de bicicletas. Actualmente, los ingenieros 
están desarrollando un sistema para producir partes 

personalizadas, cuadros de bicicleta de carretera ligeros 
y de rendimiento, partes de titanio y tubos de carbono.

LA IMPRESIÓN 3D
ES LO DE HOY

IMPRESIÓN 3D



Así como también la industria aeronautica ha fabricado partes fundamentales de aviones, elicopteros, entre otros, así como también 
entran en la categoría drones en impresión 3D. Basado en el conjunto actual de capacidades de la industria, la impresión 3D ha surgido 

como un proceso de fabricación viable para una serie de aplicaciones en el sector aeronáutico.

La NASA ha conducido con éxito las pruebas del primer inyector de un cohete espacial construido mediante impresión 3D. 
Apoyado por los fabricantes de misiles Aerojet Rocketdyne, la agencia estadounidense ha introducido así la impresión 3D en la indu-

stria aeroespacial a través este método de producción en auge, que ahorra significativamente tiempo y dinero. 

Hoy en día las máquinas de impresión 3D han recorrido un largo camino en poco tiempo y son capaces de fabricar componentes 
complejos de una variedad de materiales,de esta manera la fabricación con impresión 3D de algunos vehículos de transporte. 

La evidencia de su potencial, la impresión 3D está cruzando el abismo entre el concepto interesante y la tecnología de producción 
legítima.

IMPRESIÓN 3D



LA IMPRESIÓN 3D,
EL DISEÑO INDUSTRIAL
Y EL DISEÑO DE INTERIORES

La impresión 3D es una tecnología que lleva desarrollándose por más de 3 
décadas, pero en estos momentos ha comenzado a alcanzar todo su potencial en 
el sector de la decoración, interiorismo y diseño.

El diseñador elige el material para que sea construido este de pies a cabeza. Este 
proceso es relativamente asequible y brinda al diseñador la posibilidad de producir 
una gran variedad de productos e inclusive poder personalizarlos a demanda del 
cliente. También brinda la posibilidad de experimentar con formas y dar rienda 
suelta a la creatividad. Esta herramienta puede hacer tus sueños de diseño reali-
dad con total facilidad.

Cuando el movimiento de la impresión 3D vio sus comienzos, las impresoras solo 
eran capaces de producir artículos hechos de plástico. Ahora los materiales que 
pueden ser utilizados van desde la porcelana, hasta los metales preciosos; hacien-
do posible crear objetos funcionales y refinados.

Una de sus grandes ventajas es que abre el potencial para la creación de objetos 
decorativos amigables con el planeta. Las materias primas como la madera en 
combinación con polímeros de cemento y sal, son algunas de las combinaciones 
de materiales para la fabricación de objetos de ecodiseño en impresión 3D. Otra 
de sus ventajas es que el imprimir provoca muy poco o ningún tipo de merma de 
material al producir un producto.



Esta tecnología provee de oportunidades 
para el prototipado del diseño de produc-

to, los cuales por medio de un método 
tradicional sería de difícil producción. Es 
posible ahora producir objetos o diseños 

intricados. 

La impresión 3D, permite al diseñador 
jugar con formas imposibles de fabricar 

por otros métodos de fabricación.

Ahora las impresoras 3D, están disponibles 
para uso en el hogar u oficina. Sin embar-
go, todavía es temprano para entender el 
impacto que puede tener en nuestra vida 
cotidiana. Esta sin duda es una tecnología 

que abre grandes oportunidades y que nos 
lleva más cerca hacia el futuro del diseño 

de interior.

Los beneficios de esta tendencia, son 
altamente relevantes para el interiorismo, 
en la posibilidad de crear objetos y espa-

cios totalmente personalizados y respons-
ables con el entorno. Esta tecnología nos 
invita a cambiar el modo de concebir los 

objetos y materializar el diseño. Causando 
un impacto en el diseño de interior, 

exterior y urbano.



LA IMPRESIÓN 3D,
EL DISEÑO INDUSTRIAL
Y EL DISEÑO DE MODAS
Podemos observar que se suele tratar este tema a base de 
noticias llamativas y sensacionalistas, llegando a mostrar en 
la mayoría de ocasiones la impresión 3D como una herra-
mienta lejana, del futuro. Otros, sin embargo, dan por hecho 
que la impresión 3D ya está integrada en el mundo de la 
moda y que dentro de muy poco todos iremos vestidos con 
tejidos impresos en 3D o que imprimiremos nuestra propia 
ropa y accesorios en casa tan sólo unas horas antes de 
utilizarla.

JOYERÍA
La joyería se trata de una de las áreas dentro del mundo de 
la moda en la que la impresión 3D ha pegado fuerte. 

Además, ha aportado importantes mejoras en cuanto a 
reducción de costes, capacidad de producción en 
pequeños talleres y sustitución de moldes carísimos por 
otros hechos en 3D, por no hablar de la capacidad de person-
alización y customización que ofrece esta tecnología a cual-
quier pieza, ya que se puede usar un scanner 3D para esca-
near, por ejemplo, un dedo o un brazo, para luego hacer la 
joya totalmente adaptada a la fisionomía de cierta persona.

Además de todo esto, las piezas ya pueden hacerse en mate-
riales finales, como ciertos tipos de plástico, o también se 
pueden crear los moldes necesarios para hacerlas en metales 
preciosos como el oro, la plata, etc.



CALZADO

Aunque a nivel de calzado deportivo ya hay algunas 
marcas, como Nike o Adidas, que se han animado a hacer 

modelos íntegramente impresos en 3D, en cuanto a 
personalización bajo demanda aún está muy restringido a 

modelos muy exclusivos.

Por otra parte, en el diseño de modas, sí que ha habido 
diseñadores de calzado que se han atrevido con la 

impresión 3D, haciendo diseños muy visuales e impac-
tantes e incluso alcanzando las pasarelas.

El progreso del calzado impreso en 3D dependerá de 
cómo vayan evolucionando los materiales para imprimir 
en 3D, principalmente en la medida que consigan acer-
carse en similitud a la piel y sus propiedades.

Aún se nos queda algo lejano un futuro en el que sea 
habitual ver a personas andado por la calle sobre zapatos 
fabricados íntegramente con esta tecnología.



Esta tecnología provee de oportunidades 
para el prototipado del diseño de produc-

to, los cuales por medio de un método 
tradicional sería de difícil producción. Es 
posible ahora producir objetos o diseños 

intricados. 

La impresión 3D, permite al diseñador 
jugar con formas imposibles de fabricar 

por otros métodos de fabricación.

Ahora las impresoras 3D, están disponibles 
para uso en el hogar u oficina. Sin embar-
go, todavía es temprano para entender el 
impacto que puede tener en nuestra vida 
cotidiana. Esta sin duda es una tecnología 

que abre grandes oportunidades y que nos 
lleva más cerca hacia el futuro del diseño 

de interior.

Los beneficios de esta tendencia, son 
altamente relevantes para el interiorismo, 
en la posibilidad de crear objetos y espa-

cios totalmente personalizados y respons-
ables con el entorno. Esta tecnología nos 
invita a cambiar el modo de concebir los 

objetos y materializar el diseño. Causando 
un impacto en el diseño de interior, 

exterior y urbano.

BOLSOS
Y OTROS
ACCESORIOS
Con los bolsos, cinturones y demás com-
plementos, ocurre algo parecido que con 
los zapatos. Actualmente, hay varias firmas 
que han sacado modelos exclusivos 
impresos en 3D.

Sin embargo, la piel y sucedáneos siguen teniendo un lugar 
mayoritario tanto en la producción como en la venta, 

debido a su versatilidad, flexibilidad etc.

Aunque, de momento, los bolsos impresos en 3D no es algo 
que veamos a menudo esto no quiere decir que no lleguen 
a adaptarse a nuestra vida cotidiana. Pero al igual que en el 

punto anterior, hasta que no evolucionen los materiales 
para imprimir en 3D.



TEXTIL

Como ya vimos, en la alta costura hay algunos 
diseñadores que han sucumbido a la impresión 3D y 
han hecho creaciones maravillosas, muy estéticas y 
bastante “ponibles”. También hemos visto a estrellas de 
la talla de Lady Gaga lucir modelos fabricados en 3D, al 
menos parcialmente.
Y es precisamente ahí en donde nos encontramos con 
los límites.

La impresión 3D se limita prácticamente al diseño de 
modas de alta costura, a modo de curiosidad y de 
impacto, pero no como tendencia a desarrollarse en el 
futuro a corto plazo ni para extenderse en las tenden-
cias generales de los parámetros del sector; a menos 
que estos materiales de fabricación en 3D evolucionen 
y den oportunidad de integrar esta nueva moda a la 
vida cotidiana.



LA IMPRESIÓN 3D
REVOLUCIONA EL CINE

DE ANIMACIÓN
EN STOP-MOTION

La impresión rápida y precisa de piezas de plástico ha 
revolucionado por completo la manera de hacer cine 
de animación y abre un prometedor futuro para las 
técnicas de filmación que no son completamente 
digitales, sino basadas en ‘muñecos’ físicos cuyos movi-
mientos se van grabando mediante la técnica conocida 
como Stop-Motion.

Evidentemente, la rapidez y precisión con la que traba-
jan las impresoras 3D es muy superior a cualquier 
método artesanal.

En la actualidad esta fantástica manera de creación 
visual ha encontrado un extraordinario aliado en la 

impresión 3D. En al año 2015 el director Charlie 
Kaufmann la usó en UN FILM para la creación de las 

caras de los PERSONAJES.

Los materiales que se usan en la impresión 3D, con el 
tiempo, se han convertido en la herramienta perfecta 

para el stop motion ya que son duraderos para el 
proceso así como lo suficientemente finos para lograr 

los detalles que busca este estudio y que se requiere en 
el cine para películas como estas.

Así pues, la impresión 3D ha aportado, y lo hace, nuevas 
formas de presentar personajes con un acabado

impresionante. 



Hablar de impresión 3D, independientemente del ámbito, implica la 
reinvención irremediable del modo de llevar a cabo cualquier proceso.

Si pensamos, por ejemplo, en el mecanizado de piezas industriales, 
las restricciones del propio mecanizado nos lleva a piezas imposibles 

de ejecutar, huecos inaccesibles, etc. El 3D printing nos abre un 
nuevo paradigma en el que se hacen posibles la mayoría de estos 

procesos.

Esto es lo que lleva sucediendo en arquitectura, dónde la producción de 
una maqueta podía costar semanas e incluso meses y, además, el resulta-

do dependía de las habilidades de la persona que ejecutaba ese trabajo; 
un trabajo que, sin duda alguna, resultaba ser puramente artesanal.

IMPRESIÓN 3D
EN LA
ARQUITECTURA

Este cambio supone un nuevo salto en el que el verdadero y único 
reto es el diseño. Ya no existe una variable en la materialización de la 

maqueta, derivada de la necesidad de contar con un artesano en cuya 
mano está el resultado de esa materialización. Con la impresión 3D se 

puede obtener, prácticamente, casi cualquier forma, por compleja 
que ésta sea.

Esta vez, hablaremos de otra futura revolución aplicada a la arquitec-
tura y en un plazo de tiempo muchísimo más corto que en el caso del 
grafeno. Nos referimos a las impresoras 3D, llamadas a dar un paso de 
gigante en la creación de maquetas con un grado de detalle no visto 

hasta ahora y a la reducción del consumo de tiempo en su realización.



Hasta aquí podríamos decir que todo lo que venimos diciendo puede ser más que real, pero, ¿Y si diéramos un paso más y 
construyéramos viviendas enteras con este mismo método?

Esto mismo debieron pensar en la empresa china “Winsun New Materials” y decidieron imprimir casas de 200m2 pudiendo imprim-
ir 10 casas de este tipo en un solo día.

El futuro de la arquitectura con la impresión 3D es sin duda, apasionante. Nos encantaría que este tipo de construcciones evolucio-
nasen y saber más sobre como fragua el hormigón, características mecánicas, aplicaciones reales y sus condiciones de habitabilidad.


