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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 producidas 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 per-
sonalización. De esta manera, puede imprimir un 
producto específico para cada cliente, sin importar 
cuán único sea el diseño.

IMPRESIÓN 3D
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IMPRESIÓN 3D:
INCURSIONANDO
EN LA INDUSTRIA
DE LA MADERA

Las impresoras 3D hacen posible la realización de 
infinidad de prototipos, en tiempos récord y sin 
altos costos, y aunque no trabajan con materiales 
100% de madera, sí utilizan filamentos polímeros 
que contienen un porcentaje de ella y simulan su 
apariencia. Estas versátiles máquinas pueden ser 
útiles e interesantes herramientas para la industria 
del mueble.

Las tecnologías de impresión 3D o de manufactura 
aditiva (AM), desde sus inicios en 1978 han presen-
tado constan-tes desarrollos –tanto en las máquinas 
como en los materiales que utilizan– ayudando a 
mejorar los procesos de producción en industrias 
como la aeroespacial, la de defensa, la automotriz, la 
médica y la de construcción, entre otras, incluida la 
de muebles que recién se familiariza con esta tec-
nología.

LOS FABRICANTES
YA PREFIEREN LA

IMPRESIÓN 3D

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 desarrollar 
las primeras muestras que sirvan para corregir y 

modificar los diseños. 
Hasta la fecha, el proceso de creación resultaba cos-
toso y se alargaba en el tiempo. Las maquetas, crea-
das en arcilla, plástico, o diferentes tejidos, tardaban 

varias semanas hasta finalizarlas.

De hecho, un estudio sobre fabricación aditiva en el 
sector del mobiliario, destaca entre los varios benefi-
cios que ofrece este proceso innovador, la versatili-
dad ya que permite una transformación sustancial 

en la forma como se diseña y se fabrica.
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OPORTUNIDADES
QUE BRINDA

LA IMPRESIÓN 3D
AL SECTOR DE MUEBLES

La industria madera-mueble, con las impresoras 3D puede incursionar en el ámbito 
del prototipado previo de forma rápida o determinar cómo quedarán sus productos 
a una escala más pequeña. De otra parte representa un proceso de fabricación 
innovador que ofrece un rápido y alto grado de personalización en el diseño pues 
de un día para otro la pieza puede ser modificada drásticamente y da la posibilidad 
al fabricante de hacer elementos a la medida de cada cliente.

Con el uso de estas máquinas también existe la oportunidad de aprovechar el 
amplio margen de diseño que ofrecen; es así que se puede integrar madera maciza 
a partes terminadas por impresoras 3D, igual que cuando se combina el vidrio con 
la madera, o diferentes materiales para generar muebles. También pueden ser muy 
útiles para hacer uniones entre piezas de madera, o realizar apliques o molduras 
para decorar un mueble. 



Vale aclarar que si se utiliza una impresora 3D para hacer las diferentes partes de un 
mueble, como una silla, el proceso puede tardar varios días dependiendo de la comple-

jidad del diseño. Por esta razón empresas han armado un muro de fabricación que 
cuentan con varias impresoras trabajando simultáneamente lo que reduce el tiempo de 

fabricación de las piezas para luego ensamblar.

Las impresoras 3D hacen posible que los usuarios diseñen sus propias piezas, subcon-
tratando la fabricación a talleres especializados que disponen de esta tecnología,

fácil de usar y económica.
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DECORAR INTERIORES A MEDIDA
CON MUEBLES 100% PERSONALIZADOS POR IMPRESIÓN 3D
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Muebles a medida y todo tipo de objetos para el hogar 
creados a partir de impresión 3D. La decoración a otro 

nivel.

Por supuesto, la libertad de creación que aportan estos 
aparatos también hace que veamos muebles y objetos 

decorativos para el hogar.

DECORAR INTERIORES
A MEDIDA CON MUEBLES
100% PERSONALIZADOS
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CENTROLANDIA:
MUEBLES DE DISEÑO
POR IMPRESIÓN 3D

Centrolandia es una empresa radicada en Alicante (España) y constituida 
por profesionales del mueble, la decoración y el interiorismo que ha apos-
tado por crear un departamento de desarrollo propio con tecnología de 
impresión 3D para lanzar sus creaciones.

Basta con contar con el prototipo de silla modelada en 3D para convertir-
la en realidad en pocas horas.

En este sentido, su producto estrella de impresión tridimensional es la 
silla Luck (Suerte), obra del diseñador Toni Peral.
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MOBILIARIO
IMPRESO EN 3D

El mobiliario evoluciona con la aparición de nuevas 
tendencias gracias a la innovación que aporta a la 

impresión en 3D, que hace posible la impresión de una 
gran cantidad de diseños modernos y confortables.

Una vez más, las impresoras 3D demuestran un grado de 
potencial enorme y marcan la diferencia transformando 

un sector con líneas sobrias en atractivos diseños 
impresos en 3D.

Muebles de oficina
En la elaboración de muebles de oficina, uno de los 

aspectos más importantes a tener en cuenta, es conse-
guir un diseño innovador pero a la vez funcional y 

cómodo, ya que pasamos gran parte del día en nuestras 
sillas y escritorios.

Muebles con diseño e innovadores
Pero no se trata solo de la impresión en 3D de muebles de 

oficina, se ha creado, con un gran ingenio y creatividad, 
una innovadora y original colección de muebles prácticos, 

funcionales y de diseño mediante la impresión 3D.

Desde el primer producto impreso en 3D hasta ahora, la 
colección de muebles ha aumentado en dos sentidos: en 
la complejidad de sus diseños y en la variedad de mueb-
les diferentes impresos, tanto a nivel de diseño como de 

composición.

En la técnica de impresión, también se combinan 
patrones, materiales y colores vistosos. Si nos fijamos en 
estos muebles, te das cuenta de inmediato de que no se 
pueden crear más que con lo materiales sintéticos o tras 

otro proceso.

DECORAR INTERIORES
A MEDIDA CON MUEBLES
100% PERSONALIZADOS

POR IMPRESIÓN 3D



Muebles a medida y todo tipo de objetos para el hogar 
creados a partir de impresión 3D. La decoración a otro 

nivel.

Por supuesto, la libertad de creación que aportan estos 
aparatos también hace que veamos muebles y objetos 

decorativos para el hogar.

EL DISEÑO DE MUEBLES Y LA IMPRESIÓN 3D

La impresión 3D ofrece un alcance casi ilimitado para la imaginación, y este es el 
caso particular en lo que conocemos hoy como diseño de muebles. Se han creado 
unas sillas y una mesa utilizando la tecnología de impresión híbrida en 3D, la cual 

ofrece flexibilidad, modernidad y reducción de costos.

Este diseñador tiene más de 20 años de experiencia trabajando con muebles e ilumi-
nación. En su último proyecto innovador, ha estado explorando cómo fusionar la 

fabricación tradicional de muebles con la tecnología de impresión 3D de vanguardia.

En sus diseños para las mesas y las sillas, se ha mezclado la inconsútil artesanía 
auténtica con el diseño modernista. Mediante el uso de la impresión 3D, ha sido 

capaz de crear piezas que no sólo son flexibles, sino también rentables.
 

Inspirado por los diseños elegantes, modernistas, él comenzó a experimentar con 
sus propios diseños; En particular, centrándose en cómo la impresión en 3D podría 
ser incorporada en los muebles tradicionales.

Él afirma que la impresión 3D hace posible diseñar con mucha mayor libertad. La 
geometría más complicada o formas escultóricas de repente se hacen posibles, 
también es mucho más fácil el prototipado rápido y la fabricación a un alto nivel.

Si éstas fueran sillas tradicionales, tendrían que ser enviadas armadas en una caja 
grande al cliente. Con las partes impresas en 3D, los muebles pueden ser desmon-
tados y montados directo a su destino con mayor facilidad. 

Además, la silla y la mesa se pueden adaptar a los gustos del cliente - a un costo 
mínimo. Los usuarios pueden personalizar el diseño, el color, las dimensiones y 
demás.
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La impresión en 3D ha supuesto en la revolución en el mobiliario que 
elegimos para nuestros hogares, y no ha dejado de evolucionar.

El mobiliario de oficina está cambiando: cada vez existen más opciones 
y tendencias que hacen cambiar el mercado progresivamente. Esta evolu-

ción la permiten la innovación y el sector de la tecnología, capaces de 
resolver nuevas necesidades en las empresas.

MUEBLES PARA
INTERIORES IMPRESOS EN 3D

En el caso que nos ocupa, las impresoras 3D demuestran un grado de 
potencial enorme. Hace pocos años nadie podía imaginar que se con-

struyesen muebles de oficina mediante esta técnica. 

Jamás debemos olvidar que una mesa o una silla de para interiores tiene 
una función muy concreta y debe responder a unas necesidades de 

comodidad y practicidad. 
Sin embargo, la evolución constante de las nuevas tecnologías va a abrir 

las puertas de lo que creemos práctico o innovador en los muebles.
Nos van a permitir utilizar procesos y materiales que serían impensables 

hace una década.



El diseñador Finlandés Janne Kyttanen ha creado el producto más 
grande y complejo para un usuario final que jamás se ha hecho usando 

un sistema de impresión 3D en 3D Systems ProX 950. 

Sofa So Good es un asiento de tamaño real, totalmente funcional, recu-
bierto por una capa cobre y cromo pulido. 

El sillón mide 150 x 75 x 55 centímetros, pero sólo pesa 2,5 kilos y fue 
fabricado usando tan sólo 2,5 kilos de material. 

Ha sido impreso en 3D en 6000 capas, de tan sólo 0,0099 centímetros de 
espesor. El diseño de su geometría en forma de diamante crea una 

estructura única muy fuerte que puede soportar una persona con un 
peso de hasta 100 kilos.

SOFA SO GOOD,
MOBILIARIO FUNCIONAL

IMPRESO EN 3D
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Las Impresoras 3D en la actualidad presentan una creciente expansión en el territorio mexi-
cano 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 
desarrollar 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 resumi-
das cuentas hoy en día la impresión en 3D es una herramienta palpable que nos deja resul-
tados de alta calidad y rapidez, es también una forma de innovar con un coste de produc-
ción  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.

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 plásti-
co PLA. 

ROI
RETORNO DE INVERSIÓN



SAMBOT INDUSTRIES IMPRESORAS3D.COM.MX

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 desarrollos o modificar-
los 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 desarrollar moldes de inyección en materia-
les resistentes para correr tirajes de 1,000 o 2,000 piezas. 

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 resis-
tentes, 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 generados 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 tendría-
mos 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. 
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Uniones impresas en 3D
para ensamblar partes

facilmente.
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SOFA SO GOOD,
MOBILIARIO FUNCIONAL
IMPRESO EN 3D
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SANDY&CORE, UM MOBILIARIO
URBANO IMPRESO EN 3D

SILLA DE OFICINA
IMPRESA EN 3D
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