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Resumen. 

La impresión 3D o también denominada como manufactura aditiva se presenta como 

una tecnología capaz de crear piezas volumétricas a partir de archivos digitales. Con 

cada año que transcurre se incrementa la diversidad de sus implementaciones en 

campos tan variados como la arquitectura hasta la medicina.  

 

Esta tecnología había sido utilizada desde los años ochenta por el sector industrial 

para el prototipado de piezas basadas en resina; años más tarde con la liberación de 

patentes de estos métodos de manufactura utilizados exclusivamente por el sector 

industrial nace un nuevo proyecto proveniente de comunidades dedicadas a la 

elaboración de nuevas tecnologías que adoptaría estos procesos de fabricación para 

crear  impresoras 3D a costos más accesibles denominado como el Proyecto RepRap, 

del cual se basarían diversas empresas para la creación de distintas alternativas en 

impresión 3D.  

 

Esto crea una diversificación en los perfiles de operadores ya que con el surgimiento 

de estas nuevas impresoras tanto expertos como usuarios con nociones básicas sobre 

diseño 3D y procesos de manufactura ahora contaban con la posibilidad de adquirir 

una impresora 3D para la fabricación de objetos funcionales.  

 

Con el pasar de los años se han introducido mejoras a los procesos de producción 

para orientar esta tecnología al usuario inexperto con métodos menos complejos al 

momento de imprimir las piezas volumétricas. A partir de estos acontecimientos se 

ha creado una difusión exponencial de la impresión 3D, llegando así a abarcar áreas 

más complejas como la impresión de viviendas hasta investigaciones sobre impresión 

de órganos tan solo en la última década. 
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Debido al potencial que ofrece la impresión 3D se dispuso a realizar un estudio para 

identificar la capacidad de este sector a nivel internacional en sus aplicaciones en los 

campos de medicina, ingeniera, arquitectura, escultura, joyería, textiles y 

alimentación; siendo estos campos de aplicación los que cuentan con beneficios 

concretos actualmente mediante el uso de esta tecnología, generando este estudio 

de aplicaciones en base a países de selección que con antecedentes y referencias 

solidas han demostrado un avance distintivo en impresión 3D y                              

con ello, posteriormente, determinar la situación en el sector de impresión 3D en 

Guatemala con el hallazgo de brechas tecnológicas y aplicativas; para que con estos 

hallazgos obtenidos se provea en la conclusión del presente estudio un conjunto de 

recomendaciones que mejoren las tecnologías y aplicaciones de dicho sector. 

 

Como primera acción se estudiaron los antecedentes de esta tecnología para poder 

establecer las posibilidades de aplicaciones actuales que posee la fabricación aditiva 

y con ello determinar la posibilidad de incorporar este proceso en sectores de 

selección en Guatemala.  

 

A continuación se describieron los requerimientos técnicos que son necesarios para 

poder llevar a cabo un proceso de impresión 3D, tomando en cuenta que el propósito 

de este trabajo se orienta a establecer el desarrollo de este sector en Guatemala. 

Seguido se establecieron las capacidades de aplicación de la impresión 3D en los 

campos de medicina, ingeniería, arquitectura, escultura, joyería, textiles y 

alimentación en base a los países de selección.    

 

Posterior a ello se entrevistó a un grupo de muestra de empresas e instituciones 

educativas locales que cuentan con esta tecnología para determinar los enfoques por 

los cuales utilizan los procesos de impresión 3D en Guatemala. Posterior a ello se 

delimitaron las aplicaciones de las empresas e instituciones entrevistadas en los 

campos de medicina, arquitectura, ingeniera, escultura, joyería, textiles y 

alimentación; habiendo encontrado las principales brechas que se necesitan para 

tomar competitividad en este sector en Guatemala tanto en tecnología como en 

aplicaciones.  
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Introducción. 

 

Cada cierto tiempo surge un nuevo invento que revoluciona la industria y cambia por 

completo nuestros hábitos y la propia percepción de nuestro entorno, casos como la 

televisión, el ordenador personal, el teléfono celular y el internet vinieron 

justamente para ello. 

  

En la actualidad ha surgido para el usuario común un gran invento traído desde el 

sector industrial denominado para el público en general como impresoras 3D, una 

máquina capaz de realizar piezas volumétricas a partir de diseños creados 

previamente en un ordenador. Anteriormente esta tecnología se ha utilizado para 

prototipado de productos previo a su fabricación en masa; en los últimos años ha sido 

adaptada para que usuarios con nociones intermedias de diseño 3D y materiales de 

producción puedan crear modelos funcionales. 

 

La conceptualización de impresión 3D es una fusión entre la impresión por inyección 

con tinta, en la que archivos digitales pudieran ser trasladados a una superficie 

sólida. El fundamento de planos seriados, en el que conjuntos de planos superpuestos 

son colocados en orden para ser tornados en objetos tridimensionales y finalmente la 

escultura con resina solidificada en objetos para prototipos.  

 

El comienzo de la impresión 3D nace en los años ochenta cuando el ingeniero Charles 

Hull inventa el método de la Estereolitografía, proceso que originalmente fue 

orientado a maquetas de prototipos previos a su fabricación en masa. Crea su 

patente de Estados Unidos y así posteriormente cofunda 3D Systems, empresa que al 

ser pionera en este ámbito logra liderar el mercado industrial de este proceso. 

 

Años más tarde en esa misma década S. Scott Crump inventa un método alterno 

denominándolo como Modelado por Deposición Fundida,  donde la creación de 

objetos consiste en la superposición de capas de material fundido que 

posteriormente se solidifican con la forma deseada.  
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Este proceso de impresión abarataba los costes y mejoraba los tiempos de creación 

para prototipos en el sector industrial. Con esta idea en mente cofunda Stratasys, 

segunda empresa líder del mercado actual en la impresión 3D. 

 

Avanzando en la década de los noventa comienzan a darse grandes avances en esta 

tecnología fuera del sector industrial por parte de Comunidades Maker (comunidades 

que se basan en principios fundamentales como la motivación constante a crear 

nuevas tecnologías, la continua renovación y adquisición de conocimientos a partir de 

otros miembros, exposición de proyectos para retroalimentación y estar dispuesto a 

la ayuda a otros miembros de la comunidad), fabricando proyectos paralelos de 

manufactura aditiva, siendo destacable las impresoras 3D a color fabricadas en el año 

1,993 por alumnos del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) las cuales llegan 

a ser adquiridas por 3D Systems. 

 

A partir de este punto la impresión 3D comienza a ser tomada en cuenta para 

aplicaciones fuera del sector industrial. Aun así no sería hasta el año 2,005 que 

surgiría el proyecto más destacable de la impresión 3D con el surgimiento del 

Proyecto RepRap, donde al presentarse por la industria precios demasiados altos para 

la adquisición de impresoras 3D, dicho proyecto desarrolla la primera impresora con 

capacidad de imprimir varias de las piezas que la componen a precios más accesibles.  

 

Este acontecimiento abre las puertas al hardware libre en la impresión tridimensional 

dando así un gran avance a la adaptación del producto para nuevos mercados. La 

Comunidad Maker se hace más grande y cada usuario comienza a aplicar mejoras a la 

impresión 3D, generando distintas formas de impresión y adaptación a diferentes 

ámbitos.  

 

Ante este avance de usuarios de impresión 3D surge la empresa MakerBot Industries y 

su modelo MakerBot, fundada en 2,009 por Zach Smith, Bre Pettis y Adam Mayer. 

Esta empresa logra agrupar a una gran cantidad de adeptos de la Comunidad Maker 

creando un enfoque más amigable para el usuario inexperto en diseño 3D y procesos 

de manufactura aditiva. 
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Desde su proliferación fuera del sector industrial se ha logrado adaptar esta 

tecnología en distintas áreas, entre las que destacan sus aplicaciones en medicina, 

ingeniera, arquitectura, escultura, joyería, textiles, alimentación. Aun así a pesar de 

los enfoques amigables para el usuario común, no cualquiera opta por adquirir una 

impresora 3D debido a factores fundamentales como los conceptos necesarios de 

modelado digital, los procesos para realizar un proceso de manufactura aditiva, el 

manejo adecuado de las impresoras entre otros procesos que hacen dificultoso el uso 

casero de ésta tecnología en la actualidad. 

 

Por características como las ya mencionadas, las impresoras 3D basadas en los 

modelos realizados por las Comunidades Maker han sido adquiridas en mayor parte 

por empresas dedicadas a impresiones 3D, manejadas por usuarios que han aprendido 

sobre el uso de esta tecnología. Estos centros especializados se dedican a brindar 

servicios de modelado e impresión 3D, cada centro de impresión con distintos 

enfoques de adaptación de sus impresoras.  

 

Las implementaciones por parte de los centros de impresión 3D crece a pasos 

agigantados, en medicina hay laboratorios utilizando células madre para crear tejidos 

en procesos de funcionalidad mediante bioimpresión 3D, China se volvió precursor en 

la creación de estructuras arquitectónicas creando su propia impresora de hormigón, 

escultores digitales ahora ven a la impresión 3D como un medio para materializar sus 

piezas modeladas.  

 

Debido al potencial que ofrece la impresión 3D se dispuso a realizar un estudio para 

identificar las capacidades de aplicación actuales de esta tecnología a nivel 

internacional en los campos de medicina, ingeniera, arquitectura, escultura, joyería, 

textiles y alimentación en base a países de selección con los cuales se pudiera 

identificar las brechas de aplicación existentes de esta tecnología en Guatemala y 

posteriormente proponer un conjunto de soluciones que vuelvan más competitivo 

este sector en el país. 
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Antecedentes. 

La impresión 3D se ha presentado como una tendencia en la última década debido a 

los distintos sectores en los que se ha implementado. Aunque se exhibe como una 

tecnología emergente, esta lleva más de treinta años en el sector industrial. Los 

factores que crearon la difusión de esta tecnología fue la liberación de patentes de 

fabricación aditiva que permitieron crear impresoras 3D a precios más accesibles y 

por consiguiente la diversificación en sus aplicaciones en la última década.  

 

La conceptualización de la impresión 3D surgió a partir de la necesidad del ingeniero 

estadounidense Charles Hull en crear un proceso de prototipado más efectivo debido 

a los ineficaces métodos utilizados en la década de 1,984 cuando laboraba en 

empresas de plástico. 

 

En base a esa necesidad crea un método de manufactura en el cual se generan los 

objetos mediante capas superpuestas a partir de archivos digitales en base a resina 

para solidificar el modelo resultante.  

 

Desde la conceptualización en crear modelos digitales por capas superpuestas 

comenzaron a surgir distintos procesos de impresión 3D y una amplia variedad de 

materiales a utilizar, pasando por termoplásticos y resina hasta células madre de 

pacientes y hormigón para creación de edificaciones.  

 

Con el avance tecnológico que ha habido en la impresión 3D en los últimos años es 

necesario que el sector emergente de impresión 3D en Guatemala pueda adaptarse 

debidamente a este proceso de fabricación para poder implementarla en sectores 

específicos de utilidad. Actualmente se han incorporado distintas empresas en la 

ciudad de Guatemala dedicadas en concreto a esta tecnología, cada cual con 

distintos enfoques. Aun así son escasos los centros de impresión 3D locales y más 

reducidos aún los centros que realizan proyectos de investigación para progreso del 

sector. Por lo cual se propondrá la mejora de aplicaciones y tecnologías en el sector 

de impresión 3D en Guatemala en campos de utilidad basados en los alcances 

actuales de esta tecnología a nivel internacional.  
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema. 

1.1 Descripción General. 

Debido al potencial que ofrece la impresión 3D se dispuso a realizar un estudio para 

identificar la capacidad de este sector a nivel internacional en sus aplicaciones en los 

campos de medicina, ingeniera, arquitectura, escultura, joyería, textiles y 

alimentación; siendo estos campos de aplicación los que cuentan con beneficios 

concretos actualmente mediante el uso de esta tecnología, generando este estudio 

de aplicaciones en base a países de selección que con antecedentes y referencias 

solidas han demostrado un avance distintivo en impresión 3D y                              

con ello, posteriormente, determinar la situación en el sector de impresión 3D en 

Guatemala con el hallazgo de brechas tecnológicas y aplicativas; para que con estos 

hallazgos obtenidos se provea en la conclusión del presente estudio un conjunto de 

recomendaciones que mejoren las tecnologías y aplicaciones de dicho sector. 

1.2 Justificación. 

La introducción adecuada de la impresión 3D en Guatemala beneficiaria a las 

empresas e instituciones educativas que cuentan con esta tecnología creando 

posibilidades de abarcar aplicaciones más complejas en los campos de medicina, 

ingeniera, arquitectura, escultura, joyería, textiles y alimentación, estableciendo las 

brechas para la mejora de competitividad en dichos sectores a nivel local. En base a 

ello el documento brindará la información sobre la situación de la impresión 3D en 

los campos de aplicación mencionados en base a países de selección estableciendo 

posteriormente la situación en Guatemala para proponer soluciones que logren mayor 

competitividad en  los campos abarcados. 

1.3 Delimitación del objeto de estudio 

Se estudiaron los requerimientos técnicos para poder llevar a cabo un proceso de 

impresión 3D tomando en cuenta las principales tecnologías aditivas existentes y los 

materiales que se emplean en los procesos de fabricación de objetos. Posterior a ello 

se recopilaron las principales empresas fabricantes de impresoras 3D para el uso de 
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sobremesa y los modelos disponibles para su compra. Seguido se establecieron las 

capacidades de aplicación de la impresión 3D en los campos de medicina, ingeniera, 

arquitectura, escultura, joyería, textiles y alimentación en base a los países Costa 

Rica, México, Argentina, España, Estados Unidos y China para mayor enfoque de los 

empleos internacionales de esta tecnología. 

Posterior a ello se entrevistó a un grupo de muestra de empresas e instituciones 

educativas locales que cuentan con esta tecnología para determinar los enfoques por 

los cuales utilizan los procesos de impresión 3D. Posteriormente se delimitaron las 

aplicaciones de las empresas e instituciones entrevistadas en los campos de 

medicina, arquitectura, ingeniera, escultura, joyería, textiles y alimentación, 

habiendo encontrado las principales brechas que se necesitan para mejorar las 

tecnologías y aplicaciones en este sector.  

1.4 Objetivo general.         

Determinar las tecnologías de la impresión 3D y los alcances de sus aplicaciones en 

los campos de medicina, ingeniera, arquitectura, escultura, joyería, textiles y 

alimentación en países seleccionados que cuentan con progresos destacados en las 

aplicaciones de la manufactura aditiva, brindando así una perspectiva internacional 

sobre los alcances en las aplicaciones de la impresión 3D. Siendo este estudio 

internacional una ayuda para establecer la situación de la impresión 3D en 

Guatemala en base a un grupo de muestra de empresas e instituciones locales que 

cuentan con esta tecnología en la ciudad de Guatemala, habiendo encontrado en la 

conclusión de este estudio las principales brechas necesarias para beneficiar el 

desarrollo de este sector en Guatemala y ser propuestas en el documento.    

1.5 Objetivos específicos. 

1. Determinar las tecnologías de la impresión 3D. 

2. Establecer los alcances de la impresión 3D a nivel internacional en campos de                      

aplicación. 

3. Establecer la situación de la impresión 3D en Guatemala en campos de aplicación. 

4. Identificar las brechas en aplicaciones y tecnologías existentes para proponer 

soluciones de desarrollo en el sector de impresión 3D en Guatemala. 



  

7 
  

Capítulo 2: Marco Histórico  

 

La denominada impresión 3D ha tomado distintas variantes al momento de 

manufacturar la volumetría de los modelos digitales, algunas más eficaces que otras, 

por lo cual en la actualidad existe una gran variedad de conceptos en torno a estos 

métodos. Toda esta diversificación surgió a partir de un método que hoy en día sigue 

prevaleciendo como uno de los más eficaces tanto en calidad como en tiempos de 

producción denominado estereolitografía.  

 

(Sánchez, Diwo, 2015) Menciona la creación de la estereolitografía en el año 1,984 

por Charles Hull, un ingeniero de Clifton Colorado, trabajando en una empresa que 

realizaba objetos plásticos en el área de prototipado de piezas previo a su 

producción en masa, observó lo ineficiente que resultaba crear moldes del objeto a 

ser utilizado y luego inyectar el plástico para solidificarlo, esto generaba un proceso 

de producción lento al momento de crear modificaciones, más aún si los objetos 

estaban compuestos por formas muy complejas. En base a la necesidad de nuevos 

métodos de prototipado más eficaces decide fabricar el objeto directamente 

solidificado capa por capa hasta lograr la forma deseada. 

  

Con el nacimiento de este nuevo procedimiento de manufactura Charles Hull le 

acuñe el termino estereolitografía, crea en 1,986 su patente de Estados Unidos en la 

cual describe al proceso de fabricación como un haz de luz ultravioleta que se 

focaliza sobre la superficie de un recipiente relleno de líquido fotopolimérico. Los 

rayos de luz dibujan el objeto en la superficie del líquido capa por capa hasta crear 

la volumetría del objeto. Posterior a ello cofunda la primera compañía que 

comercializaba con esta técnica, 3D Systems,  localizada en Rock Hill, California del 

Sur. (3D Systems, 2017)  

 

 

 

 

 



  

8 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Fotografía de la primera impresora 3D creada por Charles Hull. Copyright por 

3dprint.com. 

 

(Garza, On 3D Printing, 2013) Menciona que de forma alterna dos años más tarde de 

la creación de 3D Systems en el garaje de su hogar se incorpora a la historia de la 

impresión 3D un nuevo personaje fundamental para la manufactura aditiva        

actual, S. Scott Crump. El mismo Crump cuenta que todo surgió en una ocasión 

cuando decidió crear una rana de juguete para su hija pequeña con una pistola de 

pegamento cargada con una mezcla de polietileno y cera de vela. Su idea era 

fabricar el juguete capa por capa, esto lo llevó a idear una forma de automatizar el 

proceso mediante archivos digitales y una estructura encargada del proceso de 

manufactura, por lo cual decide invertir en su idea junto a su esposa Lisa H. Crump 

fundando en 1,988 la empresa Stratasys y patentando la técnica Modelado por 

Deposición Fundida (FDM) en 1,989. 
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Comenzando la siguiente década en 1,991 es cuando Stratasys produce la primera 

máquina FDM, este tipo de impresora 3D crea piezas capa por capa de abajo hacia 

arriba calentando y extrudiendo un filamento termoplástico a partir de un archivo 

digital. Este nuevo proceso aditivo sería la puerta abierta a la diversificación de los 

métodos de manufactura que más adelante se desarrollarían en base a comunidades 

alternas al sector industrial. 

 

 

Figura 02. Fotografía de Scott Crump junto a su primer modelo de FDM. Copyright por 

on3dprinting.com. 

 

Un año más tarde, en 1,992 en un proyecto en paralelo se crea la primera máquina 

oficial de Sintonización Selectiva por Láser diseñada por el Dr. Carl Deckard en base 

a sus estudios realizados durante la década de los ochenta bajo el patrocinio de la 

agencia gubernamental DAPRA (Defense Advanced Research Projects Agency).      

Carl Deckard con el apoyo del asesor académico Joe Beaman fundan DTM 

Corporation. Establecida para construir y comercializar máquinas mediante su 

patente del método Sinterizado Selectivo por Laser (SLS). (Latriplethe, 2016) 
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Este método de manufactura consiste en depositar una capa de polvo, de unas 

décimas de milímetro en un recipiente que se ha calentado previamente a una 

temperatura ligeramente inferior al punto de fusión del polvo, posterior a ello un 

láser de alta potencia sinteriza el polvo en los puntos seleccionados provocando que 

las partículas se fusionen y solidifiquen. La empresa llega a ser la competencia 

directa de 3D Systems, aun así esta llega a ser adquirida en el año 2,001 por su 

competidora. 

 

 

Figura 03. Fotografía de Carl Deckard junto con Joe Beaman. Copyright por on3dprinting.com. 

 

(Latriplethe, 2016) Añade la participación en la década de los noventa del     

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) con un papel 

importante en el transcurso de la manufactura aditiva. Por parte de Emanuel Sachs 

se introduce una maquina capaz de imprimir desde el ordenador un archivo CAD 

(Diseño Asistido por Computadora) capa por capa para crear moldes de fundición 

cerámica a partir de un recipiente lleno de polvo que posteriormente es fundido por 

el cabezal de la impresora uniéndolo con un adhesivo. 
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De igual manera otros estudiantes del MIT diseñan un modelo de impresión 3D por 

inyección trucando una vieja impresora tradicional, al año siguiente fundan su propia 

empresa Z Corporation. Las impresoras de este estilo se caracterizaban por imprimir 

piezas a todo color a partir de polvo solidificado, utilizando la tecnología de 

inyección de tinta las piezas impresas logran crear patrones de color con degradado y 

detalles minuciosos. Las impresoras de Z Corporation ganaron reconocimiento a 

través de implementaciones en la industria médica y arquitectónica, en el año 2,012 

la empresa llega a ser adquirida por 3D Systems. (Marcos, telecotowalk, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Escudo del MIT. Copyright por web.mit.edu. 

 

En el año 2,005 se produce un nuevo movimiento que cambiaría por completo el 

panorama de la impresión 3D, nace el Proyecto RepRap, Fundado por el Dr. Adrian 

Bowyer en la universidad de Bath, Inglaterra. Esta iniciativa fue presentada como la 

creación de una impresora 3D auto replicable que pudiera ser utilizada para el 

prototipado rápido y manufactura de productos funcionales.  
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El creador describe el proyecto de auto replicación como la distinción de producir los 

componentes que conforman la impresora con los mismos métodos de manufactura 

que proporciona el modelo base y así crear réplicas exactas para abaratar la compra 

de nuevos productos de prototipado. Este proyecto se cataloga como un gran paso en 

el uso de la impresora 3D fuera del sector industrial dado a la singularidad de la 

estructura en la impresora RepRap de poder auto replicarse mediante su hardware 

libre almacenado en la red. Logra agruparse en base a esta nueva tendencia la 

Comunidad Maker (hágalo usted mismo) orientada a la manufactura aditiva.   

(Baeuer, RepRap, 2016) 

 

 

 

 

Figura 05.Fotogtafia del Dr. Adrian Bowyer junto con la primera versión auto replicable de 

RepRap. Copyright por reprap.org. 

 

(Hacedores, 2014) Describe a la Comunidad Maker como un movimiento referido a la 

idea en la relación de la sociedad con la tecnología, es el poder brindar ayuda a otros 

miembros de la comunidad para romper las barreras que imposibilitan la obtención 

de recursos de fabricación para la creación de innovaciones tecnológicas. Estos 

recursos ya no son exclusividad de las grandes industrias, ahora están al alcance de 

una red de personas que brindan sus conocimientos para crear o mejorar la 

tecnología.  



  

13 
  

El énfasis del movimiento es aprender a través de la experiencia, comenzando como 

guía inicial el concepto de hágalo usted mismo, en el transcurso se promueve el 

trabajo en equipo, la obtención y producción de conocimientos en una comunidad 

abierta erradicando el individualismo para así avanzar a una filosofía de pensamiento 

grupal. La comunidad se basa en principios fundamentales como la motivación 

constante a crear, la continua renovación y adquisición de conocimientos a partir de 

otros miembros, compartir sobre proyectos para retroalimentación y estar dispuesto 

a ayudar a otros miembros. 

 

 

 

Figura 06.Fotogtafia de un grupo de Makers diseñando modelos basados en impresión 3D. 

Copyright por oakcomputing.com. 

 

En base a estos ideales nacen los Makerspaces, espacios físicos donde se agrupa la 

Comunidad Maker para trabajar sus proyectos, generar red de contactos y realizar 

pruebas para artículos en proceso de fabricación. Los Makerspaces cuentan con 

gamas variadas de impresoras 3D impulsadas por el movimiento RepRap para poder 

manufacturar los inventos diseñados. En la mayoría de casos estos centros son 

utilizados en los campos de ingeniería y diseño, donde estos mismos miembros 

imparten cursos a personas que deseen adentrarse a la comunidad. Estos centros 
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promueven en gran medida la cultura de invención en un país reuniendo y atrayendo 

a nuevos inventores, generando nuevas ideas y manteniéndose constantemente en 

incubación proyectos de los miembros suscritos. Hasta este punto ya se cuenta con 

una gran comunidad utilizando esta tecnología para distintos propósitos, foros en red 

dedicados a hablar sobre este tema, planos de fabricación de impresoras entre 

muchos otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07.Fotogtafia de una feria conglomerando a un grupo de Makers en un Maker Space. 

Copyright por makerfairetoronto.com. 
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(Luis Lopez, 2014) Mediante el documental “Print the Legend” presenta a una 

empresa que surgiria en base a la comunidad RepRap la cual crearía puentes entre el 

público ajeno a los Makerspaces y usuarios inexpertos en cuanto a modelado por 

computadora y materiales de producción, MakerBot Industries. Fundada en Nueva 

York en el año 2,009 por Bre Pettis, Adam Mayer y Zach Smith, siendo el ultimo uno 

de los mayores impulsores del movimiento RepRap.  

 

La idea surgió a partir de la necesidad de Bree Pettis en crear vasos personalizados, 

lo cual lo llevo a investigar en las comunidades de RepRap. Prettis se unió a NYC 

Resistor, un Makerspace ubicado en Brooklyn, Estados Unidos, donde en base a red de 

contactos en la comunidad logra aliarse con sus futuros cofundadores, Adam Mayer y 

Zach Smith, llevándolos al siguiente año a crear su primera impresora 3D amigable 

para el usuario común junto con un sitio en línea Thingiverse, que cuenta con una 

variedad de modelos digitales descargables orientados a sus impresoras.  

 

En vista del crecimiento en ventas de MakerBot la compañía 3D Systems decide crear 

su propio modelo con enfoques similares, presentando así su primera impresora para 

el uso común denominada 3D Cube, generando así competencia en este nuevo gremio 

del mercado. Con estos nuevos enfoques de impresión 3D, surgen empresas con 

distintas tecnologías y acercamientos al usuario inexperto como lo son las empresas 

Ultimaker, Formlabs, Zortrax entre muchas otras. Mientras tanto MakerBot mantenía 

su producción de impresoras 3D en continuos análisis de innovación gracias a la 

Comunidad Maker. 

 

Las impresoras MakerBot comenzaron siendo de hardware abierto, la comunidad en 

torno mejoraba constantemente este modelo enfocándose en que cualquiera que no 

tuviera conocimientos sobre electrónica pudiera ensamblar su propio modelo 

funcional en pasos más sintetizados. El hardware abierto de MakerBot caducó en el 

año 2,012 cuando es lanzado el modelo Replicator 2, la empresa decidió cerrar el 

diseño de su nueva impresora lo que generó demasiada molestia en la comunidad de 

desarrolladores debido a que los aportes brindados por toda la comunidad a la 

mejora de los modelos, en el salto de una actualización habían pasado a ser 

propiedad de la empresa.  
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Esto introduce a MakerBot al mundo comercial de las impresoras 3D a costos 

accesibles dirigido al público en general abriendo su primera tienda de       

impresoras 3D. Este nuevo rumbo ya no se trataba de modificaciones en comunidades 

abiertas si no sobre la manufactura personal, de lograr todas las facilidades 

necesarias para que el consumidor pueda tener una impresora 3D en su hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Fotogtafia de Bree Pettis, Adam Mayer y Zach Smith junto al primer modelo de 

makerbot. Copyright por wikimedia.org. 

 

Con el avance en ventas de MakerBot, la empresa Stratasys llega a adquirir la 

empresa en el año 2,013, movimiento que beneficiaría a ambas partes. Por el lado de 

Stratasys lograría abarcar a las pequeñas empresas y a usuarios primerizos en 

impresión 3D generando más ventas y expandir el mercado de manufactura aditiva. 

Por el lado de MakerBot generaría muchas más ganancias anuales y lograría adaptar 

más funcionamientos técnicos a sus modelos debido que al ser parte de Stratasys no 

contaría con las posibilidades de quebrantar patentes por métodos de FDM. 
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El mercado actual de la impresión 3D ha adquirido una gran variedad de adaptaciones 

con distintas tecnologías ligadas a los materiales soportados que poseen para 

imprimir, cada cual con sus ventajas y desventajas. Con cada año que transcurre la 

impresión 3D ha entrado en conocimiento de más personas, la adaptación al usuario 

primerizo en manufactura aditiva ha sido una curva en crecimiento constante que 

aún le falta mucho camino por recorrer.  

 

Los enfoques actuales de las impresoras aunque son dirigidos al público en general 

continúan siendo adquiridas en mayor medida por centros de impresión 3D o por 

usuarios con nociones de ingeniería o diseño debido a los conceptos de software y 

hardware necesarios para poder llevar a cabo impresiones constantes sin contar con 

estancamientos técnicos.  

 

En la actualidad se habla acerca de la carencia de la impresión 3D sobre una utilidad 

máxima que definirá a esta tecnología para poder ser indispensable en nuestra 

cotidianeidad, por lo cual será preciso el contar con una impresora 3D ya sea en casa 

o en el espacio de trabajo, como lo es la computadora personal hoy en día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09.Fotogtafia de dos prótesis de mano creadas con impresoras 3D. Copyright por 

enablingthefuture.org. 
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Figura10.Fotogtafia de un zapato apartado de un grupo de vestimenta creadas con impresión 

3D. Copyright por computerhoy.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Compilación de logos de algunas de las marcas de impresoras 3D más reconocidas 

para uso de sobremesa. Copyright por all3dp.com. 
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2.1 Línea de tiempo liberación de patentes   

 

En la impresión 3D se habla mucho sobre la caducidad de patentes sobre las grandes 

industrias encargadas de la fabricación aditiva como lo son 3D Systems y Stratasys 

que generalmente tardan 20 años en liberarse. La liberación de patentes clave 

permite una diversificación de la tecnología al poder ser utilizadas las técnicas de 

manufactura sin cargos legales por parte de desarrolladores y fabricantes. Cuatro son 

las patentes que crearon revuelo al ser liberadas, las cuales asentaron un escenario 

propicio para el desarrollo de la impresión 3D actual.  

 

Aun así existe una gran variedad de patentes que no han sido liberadas, por lo que 

los desarrolladores de impresoras deben de encontrar métodos alternos de 

manufactura para no entrar en conflictos legales, lo que dificulta en ciertos aspectos 

el avance de la tecnología.   

 

(Imprimalia) Detalla la caducidad en las principales patentes de la impresión 3D de la 

siguiente manera: 
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Estereolitografía (SLA) 

El método que comenzó la revolución del prototipado rápido, la patente básica de la 

impresión por Estereolitografía presentada en agosto de 1,984 por Charles W. Hull. 

La misma caducó en el año 2,004, permitiendo que otras empresas ajenas a 3D 

Systems pudieran realizar proyectos en desarrollos basados en los campos que abarca 

esta patente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Ilustración del proceso de esterolitografia presentado por Charles Hull. Copyright 

por imprimalia3d.com. 
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Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) 

 

El método de sinterizado selectivo por láser toma lugar el 17 de octubre de 1,986 por 

Carl R. Deckard en la Universidad de Texas. La patente la presenta como un láser que 

sinteriza de forma selectiva el material en polvo que puede variar entre metal, 

plástico, cerámica o polímeros, la patente caduca en el año 2,006 permitiendo 

realizar proyectos en desarrollos basados en los campos que abarca esta patente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Ilustración del proceso Sinterizado Selectivo por Láser presentado por Carl R. 
Deckard. Copyright por imprimalia3d.com 
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Modelado por Deposición Fundida (FDM) 

 

Esta patente llega a ser fundamental en la proliferación de la impresión 3D  actual, 

realizada por S. Scott Crump en octubre de 1,989. Esta patente se presenta como un 

aparato que incorpora una cabeza de distribución móvil provista de un suministro de 

material que solidifica a una temperatura predeterminada junto con un miembro de 

base que se mueve uno con relación al otro en los ejes X, Y, Z. La patente fue 

liberada en el año 2,009 con lo cual se da vía libre a muchos de los desarrollos que 

han surgido en base a este método. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Ilustración del proceso Modelado por Deposición Fundida presentado por Scott 
Crump. Copyright por imprimalia3d.com 
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Inyección de Aglutinante (BJ) 

 

Una técnica de manufactura presentada  el 8 de diciembre de 1,989 en la oficina de 

patentes de Estados Unidos por parte de Emanuel M. Sachs, John S. Haggerty, 

Michael J. Cima y Paul A. Williams por parte del MIT.  El procedimiento se describe 

como un depósito compuesto por un material poroso con fluidez en una región 

confinada que posterior a ello es depositado un material aglutinante en las regiones 

seleccionadas para unir las partículas de polvo capa por capa hasta lograr la forma 

deseada, este procedimiento se distingue por no necesitar de algún procedimiento 

calórico en el proceso de manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ilustración del proceso Binder Jetting presentado por el MIT. Copyright por 
imprimalia3d.com 

 



  

24 
  

Es común hablar de la patente como una modalidad de la propiedad industrial que 

está orientada a fomentar la innovación, esto recompensa al inventor en cuestión por 

los aportes tecnológicos que ha brindado, sin embargo, en casos como la impresión 

3D se ha observado que las patentes en existencia han impedido la ploriferación de la 

tecnología causando así que los procesos lleven inventados alrededor de 30 años y no 

sea hasta la última década que ha comenzado a haber una diversificación 

exponencial en su utilización. Aun así esto genera la situación actual en la que varios 

desarrolladores basados en estas imposibilidades legales logran innovar con nuevas 

tecnologías alternas y así dar comienzo a nuevos mecanismos de manufactura 

aditiva. 
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Capítulo 3: Funcionamiento Impresoras 3D 

 

Las impresoras 3D han tomado distintas formas de manufacturar los modelos CAD con 

procesos que pueden diferenciar sumamente de una maquina a otra a partir de los 

materiales que emplean en la fabricación del modelo; debido a los procesos actuales 

de manufactura aditiva algunos procedimientos de fabricación utilizan materiales con 

niveles de precisión más sofisticados que otros.  

 

Debido a que es una tecnología que se trajo del sector industrial algunos métodos son 

más complejos que otros de mayor facilidad de adaptación, lo cual ha creado una 

segmentación de operadores de dichos aparatos ya que dependiendo de las 

necesidades se optará por cierta tecnología para el fin del proyecto a realizar.  

 

Existen procedimientos y fundamentos básicos que se deben comprender para poder 

llevar a cabo una impresión 3D, el primero es el diseño digital en tres dimensiones, 

método que lleva en práctica desde los años sesenta y que ha sido adquirido por 

distintas áreas de la industria. De igual forma procesos de manufactura en el cual el 

objeto resultante pasa por fases de producción para obtener una pieza final. Por 

último el fundamento de planos seriados en el que conjuntos de planos 

bidimensionales colocados en el orden correcto son tornados en objetos 

tridimensionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ilustración Funcionamiento impresora 3D. Copyright por 

areatecnologia.com 
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Las impresoras 3D crean piezas a partir de la nada, eso quiere decir que no se 

moldea un objeto base para crear la figura, por el contrario se crea mediante 

procesos aditivos en los cuales se genera por capas superpuestas una tras otra hasta 

generar la pieza deseada, esto resulta en que los ejes en los que trabajará la 

impresora serán tridimensionales, en x, y, z mediante motores que harán posible la 

movilización de la extrusora en la plataforma y cuerpo de la impresora.  

 

Muchas impresoras 3D pueden configurarse mediante el software incluido por la 

impresora o a través del monitor adjunto a la misma, donde se podrá calibrar el 

extrusor, cargar el fichero dividido en capas, las temperaturas que se emplearán 

para extrudir la figura o la forma en la que se creara la estructura del objeto.  

 

Aun así existen varios procesos fuera del entorno digital en la impresión 3D como la 

calibración manual de ciertas impresoras para evitar errores en la fabricación y 

procesos de postproducción, por lo cual es necesario contar con herramientas 

necesarias para obtener una pieza impresa con resultados óptimos; considerando los 

aspectos mencionados se resumirá el proceso de impresión 3D mediante impresoras 

FDM en siete pasos: 

 

1) Creación del boceto de la pieza a modelar por computador. 

2) Elegir el programa para modelar la pieza en el computador, pueden utilizarse 

programas de fácil manejo para usuarios primerizos o programas con mayor manejo 

de medidas para piezas que necesiten encajes exactos. 

3) Guardar el archivo con extensión .STL. 

4) Trasladar el archivo a un programa laminador que dividirá por capas el modelo y lo 

convertirá a un archivo .GCODE. 

5) Calibrar impresora 3D. 

6) Trasladar el archivo .GECODE a impresión.  

7) Tratamiento de postproducción de ser necesario. 
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Figura 17. Proceso sintetizado de producción para realizar una impresión 3D 

mediante tecnología FDM. 
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Capítulo 4: Software de Modelado 3D  

 

Previo a conocer los distintos métodos de impresión 3D existentes en el mercado se 

debe considerar el programa que se utilizará al momento de modelar el objeto que 

será impreso en 3D.  

 

Existen diversos programas para este objetivo con los cuales se podrá llegar a 

resultados distintos debido a los enfoques de cada programa, por lo cual es preciso 

tomar en consideración cuál será el programa más indicado para el objetivo de la 

impresión, si se desea un diseño más artístico o un objeto para usos de ingeniería.  

 

A continuación se presentan los programas más adecuados para generar modelos 

orientados a impresión 3D:  
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4.1 Doodle3D:  

Una aplicación diseñada para escritorio o tableta. Su enfoque es crear figuras 3D de 

forma muy sencilla a partir de figuras primitivas modificables dentro de la aplicación 

o crear un dibujo en papel y volverlo en tres dimensiones para luego trasladarlo a la 

impresora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Fotografía de método sencillo de modelado. Copyright por doodle3d.com 
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4.2 Tinkerkad: 

Un software de Autodesk sin necesidad de instalación debido a que se encuentra 

alojado con una interfaz en la web. Ideal para recién comenzar en el modelado 3D o 

se necesiten objetos funcionales de rápida creación. Existen ciertas limitaciones en 

el programa pero da la facilidad de aprender mientras se utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fotografía de modelado en línea. Copyright por tinkercad.com 
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4.3 SketchUp Make:  

 

Uno de los preferidos por los usuarios en la red, posee una versión de plataforma 

gratuita creada originalmente para el diseño arquitectónico y ahora con opciones 

enfocadas para el público Maker. Posee una enorme comunidad debido a su tiempo 

de existencia incluyendo variedad de tutoriales para iniciar y para usuarios más 

avanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Fotografía de modelado en programa. Copyright por i.ytimg.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Fotografia resultado de modelado. Copyright por sketchup.files. 
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4.4 Blender: 

Un programa gratuito de código abierto y multiplataforma que ha ido mejorando a 

través de los años gracias a su comunidad. Utilizado en un inicio para la creación de 

películas animadas y abarcando en los últimos años toda una variedad de sectores en 

la industria. Catalogado como un programa de primera elección por los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Captura de pantalla resultado de modelado y dinámicas por Carlos Reyes 
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4.5 Zbrush:  

Programa enfocado para la escultura 3D, posee una variedad de brochas para 

trabajar con figuras volumétricas directamente en el panel de visualización del 

programa como si de cincel y arcilla se tratara. Un programa intuitivo con resultados 

hiperrealistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.Captura de pantalla resultado de escultura digital de diseños 

preestablecidos  
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4.6 Autodesk Maya:  

Un software sumamente potente compuesto por diversas opciones como modelado, 

animación y simulaciones en tres dimensiones. Utilizado desde hace varios años, 

actualmente cuenta con soporte técnico y una comunidad bastante sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.Fotografia resultado de modelado Copyright por autodesk.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.Fotografia resultado de animación Copyright por autodesk.net. 
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4.7 Autodesk 3DS Max:  

Un software enfocado para realización de modelado, texturizado y renderización. Se 

logran obtener resultados paramétricos en base a procesos geométricos precisos. 

Utilizado en ingeniería, arquitectura, urbanismo entre otras áreas debido al control 

de parámetros con cálculos exactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.Fotografia resultado de compilación de luces y geometría. Copyright por 

digitalmediaworld.tv. 
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4.8 FreeCAD:  

Un software gratis de código abierto que ha permitido la implementación de diversas 

opciones para modelos de medición precisa. Permite crear simulaciones para 

robótica, cuenta con un apartado para dibujo de planos bidimensionales entre otras 

opciones orientadas en específico para diseños de objetos para uso final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.Captura resultado de compilación de luces y geometría. Copyright por 

2.bp.blogspot.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.Captura resultado de compilación de luces y geometría. Copyright por 

cad1919. 
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4.9 Autodesk Inventor:  

 

Un programa enfocado para el modelado de prototipos para usos en mecánica o 

creación de productos de consumo previo a su manufactura. Permite crear modelos 

con escalas paramétricas precisas  y cuenta con ventanas organizadas para facilitar la 

visualización del objeto en el espacio de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.Captura resultado de compilación de luces y geometría. Copyright por 

autodesk.majentasolutions.com 
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Capítulo 5: Programas Laminadores  

Posterior a generar un modelo digital y ser exportado, se necesita que los datos del 

fichero puedan ser reconocidos por los procesos de manufactura de la impresora, 

este programa es denominado como laminador o slicer en inglés, el programa se 

encargará de dividir en secciones el archivo importado en su interfaz para que al ser 

trasladado a la impresora el extrusor deposite una sucesión de capas superpuestas en 

la plataforma de impresión hasta generar el modelo volumétrico.    

 

(Locker, ALL3DP, 2017) Describe los mejores programas laminadores del año 2,017 

presentados en la siguiente tabla:  

 

Software Tipo de usuario Precio Sistema Operativo 

3DPrinterOS Principiantes, 

Usuarios avanzados 

Gratis con opciones 

Premium 

Navegador, 

Windows, Mac 

Astropint Principiantes, 

Usuarios avanzados 

Gratis con opciones 

Premium 

Navegador, 

RaspberryPi, 

pcDuino 

Craftware Principiantes, 

Usuarios avanzados 

Gratis Windows, Mac 

Cura Principiantes, 

Usuarios avanzados 

Gratis Windows, Mac, 

Linux 

IceSL Usuarios avanzados Gratis Windows, Linux 

KISSlicer Principiantes, 

Usuarios avanzados 

Gratis con opciones 

Premium 

Windows, Mac, 

Linux, 

RaspberryPie 

MakerBot Print Principiantes Gratis Windows, Mac 

MatterControl Principiantes, 

Usuarios avanzados 

Gratis Windows, Mac, 

Linux 

Netfabb Standard Usuario intermedio  

Usuario avanzado 

$ 1,000 a $ 4,300 

(suscripción anual) 

Windows 

OctoPrint Usuario intermedio  

Usuario avanzado 

Gratis RaspberryPi, 

WindowsMac Linux 
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Repetier Usuario intermedio  

Usuario avanzado 

Gratis Windows, Mac, 

Linux 

Simplify3D Principiantes, 

Usuarios avanzados 

$ 150 Windows, Mac  

Slic3r Usuario avanzado 

Usuario profesional 

Gratis Windows, Mac, 

Linux 

SliceCrafter Usuario avanzado Gratis Navegador 

Tinkerine Suite Principiantes Gratis Windows, Mac 

Z-Suite Principiantes Gratis Windows, Mac 
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Capítulo 6: Métodos de Impresión 3D 

Como bien se mencionó la estereolitografía fue pionera en conceptualizar la 

impresión 3D, en base a esta idea de materializar figuras volumétricas a partir de 

archivos digitales mediante fabricación aditiva se creó una gran diversificación de 

métodos de prototipado rápido como también se le es conocida a esta técnica.  

 

La diferenciación principal entre los distintos métodos que existen radica en la forma 

en la que se adjuntan las capas superpuestas que componen el objeto volumétrico.  

 

Esto hará que los procesos para imprimir la pieza sean distintos por cada método de 

impresión 3D debido a que empleará diversos materiales un método del otro en su 

producción por parte de la impresora y cambiará la estructura del aparato. Cada 

método cuenta con sus propias ventajas y desventajas que deben ser consideradas al 

momento de adquirir una impresora 3D. 

 

Entre los métodos de manufactura aditiva más destacables se encuentran: 
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6.1 Estereolitografía (SLA): 

 

(Sánchez, Diwo, 2015) Describe el método como el uso de la estratificación para la 

construcción de un modelo digital. Las impresoras basadas en procesos de 

estereolitografía poseen un contenedor lleno de una resina líquida fotopolimérica 

(monómero fotosensible) que polimeriza o se solidifica al recibir radiación luminosa. 

Es decir, el láser de radiación ultravioleta o visible trazando cada sección del modelo 

CAD sobre la plataforma horizontal móvil con la resina, materializando así el modelo 

digital. 

 

El proceso empieza con el elevador situado a una distancia de la superficie del 

líquido igual al grosor de la primera sección a imprimir. El láser sigue la superficie de 

la sección y su contorno. Una vez solidificada esta sección, el elevador baja su 

posición para situarse a la altura de la siguiente lámina. Se repite dicha operación 

hasta conseguir la pieza final. Como consecuencia, la creación de los prototipos se 

inicia en su parte inferior y finaliza en la superior. 

 

La solidificación se crea capa a capa para que posteriormente se realice el post-

curado en un horno para generar mayor resistencia del objeto. Posee buen acabado 

superficial, es rápido y preciso.  

 

Según (Baeuer, RepRap, 2016) las ventajas y desventajas de este método son: 

 

6.1.1 Ventajas Estereolitografía 

Posee una gran definición por lo cual se pueden crear piezas detalladas. Se puede 

llevar a escalas de micro fabricación. 

 

Se puede exponer toda una capa entera al mismo tiempo. 
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6.1.2 Desventajas Estereolitografía 

La resina es costosa respecto a otros materiales de impresión. 

 

Para determinadas piezas se tiene que diseñar el material de soporte para que 

puedan ser impresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Boceto de arquitectura de una impresora estereolitográfica. Copyright 

porresearchgate.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Bustos solidificados siendo impresos surgiendo del material fotosensible. Copyright 

tctmagazine.com 
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6.2 Modelado por Deposición Fundida (FDM): 

(Sánchez, Diwo, 2015) Describe el método como una técnica de manufactura en la 

cual un filamento se desenrolla de una bobina atravesando posteriormente un 

extrusor. El cabezal funde el filamento para lograr extrudir el objeto sobre las capas 

inferiores más frías desplazándose por la plataforma de impresión en los ejes x, y, z 

con velocidades, aceleraciones y cantidad de material aportado manejado a través 

del programa de laminado de la impresora generando la volumetría a través de 

planos calientes superpuestos uno por uno. Se utilizan motores para posicionar 

espacialmente la boquilla y para empujar el filamento. Los motores son de 

movimiento preciso; en general se utilizan motores paso a paso. 

 

Esta técnica es el método de manufactura aditiva más utilizada debido a las ventajas 

para el usuario con nociones básicas de modelado 3D y procesos de manufactura, el 

uso de materiales de bajo costo y reducción de complejidad en el manejo del en 

relación a otros métodos.     

 

Según (Baeuer, RepRap, 2016) las ventajas y desventajas de este método son las 

siguientes: 

6.2.1 Ventajas Modelado por Deposición Fundida 

Es una tecnología accesible y no tan complicada de aprender. 

 

Hay variedad de materiales disponibles para utilizar con esta tecnología. 

 

Es un proceso limpio y puede estar en oficinas. 

6.2.2 Desventajas Modelado por Deposición Fundida 

Para algunos diseños necesita un material de soporte, que será el sostén de la pieza a 

realizar. 

Proceso lento de creación para piezas de gran tamaño 
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Figura 32.Partes que componen una impresora 3D de tipo FDM. Copyright bp.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.Guía para ensamblaje de una impresora 3D si se compra desarmada. Copyright 

shop.prusa3d.com 
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Figura 34.Pieza de arte creada con impresora 3D. Copyright 3dprint.com 

 

 

 

 

Figura 35.Protesis de mano para uso final en base a termoplásticos impresos. Copyright 

enablingthefuture.org 
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6.3 Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) 

 

(CAP, 2016) Detalla el procedimiento como un láser que calienta un material en 

forma de polvo el cual al entrar en contacto con el láser en las áreas seleccionadas 

se funden y solidifican. El procedimiento al ser un método aditivo crea la volumetría 

del objeto capa por capa hasta alcanzar la forma deseada, comenzando por las 

secciones inferiores hasta las superiores. El polvo restante que no se solidificó puede 

ser reutilizado.  

 

(Sánchez, Diwo, 2015) Añade a la descripción del procedimiento como un laser que es 

reflejado a través de espejos sobre una fina capa de polvo que se deposita en un 

recipiente, la cual ha sido calentada a una temperatura inferior al punto de fusión 

del polvo. Este laser realiza el aporte de energía suficiente para lograr fundir las 

partículas de polvo logrando así unir unas con otras. Las nuevas capas surgen en el 

recipiente mediante un cartucho de alimentación a través de un pistón que deja salir 

el polvo a la superficie del contenedor. Un rodillo nivelador es el encargado de 

extender la capa emergente de manera uniforme en la superficie del contenedor 

para posteriormente ser sinterizado. Este proceso se repite consecutivamente capa 

por capa hasta alcanzar la forma del objeto. 

 

(Baeuer, RepRap, 2016) Establece que las ventajas y desventajas de este método son 

las siguientes: 

6.3.1 Ventajas del Sinterizado Selectivo por Laser  

Permite la fabricación de piezas con gran precisión para detalles minuciosos a partir 

de una gran variedad de materiales a elegir entre los que destacan los metales 

 

No requiere de un proceso de post-curado ni materiales de soporte 

  

El material que no es solidificado puede volver a utilizarse   
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6.3.2 Desventajas del Sinterizado Selectivo por Laser (SLS) 

Es un proceso lento de producción 

 

Utiliza equipos complejos de manufactura por lo que resulta costoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Bosquejo de impresora de tipo SLS. Copyright tfmrimuned.files.wordpress.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37.Arquitectura con detalles minuciosos creada con impresora de tipo SLS. Copyright 

assets.inhabitat.com 
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6.4 Manufactura de Objetos Laminados (LOM) 

 
(Sánchez, Diwo, 2015) Especifica que este método se basa en el uso de una hoja de 
papel adherida con pegamento que es posicionada automáticamente sobre la 
plataforma de impresión que luego se prensa con un rodillo calentado, quedando 
adherida a la hoja anterior. 
 
Se modela el archivo CAD y se traslada a la fase de construcción. En esta fase, las 
delgadas capas de adhesivo recubierto con material son secuencialmente unidas una 
a la otra, siendo previamente cortadas por el rayo láser. El láser incide sobre la 
superficie a través de un espejo, quemando el perímetro indicado por el modelo CAD 
en cada sección transversal. Una vez hecho esto, todo lo que se encuentra dentro de 
los límites se libera de la hoja. La plataforma con la pila de capas desciende y una 
nueva sección de materiales avanza gracias al alimentador. Vuelve a ascender la 
plataforma y el material calentado se superpone para ir uniéndose a la pieza 
repitiendo el proceso. Finalmente se separa del material de apoyo. 
 
(Baeuer, RepRap, 2016) Establece que las ventajas y desventajas de este método son 
las siguientes: 

6.4.1 Ventajas de la Manufactura de Objetos Laminados   

Permite crear las piezas a gran velocidad con buena precesión  
 
Permite utilizar distintos materiales en forma de lámina o papel 
  

6.4.2 Desventajas de la Manufactura de Objetos Laminados  

Desperdicia todo el material que no se adhirió 
 
Es susceptible a la humedad   
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Figura 38.Bosquejo arquitectura de impresora de tipo LOM. Copyright diwo.bq.com 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 39.Compilación de objetos creados con impresoras de tipo LOM. Copyright 
mcortechnologies.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. laser 

2. espejo 

3. cabezal óptico 

4. rodillo calentado 

5. alimentador 

6. plataforma 

7. colector 
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6.5 Inyección de Aglutinante (BJ) 

Según (ExOne, 2014) es un proceso de fabricación aditiva que forma piezas 
volumétricas a partir de un agente aglutinante en el cual se deposita selectivamente 
para unir partículas de polvo. Las capas de material se unen para formar un objeto, 
el cabezal de impresión coloca estratégicamente el aglutinante en el polvo mediante 
un recipiente que baja al momento de que las suficientes partículas solidificadas han 
creado una capa del objeto para continuar con la siguiente hasta generar la 
volumetría del modelo.  
 
(sculpteo) Menciona las siguientes ventajas y desventajas de este método: 

6.5.1 Ventajas de la Inyección de Aglutinante   

Permite gran variedad de metales 
 
Pueden utilizarse distintos aglutinantes  
 
Es posible utilizar diversos aglutinantes dentro de una sola pieza para generar 
distintos tipos de regiones en el mismo objeto 
 
Utiliza un haz de electrones que mejora el rendimiento  

6.5.2 Desventajas de la Inyección de Aglutinante  

Necesita procesos de postproducción complejos para generar buena resistencia del 
producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

51 
  

Existen otros métodos de manufactura aditiva que son utilizados a nivel industrial, 
algunos antiguos y otros que han ido mejorando sus procesos de producción 
facilitando cada vez más el trabajo del operador. A continuación se presenta un 
infográfico que muestra una compilación de los métodos de manufactura aditiva más 
representativos junto a sus respectivas empresas que lo generan:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40.Imagen recortada para mayor apreciación de los distintos métodos de manufactura 
con sus respectivas empresas. Copyright 3dhubs.com 
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Figura 41.Imagen recortada para mayor apreciación de los distintos métodos de manufactura 
con sus respectivas empresas. Copyright 3dhubs.com 
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Capítulo 7: Materiales de Impresión 3D 

 
Cada método de manufactura aditiva mencionado con anterioridad emplea distintos 
materiales al generar la volumetría del objeto digital, algunos al ser expuestos a 
altas temperaturas para poder ser moldeados y otros que superponen las capas del 
modelo atreves de agentes aglutinantes para adherir una capa con otra. 
  
Las impresoras poseen distintos parámetros que deben modificarse digital o 
manualmente para poder llevar a cabo la impresión, en este punto se debe saber 
cuáles son las temperaturas a las que debe ser sometido el material para que pueda 
ser moldeado, las velocidades en las que se acoplará una capa por encima de otra 
entre otros procesos que estarán en torno al material que se utilizará o de forma más 
específica, los que la impresora es capaz de soportar.    
 
A continuación se presentarán los materiales más frecuentes que se manejan en 
impresión 3D, se especificarán de mayor forma los concernientes al proceso FDM 
debido a que es el método más accesible que se encuentra disponible para uso de 
escritorio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42.Rollos de filamento en la forma que son vendidos normalmente en el mercado para 
impresoras 3D de tipo FDM. Copyright 4.bp.blogspot.com 
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7.1 Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) 

(Siim and Co., 2012) Lo describe como un termoplástico utilizado desde hace varios 
años en la industria, su gran rigidez lo hace resistente al impacto, ataques químicos y 
estabilidad a altas o bajas temperaturas y baja absorción de agua. Entre sus 
desventajas se encuentran que no es biodegradable al ser un plástico de ingeniería y 
se deben de tomar las medidas adecuadas al ser inhalado ya que la exposición 
constante a este material en su punto de fusión puede ser perjudicial. De igual 
manera el proceso de producción requiere una temperatura del cabezal del extrusor 
de la impresora a 240ºC aprox. y de la plataforma a 110ºC aprox. 
 
  
 
Según (Bernabé, Impresoras3D,  2016) las ventajas y desventajas de este material son 
las siguientes: 
 
7.1.1 Ventajas: 
 
Muy estable a altas temperaturas (Apróx. 80 ºC - 90 ºC). 
 
Conserva la tenacidad a temperaturas extremas (-40 ºC hasta 90 ºC). La mayoría de 
los plásticos no tienen esta capacidad. 
 
Alta capacidad de mecanizado: se puede lijar,perforar... 
 
Resistente a ataques químicos. 
 
Muy resistente a los impactos. 
 
 
7.1.2 Desventajas: 
 
La plataforma de la impresora debe soportar la resistencia a altas temperaturas. 
 
Dificultad de impresión media, dependiendo del objeto que se trate. 
 
Contracción entre capas (Warping) más rápida en proceso de impresión, pudiendo 
resquebrajarse la pieza si las condiciones del entorno son demasiadas frías. 
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Figura 43.Cascos sólidos para albañilería apropiados para material de tipo ABS. Copyright 
so.smsafemode.com 
 

7.2 Poliácido Láctico (PLA) 

  
Según especificaciones de (MediaTrends, 2015), el PLA es el material más utilizado 
por los usuarios debido a su facilidad de manipulación. Se crea a partir de recursos 
renovables como lo son caña de azúcar, almidón de maíz y raíces de tapioca. Las 
temperaturas a las que debe ser sometido mediante el extrusor oscilan entre los   
190 ºC y 200 ºC, la plataforma de la impresión no debe calentarse así que el proceso 
de producción es más rápido.    
 
Según (impresoras3d.com) las ventajas y desventajas de este material son las 
siguientes: 
 
7.2.1 Ventajas: 
 
Facilidad de impresión. 
 
No necesita cama caliente. 
 
Muy estable. 
 
Velocidad de impresión ''más rápida'' que otros materiales. 
 
Procede de materia orgánica (maíz, trigo,...), por lo que ofrece capacidad de 
biodegradación bajo condiciones adecuadas ''material ecológico''. 
 
 
Material reciclable.  
 
  
Es utilizado para aquellos que se inician en la impresión 3D. 
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7.2.2 Desventajas: 
 
Poca resistencia térmica (se vuelve endeble a partir de los 60 ºC). 
 
Material más frágil que otros materiales (poca resistencia mecánica). 
 
Sensible a la humedad (conservarlo al vacío o lejos de zonas húmedas). 
 
 

 
 
Figura 44. Piezas impresas de ajedrez modificadas con estilos abstractos. Copyright 
fractalmathematics.com 
 

7.3 Tereftalato de Polietileno (PET) 

(Bernabé, impresoras 3D, 2016) Detalla el material como uno muy utilizado en la 
industria alimenticia como las fábricas embotelladoras, recipientes, cubiertos de 
mesa entre otros. Puede proporcionar acabados cristalizados y dar lugar a piezas 
transparentes con alto nivel de resistencia. Posee una densidad de 1,45 g/cm y actúa 
con temperaturas de fusión idénticas a las del PLA 
 
Las ventajas y desventajas de este material son las siguientes: 
 
7.3.1 Ventajas: 
 
Presenta alta transparencia, incluso siendo el filamento de color. 
 
Alta resistencia al desgaste y corrosión. 
 
Buena resistencia química y térmica. 
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Resistente a impactos. 
 
Es impermeable. 
 
Resiste a esfuerzos permanentes (flexibilidad). 
 
Baja absorción de humedad. 
 
En el uso doméstico, permite ''cocción en microondas''. 
 
Alta capacidad de mecanizado. 
 
Resistente a ácidos, bases y grasas. 
 
7.3.2 Desventajas: 
 
Levemente tóxico. 
 
No es biodegradable. 
 
Se vuelve endeble a partir de 70 ºC aproximadamente. 
 

 
Figura 45. Botella común de PET. Copyright mediatrends.es 
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7.4 Elastómetro Termoplástico NinjaFlex (TPE) 

Según especificaciones de (MediaTrends, 2015), es un material que brinda la 
posibilidad de crear elementos con grandes niveles de flexibilidad debido a su 
combinación de plástico (termoplástico) y caucho (elastómero), ofreciendo las 
mejores propiedades de cada uno. Utilizado en elementos protectores, decorativos y 
juguetes flexibles. El material es fundido a las mismas temperaturas que el PLA con 
la diferencia en la velocidad de impresión que deben adecuarse a (10 - 20) mm/s. 
 
Según (Bernabé, impresoras 3D, 2016) las ventajas y desventajas de este material son 
las siguientes: 
 
7.4.1 Ventajas: 
 
Amortiguan muy bien los impactos 
 
Gran resistencia a rotura del material por fatiga. 
 
Capacidad de estiramiento moderados y recuperación de su forma una vez que se 
deje de estirar. 
 
Material reciclable. 
 
Material muy suave. 
 
7.4.2 Desventajas: 
 
Poca resistencia a agentes químicos y al calor. 
 
Pérdida de elasticidad si se funden a una temperatura por encima del establecido. 
 
Con el paso del tiempo, pierden la capacidad elástica conforme su uso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46. Material flexible de tipo TPE. Copyright by cdn.shopify.com 
 



  

59 
  

7.5 Filamento de Madera (LayWoo-D3) 

Según especificaciones de (filament2print), es un material constituido por fibras de 
madera en un cuarenta por ciento de su composición y un sesenta restante por un 
polímero de unión, recreando un resultado muy similar a la madera. Las piezas 
resultantes pueden llevar un proceso de postproducción para mejorar detalles como 
ligarla o pintarla, la temperatura que maneja el extrusor para este tipo de material 
es de 170 hasta 230 grados, entre más se aumenta la temperatura la pieza resultante 
se torna más oscura. Una vez creada la pieza con este tipo de filamento es necesario 
quitar el filamento restante y extrudir PLA durante un minuto a temperatura alta de 
230 °C para eliminar cualquier resto que haya quedado impregnado en el extrusor y 
que pueda generar atascos en la boquilla. 
 
7.5.1 Ventajas: 
 
No requiere temperaturas demasiado altas  
Excelente para material decorativo 
Los objetos son rígidos y con resultados muy similares a la madera incluyendo el olor 
característico  
 
7.5.2 Desventajas: 
 
Es susceptible a la humedad  
La impresora requiere proceso de limpieza luego de utilizarla  
 

1.                                                                2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Figura 47. Caja detallada impresa con filamento de madera. Copyright 
store.thingibox.com 

 
 

2. Figura 48. Búho recién impreso con filamento de madera. Copyright 
4.bp.blogspot.com 
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7.6 Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)  

(MediaTrends, 2015) Describe al material como un polímero mezclado con estructuras 
repetitivas de estireno y butadieno. Necesita las mismas temperaturas de extrusión 
que las del ABS, absorbe en gran medida los impactos y resiste en mayor medida la 
luz ultravioleta. Utilizado en envases de alimentos, juguetes y calzado 
 
Según (Bernabé, 2016) las ventajas y desventajas de este material son las siguientes: 
 
 
7.6.1 Ventajas: 
 
 
Ofrece una resistencia elevada, incluso a bajas temperaturas. 
 
Material reciclable. 
 
No necesita cama caliente. 
 
Excelente estabilidad térmica. 
 
Resistente a ácidos y bases. 
 
Alta capacidad de mecanizado. 
 
Inexistencia de Warping y de grietas entre capas. 
 
No desprende gases nocivos. 
 
Resistente al agua. 
 
Buen aislante térmico. 
 
 
 
7.6.2 Desventajas: 
 
 
No se puede utilizar para fabricar piezas destinadas a estar a la intemperie. 
 
Comienza a deformarse en temperaturas aproximadas de 80 ºC. 
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Figura 49. Pachones de agua resistentes al golpe basados en HIPS. Copyright 
Impresoras3d.com 
 

7.7 Resina Fotopolimérica   

Según especificaciones de (HXX, 2015) las resinas fotopoliméricas son el mejor 
material para prototipado rápido, son utilizadas en impresoras del tipo SLA y MJM 
(Multi Jet Modeling). Este tipo de líquido es definido como resinas basadas en 
polímeros orgánicos, contando con la característica principal que es sensible a la luz 
en determinada longitud de onda. Son una composición de ésteres de ácido 
metacrílico, acido acrílico, fotoiniciador, pigmentos de propiedad y un conjunto de 
aditivos. Cada fabricante de impresora desarrolla su propia resina fotopolimérica, 
patentando así la formulación. 
 
Los dos fabricantes más representativos de este material son 3D System y Formlabs, 
según especificaciones técnicas de cada empresa basadas en sus respectivas páginas 
en la web son las siguientes: 
 
(3D Systems, 2017) Describe la resina de 3D Systems con los siguientes parámetros: 
 
VisiJet® es una marca de resinas registrada por 3D Systems que comercializan para 
sus diferentes impresoras con distintas propiedades físicas y mecánicas. En concreto, 
el VisiJet® SL es la resina que usan en sus impresoras SLA, existiendo además 8 
variedades distintas de esta resina: Flex, Tough, Clear, Black, Impact, HiTemp,       
e-StoneTM y SL Jewel. 
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(Formlabs, 2016) Describe la resina de Formlabs con los siguientes parámetros: 
 
Esta clase de resina se cataloga de fácil acceso económico utilizada para su serie 
Form+ contando con 6 variedades distintas de resina: 
Clear, White, Tough, Castable, Flexible, Dental. 
 

 
 
Figura 50. Pachones de resina fotopolimérica distribuida por formlabs. Copyright. 
3ders.org 
 
 
7.8 Fibra de Carbono (Carbon) 
 
Según especificaciones de (filament2print, 2017), el filamento de Fibra de Carbono 
es un material compuesto por recortes de fibras de carbono en un 15% y un 85% 
restante del polímero PLA. Su característica principal es que cuenta con un gran nivel 
de rigidez y es ultraligero. El acabado resultante llega a ser un negro mate con 
ligeras fibras de brillo debido al carbono incrustado, utilizado en piezas que no deben 
contar con flexibilidad como herramientas, soportes o hélices de drones. La 
temperatura de impresión debe ser de 195ºC y los 220ºC dependiendo de la 
impresora en cuestión. 
  
(Bernabé, 2016) Enlista las siguientes ventajas y desventajas de este material: 
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7.8.1 Ventajas: 
 
Ofrece una gran resistencia mecánica y gran ligereza. 
 
Gran adhesión y un gran refuerzo entre capas por las fibras que contiene. 
 
Buen aislante térmico. 
 
Material muy estable a altas temperaturas. 
 
Fácil de imprimir. 
 
Grandes acabados con aspecto fibroso. 
 
Gran resistencia al impacto. 
 
 
7.8.2 Desventajas: 
 
Temperaturas de impresión elevadas. 
 
Material muy abrasivo que puede dañar extrusores. 
 

 
 
Figura 51. Modelos a escala solidos creados con Carbon Filament. Copyright. 
imprimalia3d.com 
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7.9 Polvo de Yeso 

Según (3D natives, 2016) es un material utilizado mediante la técnica de inyección de 
aglutinante patentada por 3D Systems mediante Z Corporation, utiliza los colores 
CMYK llegando a crear objetos con gran variedad de pigmentos y degradados. 
Empleado para usos visuales en pre visualización de productos finales. 
 
Las ventajas y desventajas de este material son las siguientes: 
 
7.9.1 Ventajas: 
 
Las piezas impresas pueden contar con una amplia gama de colores disponibles  
Las resoluciones de impresión poseen gran nivel de precisión  
El polvo que no es inyectado con aglutinante puede volver a utilizarse  
 
7.9.2 Desventajas:  
 
Se necesita un proceso de limpieza para eliminar el polvo extra 
Debe de agregarse un líquido de curado al objeto final para fortalecer la estructura y 
mejorar contrastes 
Las piezas son solo para usos visuales 
 

 
Figura 52. Modelos con diversidad de paletas de colores creados con polvo de yeso. 
Copyright. 3dunique.co.za 
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7.10 Dificultades con materiales en proceso de impresión 

Al momento de adquirir una impresora 3D, las empresas o instituciones llegan a 
encontrarse en la mayoría de casos con diversos inconvenientes al momento de 
realizar una impresión debido a que los procesos aun no son completamente 
automatizados. Con esto el operador de la impresora en cuestión debe de gastar 
mucho material en procedimientos de prueba y error, el material que en muchos 
casos es PLA o ABS requiere de maquinaria especializada adicional  para volver a 
convertir las piezas de nuevo en filamento así que son desechadas. Actualmente se 
encuentra a disposición listas de los errores más frecuentes con los que usuarios 
primerizos se han encontrado: 
 
(Leon3D, 2017) Comenta los siguientes problemas: 
 
Al inicio de la impresión no extruye: en el comienzo de la impresión no sale nada de 
plástico durante la primera capa. 
 
La primera capa no se pega a la base caliente: durante la impresión de la primera 
capa la pieza no se adhiere a la base caliente. 
 
Extrusión de poco plástico: no une correctamente los perímetros y rellenos por falta 
de plástico. 
 
Demasiado plástico: en la parte superior de la pieza de la imagen se muestra un 
exceso de plástico. 
 
Huecos en la cara superior de las impresiones: agujeros o espacios en la cara superior 
de la pieza. 
 
 
Sobrecalentamiento: impresiones que en los pequeños detalles llegan a 
sobrecalentarse y a deformarse. 
 
Desplazamiento de capas: durante la impresión se desplaza una capa en alguno de los 
ejes X, Y. 
 
Filamento mordido: el filamento es mordido durante la impresión provocando que el 
plástico no se “mueva”. 
 
Atasco de extrusor: no sale plástico por la boquilla. 
 
Son diversos los problemas que pueden surgir al momento de generar un modelo 
volumétrico mediante impresión 3D, los usuarios deben estar preparados ante estos 
inconvenientes. El sitio león-3d.es es uno de muchos sitios que proporciona ayuda a 
este tipo de problemas enlistando cada uno con su respectivos procedimientos de 
solución. Los usuarios que adquieran una impresora 3D deben tener en cuenta que 
algunos de estos errores surgirán en el transcurso del uso de la impresora, por lo cual 
es necesario tener a la mano esta clase de sitios para mejorar los tiempos de 
producción.  
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Capítulo 8: Empresas fabricantes de impresoras 3D  

A través de la evolución en la impresión 3D han surgido distintas empresas que han 
diseñado sus propios modelos de impresoras facilitando ciertos procesos a la hora de 
fabricar el modelo digital, algunas con mayores ventajas que otras debido a los 
enfoques a los cuales se dirige cada una. Las empresas e instituciones adquieren las 
impresoras que se adaptan mejor a sus necesidades y a su economía. A continuación 
se presentan las empresas más representativas de la impresión 3D y sus respectivos 
modelos de impresoras: 

8.1 3D Systems:  

Una compañía dedicada a la venta de impresoras para el área industrial con 
variedades de impresoras de gama alta y media. Su línea de impresoras se divide en 
cuatro campos de producción con materiales de fabricación específicos, los precios 
de sus impresoras son solicitados bajo pedido a los modelos en específico.   
 
8.1.1 Impresoras de Plástico 
   
Esta línea de impresoras pueden ser utilizadas en ambientes de oficina o fábrica, sus 
tecnologías se dividen en las siguientes Impresoras: 
 
8.1.1.1 Impresoras MultiJet (MJP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53. Modelos de impresoras para plásticos. Copyright. es.3dsystems.com 
 
 
8.1.1.2 Impresoras de estereolitografía (SLA) 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 54. Modelos de impresoras para plásticos. Copyright. es.3dsystems.com 
   



  

67 
  

8.1.1.3 Impresora FDM de sobremesa ProJet 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55. Modelo de impresora de bajo costo para plásticos. Copyright. 
3dsystems.com 
 
 
 
8.1.2 Impresoras a colores 
   
La segunda línea son las impresoras de polvo de yeso con impresiones a un color o 
cmyk utilizadas en entornos comerciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56. Modelos de impresoras para objetos a todo color. Copyright. 
3dsystems.com 
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8.1.3 Impresoras dentales   
   
Las tecnologías de estas impresoras varían dependiendo de la aplicación a la 
ortodoncia a la que se enfoque, por lo cual pueden ir desde termoplásticos de tipo 
FDM hasta impresoras de metal directo. 
 

 
Figura 57. Modelos de impresoras con alternativa a ser utilizadas para usos 
odontológicos. Copyright. es.3dsystems.com 
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8.1.4 Impresoras en metal   
 
La cuarta línea son las impresoras en metal, se pueden crear piezas metálicas de 

menor peso controlando su estructura mediante programas laminadores, la 

tecnología es conocida como Impresión Directa en Metal (DMP).  

 
 

 
 
Figura 58. Modelos de impresoras para impresión de metal. Copyright. 
es.3dsystems.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Modelos de impresoras para impresión de metal. Copyright. 
es.3dsystems.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

70 
  

8.2 Stratasys:     

Una empresa dedicada a la venta de impresoras de gama alta para el sector 
industrial. Sus aplicaciones en la ortodoncia, ingeniería y productos de consumo la 
convierten en una gran distribuidora. Su línea de impresoras se divide en tres campos 
de producción con materiales de fabricación específicos. Los precios de sus 
impresoras son solicitados bajo pedido a los modelos en específico. 
 
8.2.1 Serie Diseño 
 
Estas impresoras reducen considerablemente los ciclos de diseño y desarrollo 

resolviendo problemas entre diseño e ingeniera de forma más rápida y eficiente. La 

serie diseño se divide en dos categorías: 

8.2.1.1  De Precisión  

Estas impresoras están basadas en tecnología de tipo Polyjet, esta tecnología 
imprime y endurece al instante gotas de material fotopolímero mediante luz 
ultravioleta capa por capa depositadas en el contenedor de la impresora.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60.Modelos de impresoras de precisión. Copyright. stratasys.com 
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8.2.1.2  De Rendimiento 
 
Estas impresoras ofrecen la creación de modelos en termoplástico de alta calidad 
ABSplus. Las piezas impresas son duraderas y apegadas estrictamente a las 
dimensiones digitales. Perfectas para pruebas exigentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61.Modelos de impresoras de rendimiento. Copyright. stratasys.com 
 
 
8.2.2 Serie Producción 
 
Estas impresoras permiten crear modelos precisos a partir de datos CAD, brindando la 

ventaja de crear cambios en las fases de producción. La serie diseño se divide en dos 

categorías: 

8.2.2.1 De Rendimiento 

Las impresoras de esta categoría son basadas en tecnología de tipo FDM, ofrecen 

piezas sumamente resistentes y apegadas en mayor forma al modelo digital contando 

con propiedades mecánicas, térmicas y químicas predecibles.      

 
 
 
 
 
 
 
Figura 62.Modelos de impresoras de rendimiento de la seria de producción. 
Copyright. stratasys.com 
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8.2.2.1 De Precisión 

Las impresoras de esta categoría son basadas en tecnología de tipo PolyJet, los 
objetos impresos cuentan con detalles minuciosos, suavidad superficial y una amplia 
variedad de materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63.Modelos de impresoras de precisión de la seria de producción. Copyright. 
stratasys.com 
 
8.2.3 Serie Dental 
 
Esta serie cuenta con diversas impresoras orientadas a pequeñas clínicas o de 

ortodoncia para grandes laboratorios. Las impresoras de esta categoría son de 

tecnología PolyJet, debido a ello sus resultados son sumamente precisos, ideales para 

usos de guías quirúrgicas, modelos cerámicos entre muchos otros usos en la gama de 

ortodoncia.  

 
 
Figura 64.Modelos de impresoras de precisión de la seria de producción. Copyright. 
stratasys.com 
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8.3 MakerBot: 

Una empresa enfocada para el uso de impresoras 3D de escritorio. Cuenta con una 
gran comunidad que orienta su ayuda para el usuario primerizo. Posee su propia 
página web de modelos digitales funcionales thingiverse.com. Su facilidad de uso y 
difusión la han posicionado como la primera opción al decidir adquirir una impresora 
3D. Sus tecnologías son en base a termoplásticos con procesos de tipo FDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65.Modelos de impresoras disponibles por MakerBot. Copyright. makerbot.com 
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8.4 Formlabs: 

Empresa dedicada a diseñar y manufacturar impresoras de sobremesa basadas en SLA 
y SLS, la resina utilizada para las impresiones es una formula patentada por la 
empresa y exclusiva para la impresora Form. Los resultados de esta impresora son 
satisfactorios y de rápido proceso de producción.  
 

 
 
Figura 66.Impresora de tipo SLA de la línea Form 2. Copyright. formlabs.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67.Cabinas de post-proceso para objetos fabricados por SLA. Copyright. 
formlabs.com 
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Figura 68.Impresora Fuse 1 de SLS diseñada por Formlabs, disponible en 2,018. 
Copyright. formlabs.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 69. Proceso de reserva de $1,000.00 sobre un total de $20,000.00 para la 
versión beta de la impresora Fuse 1. Copyright. formlabs.com 
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8.5 RepRap: 

Una comunidad dedicada a distribuir o brindar los conocimientos de ensamblaje para 
impresoras orientadas a poder replicar varias de las piezas que las componen 
mediante métodos aditivos. Posee una gran comunidad para la solución de problemas 
de software y hardware que puedan surgir en el tiempo de su uso o modificaciones 
que puedan proponerse a nuevos modelos que el usuario descubre mediante su 
manipulación mediante hardware abierto. Los precios de estas impresoras en 
modelos ensamblados rondan entre los Q1, 500.00 a Q7, 000.00. 
 
 

 
 
 
Figura 70. Sección tomada del catálogo de impresoras funcionales diseñadas por 
miembros de la comunidad RepRap, las impresoras pueden ser adquiridas 
ensambladas o ser fabricadas manualmente mediante guías disponibles en la página 
oficial. Copyright. reprap.org 
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8.6 Prusa:     

Una empresa surgida por parte del movimiento RepRap creada por Josef Průša, sus 
impresoras poseen una resolución muy satisfactoria y gran variedad de materiales 
soportados por el extrusor con facilidades en el manejo de la impresora al momento 
de crear el modelo. Sus partes son intercambiables y posee el respaldo de la 
comunidad RepRap con una sección de ayuda directa en su página en la red, las 
versiones actualizadas cuentan con multifilamento para impresiones de varios 
colores.   
 

 
Figura 71. Última versión disponible Prusa i3 MK2S. Copyright. shop.prusa3d 
 

 
 
Figura 72. Proceso de compra de la Prusa i3 MK2S. Copyright. shop.prusa3d 
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8.7 Ultimaker:  

Una empresa dedicada a la fabricación de impresoras de sobremesa. Para muchos 
consumidores se ha convertido en una de las mejores impresoras de bajo costo 
debido a la variedad de parámetros que permite modificar por parte del usuario, sus 
estándares en resoluciones del producto final y la asistencia en línea. Enfocada en 
impresión de termoplásticos con procesos de tipo FDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 73. Precios base de las versiones disponibles por Ultimaker, las impresoras 
pueden ser adquiridas mediante la compra de distribuidores autorizados. Copyright. 
ultimaker.com 
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8.8 TIKO: 

Una empresa enfocada a diseños de impresoras para escritorio. Los factores que han 
hecho a TIKO sobresalir en el ámbito de la manufactura aditiva son sus destacables 
precios en relación a otras marcas que ronda en los Q1, 592.00, su extrema facilidad 
de uso ya que no necesita procesos complejos de calibración manual, conectividad 
vía Wi-Fi para realizar la impresión sin necesidad de cables y una plataforma flexible. 
Con estos atributos ha sacrificado la calidad del producto final, genera ciertos fallos 
de extrusor al momento de crear el modelo impreso y su comunidad no basta en caso 
de problemas. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 74. Diseño y especificaciones de la impresora TIKO. Copyright. tiko3d.com 
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8.9 Zortrax: 

Empresa enfocada a la fabricación de impresoras de sobremesa para la manufactura 
de objetos de uso final basadas en termoplásticos. Sus parámetros para realizar 
impresiones son fáciles de modificar, cuenta con resultados técnicos óptimos y una 
comunidad en constante progreso. Se encuentra entre las impresoras mejor valoradas 
por los usuarios. 
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Figura 75.Conjunto de impresoras disponibles en la tienda en línea oficial de Zortrax. 
Copyright. store.zortrax.com 
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8.10 Carbon 3D: 

Empresa dedicada a la creación de impresoras 3D de gama alta del tipo SLA con un 
método adaptado CLIP (Continuous Liquid Interface Production) considerada la más 
rápida del mercado. Sus resultados son sumamente detallados con dos modelos en 
existencia y una maquina adaptada para procesos de postproducción del objeto 
resultante. Estas impresoras son pagadas en base a suscripciones anuales mediante 
solicitudes de cotizaciones a representantes de desarrollo de ventas. 
 

 
 
   
 
Figura 76.Modelo M1 de Carbon 3D junto con el pago de membresía anual y los 
paquetes incluidos con la impresora. Copyright. carbon3d.com 
 
 
 
 

Impresora M1 suscripción anual $ 40,000/yr 

Plazo mínimo: 3 años 

PRODUCTOS INCLUIDOS: 

• Una (1) impresora 

• Una (1) plataforma de construcción 

• Dos (2) cassettes de Windows 

SOFTWARE INCLUIDO: 

•Software actual y futuras actualizaciones 

comerciales periódicas 

SOPORTE INCLUIDO: 

• Acceso en línea a la documentación del usuario 

• Soporte telefónico y por correo electrónico 

• Servicio in situ para reparación y mantenimiento 

• Remodelación de cassette de Windows 
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Figura 77. Modelo M2 de Carbon 3D junto con el pago de membresía anual y los 
paquetes incluidos con la impresora. Copyright. carbon3d.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresora M2 suscripción anual  $/€/£ 50,000/yr 

Plazo mínimo: 3 años 

PRODUCTOS INCLUIDOS: 

• Una (1) impresora 

• Una (1) plataforma de construcción 

• Dos (2) cassettes de Windows 

SOFTWARE INCLUIDO: 

•Software actual y futuras actualizaciones 

comerciales periódicas 

SOPORTE INCLUIDO: 

• Acceso en línea a la documentación del usuario 

• Soporte telefónico y por correo electrónico 

• Servicio in situ para reparación y mantenimiento 

• Remodelación de cassette de Windows 
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8.11 Dremel: 

Una empresa fabricante de impresoras para el hogar, los parámetros de 
modificaciones laminadoras son limitados debido a su enfoque de método de 
impresión fácil para el usuario inexperto. Las resoluciones de los objetos impresos 
son intermedias mediante procesos FDM soportando solamente material de tipo PLA. 
Su precio se encuentra en Q10, 999.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 78. Impresora Dremel en exhibición en Guatemala. Copyright. Almacén 
Cemaco Cayalá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 79. Objetos impresos con Dremel en exhibición en Guatemala. Copyright. 
Almacén Cemaco Cayalá 
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Capítulo 9: Industria de la impresión 3D en países de muestra 

Se han presentado los avances de la impresión 3D disponibles para el público en 
general. Este proceso de manufactura posee una variedad de tecnologías que han ido 
avanzando a través de los años llegando a utilizar una vasta variedad de materiales. 
 
Hoy en día se ha adaptado en distintos ámbitos de la industria con una visualización a 
futuro en crecimiento exponencial, contando desde la artística hasta médica, la 
impresión 3D ha diversificado sus enfoques y los países que han adaptado 
debidamente esta tecnología a campos específicos de utilidad se han beneficiado 
sumamente de ella. Si se decide ascender y saber cómo ser competitivo en este 
ámbito en Guatemala es requerido el estudio de los avances en las implementaciones 
reales que se tienen actualmente de esta tecnología. 
  
La manufactura aditiva es una tecnología que a través de los años ha adquirido gran 
relevancia debido a la diversidad de implementaciones que han surgido, 
principalmente en la última década debido a la liberación de patentes y los 
materiales que se han adaptado a este tipo de proceso para nuevas 
implementaciones. En la actualidad existen tres enfoques de aplicación que lideran 
esta tecnología. Por un lado están las empresas que se enfocan a facilitar los 
procesos que conlleva la impresión 3D para que en un futuro cualquier persona pueda 
generar modelos volumétricos con opciones de fácil acceso. Existe el otro grupo que 
basándose en los principios de la manufactura aditiva han desarrollado impresoras y 
conceptos basados en este tipo de fabricación para investigaciones que sobresalen 
del esquema de materiales industriales comunes en este campo como lo son las 
impresoras de células madre, las impresoras de hormigón o la construcción de 
impresoras modificables como los son de tipo RepRap. Por último se encuentra el 
sector que se encarga exclusivamente en imprimir piezas de un catálogo propio para 
selección o archivos digitales que se envían al centro de impresión mediante correo 
electrónico, estos centros cuentan con impresoras de distintas gamas para 
fabricación de objetos de distintos materiales generando empresas basadas en estos 
nuevos métodos.  
 
Estos enfoques son esenciales ya que cada uno crea un escenario propicio para 
introducir la impresión 3D a sectores de innovación emergiendo nuevos proyectos 
basados en esta tecnología.  
 
 
Previo a analizar la situación en la que se encuentra el sector de impresión 3D en 
Guatemala se presentará un resumen del desenvolvimiento de esta tecnología en 
países seleccionados que poseen avances destacables en impresión 3D para abarcar 
en el siguiente capítulo las aplicaciones más representativas de este proceso en base 
a los países de muestra.  
 
A continuación se presentará un breve resumen de los países seleccionados y su 
situación en la impresión 3D. 
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9.1 Costa Rica: 

País seleccionado debido a ser, en la región centroamericana, uno de los países con 
mayor contenido de aplicaciones destacadas en manufactura aditiva, adaptando este 
proceso en distintos ámbitos de la industria. Según (Fonseca, 2015) el principal 
mercado de impresión 3D en el país se encuentra en la creación de moldes, maquetas 
y prototipos. Empresas como elementos 3D cuentan con impresoras de tipo BJ con 
personal capacitado para su uso, han creado diversos eventos enfocados en impresión 
3D contando con un museo creado a partir de piezas impresas.  
 
Según (Juncos, La República, 2017) existe personal calificado para el uso de varias 
impresoras de tipo FDM que han sido implementadas en diversos colegios y 
universidades como son  la Universidad de Costa Rica, la Universidad Veritas, el 
Instituto Tecnológico,  el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Universidad Estatal a 
Distancia, el Colegio Santa Maria de los Volcanes de Nazaret, contando con un Fab 
Lab (parecido a un makerspace) que ofrece servicios en distintos sectores del país, 
en las universidades hay proyectos de estudiantes que han fabricado sus propias 
impresoras como parte de clases impartidas. La industria también cuenta con 
impresoras de gama alta como los es el Instituto Nacional de Aprendizaje que cuenta 
con una impresora capaz de crear piezas mecánicas, plásticas para industria 
aeronáutica, metalmecánica entre otras. Existen movimientos como el Sistema 
Integral de Formación Artística para la Inclusión Social que promueve a jóvenes entre 
los catorce y diecisiete años para el manejo de entornos digitales en tres 
dimensiones e impresión 3D.  
 
 

9.2 México:  

País latinoamericano seleccionado debido a su sobresaliente progreso en impresión 
3D adecuando esta tecnología tanto en sus necesidades locales como en avances 
internacionales. El sector de la impresión 3D en este país ha ido en aumento 
exponencial tanto en empresas que facilitan el uso de la impresión 3D para usuarios 
inexpertos como desarrollo de nuevas tecnologías basadas en impresión 3D. Sus 
implementaciones abarcan campos desde las artísticas hasta ingeniería, cuentan con 
centros de investigaciones apoyados en manufactura aditiva como la Universidad del 
Valle de México (Su Médico, 2017), Createbot México (Rello, Milenio, 2017), la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Museo del Objeto (Imprimalia 3D, 
2017), entre otras. Con estos centros se innova en aplicaciones y se abarcan campos 
más complejos de la impresión 3D. De igual forma se encuentran las empresas que se 
enfocan en brindar al público en general la opción de crear objetos impresos en 3D 
mediante procesos sencillos, facilitado así el uso de impresoras para el usuario 
inexperto que quiera realizar una impresión 3D por el mismo. Tal es el caso de la 
empresa Ideaz 3D que ofrece servicios de escaneo, modelado, impresión 3D y ventas 
de impresoras para cualquier persona, contando con expertos en el establecimiento 
para el apoyo a los usuarios que utilizan las maquinas. (Moltich, 2013) 
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9.3 Argentina:  

Las implementaciones de la impresión 3D en este país son diversas, siendo 
destacables sus aplicaciones en las áreas de ingeniera y médica, donde la fabricación 
de prótesis ha tomado gran auge como el proyecto Limbs que brinda prótesis de bajo 
costo con diseños personalizados a niños de escasos recursos, o de igual manera el 
movimiento Atomic Lab que cuenta con diseños de prótesis para personas de distintas 
edades que se ha vuelto internacional (Tubaro, socialab, 2015). Se cuenta con 
desarrolladores de impresoras locales del tipo FDM y SLA como Kikai Labs o Bertotto 
que comercializan impresoras 3D desarrollando el software de control, la interfaz de 
usuario y la parte electrónica, con la colaboración del estudio de diseño Idon Design 
por parte de Bertotto, ambas impresoras con sello Argentino. (Tomoyose, 2012)  
 
 

9.4 España:  

País seleccionado debido a que es el país de habla hispana que actualmente lidera las 
aplicaciones de esta tecnología, destacando en gran medida por ser quienes han 
lanzado la mayor cantidad de material en la web para este idioma enfocado en 
mayor medida a la Comunidad Maker. Este país cuenta con implementaciones en 
medicina, ingeniera, arquitectura y escultura en constante avance, existe una 
cultura Maker muy desplegada y en constante crecimiento por lo cual se cuenta con 
una gran cantidad de Maker Spaces como MADE (Mackin, 2014), Spain Labs (Sher, 3D 
Printing Industry, 2014), Makerspace Madrid (Sánchez C. , 2015) entre muchos otros. 
Existen empresas locales que han facilitado la impresión 3D para que cualquiera 
pueda utilizar el servicio con procesos de fácil selección como es el caso de Sculpteo 
que cuentan con diversas gamas de impresoras para creación de modelos simples en 
base a termoplásticos hasta metal por métodos láser (ecoticias, 2014). Cuentan con 
desarrolladores de impresoras locales como Witbox y distribuidores de las marcas 
más reconocidas a nivel internacional. (López, 2013) 
 
 

9.5 Estados Unidos:  

País seleccionado debido a ser en el cual se originó la impresión 3D, cuentan con más 
de treinta años en la fabricación de impresoras 3D llegando a liderar en las marcas 
más emblemáticas de la industria como lo son 3D System, Stratasys, MakerBot, 
Carbon entre muchas otras empresas emergentes (Luis Lopez, Print the Legend, 
2014). Debido a ello han nacido gran cantidad de implementaciones como las prótesis 
de bajo costo con diseños sofisticados con empresas como Augmented Future o de 
igual manera en el sector médico se encuentran procesos en desarrollo de nuevas 
tecnologías basadas en impresión 3D como es el caso del instituto Wake Forest con su 
bioimpresora (TED, 2011). En paralelo también hay destacables avances en área de 
arquitectura con los adelantos en los estudios de la impresora de hormigón por parte 
de la empresa D-shape. Para concientizar a la población de la impresión 3D se han 
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colocado impresoras de bajo costo en lugares públicos como en bibliotecas para 
generar impresiones básicas a cualquier persona y que en algunos casos la impresión 
no cuenta con costo alguno ya que el gobierno correspondiente suministra los 
filamentos de fabricación (Comalat-Navarra, Imprimalia 3D). De igual manera 
empresas como MakerBot crean conferencias constantes en Colegios y Universidades 
para demostrar los nuevos avances de la impresión 3D.  
 
 
 

9.6 China: 

País destacable a nivel mundial por su industria manufacturera, actualmente ha 
adoptado la fabricación aditiva y la ha adaptado en distintos ámbitos, llegando 
también a manufacturar toda una diversidad de marcas propias de impresoras de tipo 
FDM, SLA, BJ, de hormigón, entre muchas otras con empresas como Wanhao, 
Shenzen, PowerSpec o Da Vinci a precios más accesibles con buenos resultados. Aun 
así el área que más ha llamado la atención en sus aplicaciones de manufactura 
aditiva es en la construcción de estructuras de hormigón en base a una impresora 3D 
gigante por parte de empresas como Winsun que ha causado debate en cuanto a su 
correcta aplicación. Debido a la gran cantidad de fabricantes de impresoras 3D 
locales a precios accesibles el contar con una impresora 3D no es novedad en esta 
región; por lo cual son utilizadas de forma común, más aun con el apoyo del gobierno 
chino con los programas de implementación de impresoras 3D en el ámbito educativo                                        
(Barberá, 2016). Según (itReseller, 2016) En el año dos mil dieciséis se catalogó al 
país como el principal comprador de impresoras 3D a nivel mundial.   
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Capítulo 10: Impresión 3D en la aplicación 

Los sectores en los que se ha implementado la impresión 3D en la última década son 
diversos debido a la formación de tecnologías que emergen en base a manufactura 
aditiva y la liberación de patentes que permiten a más empresas apoyarse con este 
proceso de fabricación de objetos. A continuación se presentarán los avances en las 
aplicaciones de la impresión 3D en los campos de medicina, arquitectura, ingeniería, 
escultura, joyería, textiles y alimentación, siendo estos los campos de aplicación en 
los que actualmente se desarrolla esta tecnología mostrando grandes avances en sus 
aplicaciones correspondientes. Se presentará un entorno generalizado sobre estas 
áreas mostrando esencialmente los alcances en las implementaciones en los que esta 
tecnología puede abarcar. 
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10.1 Aplicaciones de la impresión 3D en Medicina:     

El sector médico es un área de constante análisis en la impresión 3D ya que sus 
implementaciones actuales han tomado grandes repercusiones en el uso de pacientes 
con investigaciones en constante desarrollo debido a los alcances a los que esta 
tecnología puede llegar a abarcar.  
 
Las implementaciones en este sector se han desarrollado principalmente en cuatro 
áreas; la primera y más utilizada es la creación de prótesis de extremidades con 
distintos métodos de manufactura aditiva creando posibilidades en usos adaptativos 
al cuerpo del paciente, alta reducción de costos en materiales de fabricación y 
modificaciones digitales del diseño a emplear en el paciente. La segunda área que se 
encuentra en desarrollo y la más atrayente en el sector médico de manufactura 
aditiva es la impresión de tejidos o bioimpresión, este sector propone la creación de 
tejidos a partir de células del paciente al que se le incorporará en base a métodos 
aditivos. Este proceso forma un tejido en específico donde no habrá 
incompatibilidad. La tercera y en constante uso actualmente es la impresión de 
prótesis dentales, la odontología se ha visto sumamente beneficiada con este método 
que almacena los casos en específico de los pacientes en forma digital. La cuarta es 
el uso de las impresoras incluso las de bajo costo en recrear partes del cuerpo para el 
estudio de casos en específicos de pacientes, para asignaturas a estudiantes y 
prácticas para médicos con modelos impresos en materiales semejantes al real.    
(Dr. Mahadhevan, 3D Printing Industry, 2017)   
 
Estas aplicaciones en constante crecimiento han llevado a distintos médicos o 
emprendedoras a formar múltiples métodos de producción o diseños donde se mezcla 
la medicina con el arte como lo son las áreas de prótesis de extremidades.  
   
Según (Vazhnov, 2014) aclara la existencia de una regla de oro en la impresión 3D, y 
es que el producto toma más valor en relación al grado de personalización del 
mismo, y el ámbito que más valora esta regla es la medicina. Si por ejemplo no le 
queda bien la talla de una sudadera a un consumidor debido al proceso de 
manufactura masiva es una situación con soluciones considerablemente accesibles, 
pero cuando no le queda como es debida una prótesis a un paciente que tuvo que 
comprarla y esperar por ella era un proceso sumamente lento hasta hace poco, ahora 
con modificaciones digitales se pueden cambiar medidas y materiales mediante un 
archivo digital y utilizar la impresora 3D para su creación.  
 
La rapidez en la entrega de la prótesis y la precisión son aspectos imprescindibles 
tanto para la comodidad como para la salud del paciente. Es por ello que el área 
médica es considerada como uno de los pilares más importantes en los empleos de 
esta tecnología. En varios laboratorios el uso de impresoras 3D para crear coronas 
dentales ya es algo cotidiano, existen millones de audífonos impresos en 3D,  para las 
personas que han perdido alguna de sus extremidades ahora las prótesis son mucho 
más accesibles, regiones craneales impresas en 3D, los veterinarios ahora pueden 
tratar más fácilmente a animales que han perdido partes de sus cuerpos. A 
continuación se presentarán las cuatro aplicaciones más representativas de la 
impresión 3D en el sector médico: 
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10.1.1 Impresión de tejidos y órganos (bioimpresión) 

 
(Vazhnov, 2014) Comenta la situación de la bioimpresión de la siguiente manera. 
  
Las listas de espera para personas que necesitan trasplantes de órganos es 
inmensamente alta, alrededor del mundo hay millones que están al filo de la muerte 
por esta situación y la lista de espera es lo que definirá su vida. Lamentablemente la 
cantidad de solicitantes sobrepasa a los donantes. Los avances en la manufactura de 
órganos son la aplicación de la impresión 3D que más sorprende hoy en día. Algunos 
usuarios entran en problemas éticos en esta investigación. La verdad de esta 
situación es que es mucho más apegada al paciente que nunca, ya que los órganos 
impresos en 3D serán creados de las mismas células del paciente, por lo tanto no 
habría rechazo a la prótesis. Un usuario de trasplante en muchas ocasiones debe 
pasar el resto de su vida en terapias de inmunodepresores para evitar el rechazo, por 
lo cual desde el punto de vista biológico es mucho más natural poseer un nuevo 
órgano impreso con células del mismo paciente que tener un trasplante de un cuerpo  
ajeno.  
 
La impresión de órganos ha sido orientada en funcionalidad de manera similar a 
impresoras 3D de extrusión. Normalmente, hay dos cabezales, uno que coloca 
material de soporte, como un hidrogel, mientras que el otro coloca el cultivo de 
células tomadas del paciente. Como en todas las tecnologías aditivas, es un proceso 
que imprime capa por capa bajo el control de la computadora. Al principio el 
material de soporte sostiene las células en la forma deseada, pero una vez que las 
células se interconectan, las estructuras de soporte se disuelven y el tejido después 
crece en un biorreactor hasta alcanzar la madurez.  
 
Por ahora las investigaciones continúan en progreso,  se encuentran a distancia el 
hecho de poder imprimir corazones y riñones totalmente funcionales en pacientes.  
Actualmente se pueden imprimir fragmentos de músculos cardiacos, de pulmones y 
de vasos sanguíneos. Con órganos más simples ya ha habido varios hitos importantes. 
 
Según (Dr. Anthony Atala, TED, 2011) han logrado varios casos de recuperación de 
órganos enfermos o lesionados que a través de una pequeña porción del tejido 
tomada del órgano son colocadas por aparte y cultivadas fuera del cuerpo situadas en 
una malla donde se creará la sección donde se incorporará y posteriormente ser 
implantada para la recuperación, siendo el caso más destacable la impresión de una 
vejiga la cual fue presentada en una conferencia realizada en el año 2,011 donde se 
exhibió por parte de Wake Forest Institute for Regenerative Medicine a uno de sus 
pacientes Luke Massala, que hace ya varios años está viviendo con una vejiga hecha 
de sus propias células. Pero se encuentra lejos la percepción de un corazón o un 
hígado, menciona el experto.  
 
(Murphy, 2017) Señala que si no se posee la capacidad de crear vasos sanguíneos 
precisos los parámetros son limitados. De momento solo se puede trabajar sobre 
superficies milimétricas, pero el día que se puede imprimir una red sanguínea sobre 
una superficie más amplia, se podrán trabajar tejidos más grandes, comenta el 
experto.  
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Según (Nuez, VIX) actualmente se poseen tres problemas principales por los cuales 
los órganos más complejos del sistema no pueden ser impresos e implementados aun: 
 
Primero, debe ser capaz de imprimir células y que estas se unan formando 
estructuras laminares (por ejemplo la piel). En segundo lugar, se debe lograr la 
formación de estructuras tubulares en las que al menos se empleen dos tipos 
celulares diferentes. El último paso sería conseguir estructuras sólidas integradas por 
muchas células diferentes y complejas, como un hígado o incluso un corazón, órganos 
muy complejos porque además de tener células con capacidad de contraerse 
rítmicamente, tiene válvulas con un material distinto a las células cardíacas. 
 
Aun así las investigaciones continúan en progreso, en la actualidad se ha podido 
trabajar con órganos simples, se tiene la posibilidad de utilizar las impresiones de 
órganos en laboratorios de investigación para  determinar la eficacia de tratamientos 
con tejidos antes de ser utilizados en pacientes.  
 
Según (Clarke, 3D Printing Industry, 2017) en México un estudiante del CICY (Centro 
de Investigación Científica en Yucatán) y dos estudiantes de la BUAP (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla) han utilizado una impresora 3D para crear 
andamios para material óseo sintético, el material sintético promueve el crecimiento 
óseo y el equipo utiliza algoritmos informáticos para desarrollar los andamios 3D 
impresos. El material sintético está alojado dentro de un andamio impreso 3D que, 
cuando se implanta en el cuerpo, es absorbido dejando el hueso regenerado.  
 
(Dubbin, 2017) Menciona los desafíos en el empleo de la bioimpresión mediante 
estudios realizados por la empresa Aether de la siguiente forma:  
 
La traducción exitosa de esta tecnología de impresión de materiales inorgánicos a las 
células vivas requerirá resolver una serie de problemas, incluyendo el mantenimiento 
de la viabilidad celular durante largos períodos de tiempo. En este momento no es 
posible predecir si o cuando se logrará superar estos desafíos, pero si lo hacemos, los 
beneficios para la salud humana podría ser potencialmente sin precedentes.  
 
Por otra parte, la bioimpresión está a punto de transformar el mercado de desarrollo 
de fármacos utilizando la impresión 3D de tejidos para pruebas de drogas y ensayos 
preclínicos. El uso de estos tejidos artificiales podría reducir el tiempo y el dinero 
gastado en el descubrimiento de fármacos que podrían conducir a un desarrollo más 
rápido y menores costos de medicamentos. El futuro de este sector es prometedor y 
demuestra que los avances en esta tecnología llegarán a abarcar distintos campos de 
la medicina.  
 
Con el fin de mejorar la accesibilidad y el rendimiento de la bioimpresión, el 
desarrollo de materiales para la impresión compatible con las células será cada vez 
más importante en los próximos cinco años. Los hidrogeles son el biomaterial 
utilizado normalmente para aplicaciones de ingeniería de tejidos debido a su 
similitud con el medio ambiente celular nativo en el cuerpo. Por esta razón, los 
hidrogeles son las bio-tintas para la impresión en 3D basada en células.  
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La impresión de los polímeros, cerámicas y metales usualmente requiere grandes 
cambios en la temperatura debido a las altas temperaturas de fusión. Dado que las 
células no son capaces de ir a través de tales cambios a grandes de temperaturas, 
deben emplearse diferentes estrategias de curado.   
 
Mediante la mejora en la viabilidad celular y la función, la impresión 3D se acerca al 
desarrollo de tejidos y órganos funcionales para salvar vidas, mejorar el 
descubrimiento de fármacos, y otros usos no explorados para la ingeniería de tejidos. 
 

 
  
Figura 80. Desarrollos actuales de bioimpresión por Wake Forest Institute for 
Regenerative Medicine. Copyright. wipo.int. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 81. Estructuras de soporte para almacenamiento de células de regeneración 
de huesos. Copyright. espectador.com 
 
 
 
 



  

94 
  

10.1.2 Prótesis de extremidades:  

(Dr. Mahadhevan, 3D Printing Industry, 2017) Describe esta aplicación de la siguiente 
manera: 
 
Atrás han quedado los días en que una persona amputada espera durante meses para 
conseguir sus extremidades protésicas. La combinación de la impresión en 3D y 
digitalización en 3D puede ayudar a conseguir una prótesis terminada en unas pocas 
horas. Estas tecnologías de impresión ayudan a que cualquier prótesis cuente con 
detalles muy precisos, muy resistentes y estéticas también. Por otra parte, las 
prótesis impresas en 3D están siendo incorporadas con chips electrónicos inteligentes 
o sensores para hacerlas totalmente funcionales, a un costo muy bajo, con menos 
tiempo de espera. El desarrollo de mejores prótesis impresas en 3D con sensores 
avanzados creará revolución en Prótesis inteligentes. Incluso los injertos de piel, que 
se adapta perfectamente al tono exacto de la piel se pueden imprimir en 3D. 
 
A partir del lanzamiento de la impresión 3D para el público en general, han surgido 
distintos emprendedores que han utilizado esta tecnología para la creación de 
prótesis, en su mayoría mecánicas. Los grupos para la distribución de estos aparatos 
ha incrementado enormemente, tal es su crecimiento que actualmente existen 
catálogos de descarga donde el paciente o el fabricante en cuestión puede introducir 
las necesidades a las que debe acoplarse la prótesis y se selecciona en forma de 
catálogo, teniendo a elección el tipo de prótesis y el diseño que mejor se adapte a su 
necesidad como el caso de enablingthefuture, una de las páginas más famosas de 
creación de prótesis basados en impresión 3D. 
 
De igual forma en esta aplicación se unen artistas digitales y médicos para generar 
prótesis con gran estilo visual y la posibilidad de personalización por cada paciente 
debido a los bajos costes de fabricación. Tal es el caso de la empresa Augmented 
Future en colaboración con la empresa Open Bionics que mediante permisos de 
empresas como Disney o Konamy crean diseños de personajes famosos de 
largometrajes animados o héroes de videojuegos para que el paciente, en muchos 
casos jóvenes o niños, se sientan augustos con el uso de su prótesis. 
 
En Latinoamérica existe un gran número de empresas y organizaciones basadas en 
este nuevo procedimiento. En Argentina, que ya cuenta con numerosos centros de 
impresión 3D locales ha surgido entre muchos proyectos de emprendimiento la 
empresa Atomic Lab, creada por Gino Tubaro. Esta empresa se enfoca en prótesis de 
manos fabricadas por impresión 3D, las prótesis creadas son repartidas a niños de 
distintos países, actualmente ha entregado quinientas unidades con listas de espera 
de cuatro mil personas, este movimiento está abierto para que cualquiera que cuente 
con una impresora 3D pueda contribuir en comunicación por la red (Bekerman, 2015).  
 
Toda esta propagación de tecnología ha creado apoyo médico alrededor del mundo 
donde se crean conexiones a partir de la impresión 3D, sus diseños y su distribución. 
Las prótesis de polímeros son uno de los campos más accesibles y más abarcados hoy 
en día por esta tecnología.    
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Figura 82. Prótesis creada a un joven biólogo basada en un videojuego. Copyright. 
mediatrends.es. 
 

 
 
Figura 83. Prótesis de bajo costo descargable en la página oficial de openbionics. 
Copyright. openbionics.com. 
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10.1.3 Dental: 

Según especificaciones del (Dr. Mahadhevan, 3D Printing Industry, 2017) la impresión 
3D enfocada para el área dental se posiciona de la siguiente manera:  
 
La odontología es una de las disciplinas que utiliza la tecnología de impresión 3D al 
máximo. Empresas como Stratasys y EnvisionTEC son las empresas líderes en la 
impresión dental 3D. El escáner 3D, la impresora 3D y el software 3D combinados 
crean el conjunto ideal para la odontología digital. Coronas, puentes, implantes y 
bases de prótesis ya se pueden hacer en impresoras 3D y los procedimientos se hacen 
en horas, satisfaciendo la demanda en lugar de esperar días. El desarrollo de nuevos 
materiales de resina reemplazará casi todos los procedimientos de laboratorio 
convencionales con una producción rápida y una entrega más eficaz. 
 
 
Stratasys establece los principales beneficios de la ortodoncia a través de impresión 
3D de la siguiente forma: 
 
Ortodoncia en un ambiente de oficina: 
Las impresoras enfocadas a ortodoncia poseen tamaños adecuados para entornos de 
laboratorios pequeños con un proceso de trabajo limpio. Incluyen materiales de 
impresión dental especializados y cartuchos sellados ofreciendo la posibilidad de 
crear modelos, aparatos de ortodoncia, bandejas de posicionamiento dental, 
alineadores transparentes entre otros. 
 
Flujo de trabajo digitalizado: 
Los archivos de los pacientes se mantienen en un entorno digital y se elimina la 
incomodidad e inconvenientes de los seguimientos físicos en el record de los 
pacientes, agilizando sumamente el proceso de creación. 
 

  
 
Figura 84. Modelo digital para un corrector dental. Copyright. elespanol.com. 
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10.1.4 Recreaciones impresas:  

El (Dr. Mahadhevan, 3D Printing Industry, 2017) comenta la situación actual de este 
sector de la siguiente manera: 
 
La impresión 3D será la mejor tecnología disponible para la planificación quirúrgica, 
la enseñanza y la formación. Las impresoras como Stratasys tienen la capacidad de 
producir modelos de órganos específicos de pacientes obtenidos de las imágenes de 
diagnóstico. 
 
Es posible hacer modelos de órganos con múltiples colores para estructuras críticas, 
modelos transparentes y estructuras que imitan la consistencia y textura naturales. 
Modelos representativos de vasos sanguíneos pueden ser impresos en 3D, lo que da la 
sensación exacta de los vasos sanguíneos reales. La enseñanza y la formación a través 
de estos modelos superarán los problemas asociados con la disponibilidad de cuerpos 
donantes para esta tarea. Los simuladores quirúrgicos realistas serán la plataforma 
educativa para todos en los próximos años. 
 
 

 
 
Figura 85. Recreación física de corazón. Copyright. azulweb.net. 
 

 
 
Figura 86. Recreación física columna vertebral. Copyright. imprimalia3d.com. 
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10.2 Aplicaciones de la impresión 3D en Ingeniería: 

El ámbito de la ingeniera fue el primer sector que se vio beneficiado de la 
manufactura aditiva desde su creación en los años ochenta por Charles Hull, sus 
aplicaciones comenzaron como prototipado rápido de piezas para facilitar procesos 
largos en creación de moldes previos a su producción en masa. Hoy en día los 
modelos creados mediante fabricación aditiva son empleados como productos finales 
con  aplicaciones destacables en automotriz y robótica. 
 
(3D Systems, 2017) Menciona las siguientes ventajas del uso de la manufactura 
aditiva en la ingeniera: 
 
Escaneado a CAD: 
 
La pérdida de planos de diseño es cosa del pasado. Con la capacidad de aplicar 
procesos de ingeniería inversa a piezas o artefactos con las soluciones de escaneado 
a CAD, siempre se tendrán disponibles los datos del producto.  
 
Agilización en la fabricación de modelos: 
 
Con la creación de los productos mediante programas tipo CAD se logran crear 
diseños complejos que podrán ser lanzados a impresión de inmediato. 
 
Impresión 3D como medio de producción: 
 
Muchas empresas han empleado las impresoras 3D como medio de producción 
principal dedicadas a la creación de piezas por pedido específico para industrias de 
fabricación. 
 
Planificación de estructura: 
 
Mediante la impresión 3D puede adecuarse al modelo la estructura más conveniente 
creando un diseño optimizado, un análisis de capacidad de impresión y una 
preparación sin fisuras.  
 
Las aplicaciones en las que se ha visto involucrada la impresión 3D en el sector de 
ingeniera son diversas, a continuación se presenta un listado de las áreas más 
representativas en las que se ha empleado esta tecnología en la última década en el 
presente sector: 
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10.2.1 Piezas de ensamblaje:  

Actualmente la industria automotriz no utiliza la manufactura aditiva solamente para 

crear prototipos de piezas específicas previas a su fabricación en masa, utilizan este 

método para crear nuevos productos finales que son utilizados para el ensamblaje en 

la fabricación de automóviles en este sector en particular. Tal es el caso de la 

empresa Volkswagen que ha ahorrado grandes cantidades en costos de herramientas 

utilizando impresoras de tipo FDM para sus procesos de fabricación. 

Según (Jackson, 3D Printing Industry, 2017) son destacados los siguientes beneficios 

de la compañía utilizando los métodos aditivos: 

Desde el año 2,014 la fábrica de Volkswagen Europa ha estado utilizando impresoras 

3D para producir componentes de herramientas para su uso en la línea de montaje. 

Volkswagen ha anunciado que en 2,016 la fábrica hizo un ahorro anual de $ 160.000 

usando impresoras 3D de escritorio FDM, reduciendo los costos típicos de producción 

en más del 90% y tomando 95% menos tiempo en el desarrollo de herramientas. 

Notablemente las impresoras 3D no son las máquinas industriales con etiquetas de 

precio de $ 100.000 hacia arriba, sino las impresoras 3D de escritorio de Ultimaker. 

En el año dos mil diecisiete, Volkswagen espera aumentar los ahorros en la fábrica a  

$ 200,000, con el objetivo final de ahorrar un cuarto de millón en costos cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Partes termoplásticas de herramientas fabricadas con tecnología FDM. 

Copyright. 3dprintingindustry.com. 
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La línea de montaje de la planta de Volkswagen Europa cuenta actualmente con un 

banco de siete impresoras 3D, incluyendo la Ultimaker 3 y Ultimaker 2+. En un solo 

año la planta que emplea a 4,000 personas gira alrededor de 100,000 vehículos, 

incluyendo actualizaciones de vehículos y nuevos modelos en las gamas Scirocco y 

Sharan de VW. En 2,016 la fábrica imprimió en 3D alrededor de 1,000 piezas de 

herramientas, lo que significa que en la inversión inicial se recuperó en 2 meses. 

 

Figura 88. Impresoras 3D siendo utilizadas en la planta de Volskwagen. Copyright. 

Ultimaker.com. 

 

Un ejemplo de un componente transformado por la impresión 3D es la herramienta 

de la insignia de la puerta trasera. Esta es una herramienta utilizada para aplicar con 

precisión el nombre del modelo de un coche en específico. Ordenar la   herramienta 

a través de un proveedor externo normalmente costaría a Volkswagen 

aproximadamente $ 445. La impresión 3D de la pieza en lugar cuesta solamente $ 11. 

El tiempo de entrega también es 89% más corto, con la externalización tomando un 

promedio de 35 días, y la impresión 3D sólo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Costo comparativo y tiempo de entrega de las herramientas de la insignia 

de la puerta trasera outsourced y 3D impresas. Ultimaker.com. 
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La impresión 3D puede ser utilizada como material de apoyo para producción de 

piezas de carros pero es un hecho que actualmente se utilizan los métodos aditivos 

en la creación completa de carrocería en ciertos vehículos. Tal es el caso de la 

empresa Local Motors que ha manufacturado los primeros automóviles impresos en 

3D, siendo su primer modelo el Strati presentado en el Market Square de Knoxville en 

el año dos mil dieciséis.  

Según (Hall, 3D Printing Industry, 2016) los beneficios con los que cuenta esta nueva 

adaptación de la impresión 3D son los siguientes: 

Ligero y Fuerte  

El chasis de este modelo fue fabricado completamente con material fibra de carbono 

(carbón). 

Diseño de código abierto 

El Rally Fighter fue diseñado para código abierto creado en gran parte por impresión 

3D 

El vehículo actualmente no cuenta con una producción que sea totalmente aceptable 

para el usuario común debido a sus costos de producción que van desde los               

Q144, 000.00 – 240,000.00, pero sus usos pueden ir a implementaciones de transporte 

público como lo es su último proyecto en desarrollo Denominado Olli, impreso en 3D. 

Este se presenta como un vehículo urbano autónomo diseñado para transporte 

público. La impresora que emplea Local Motors es la impresora Cincinnati Inc BAAM 

para crear componentes por medio de FDM para diseños de tipo industrial.     
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Figura 90. Primer carro impreso en 3D. Copyright. 3dprintingindustry.com. 

 

Figura 91. Vehiculo urbano de transporte público Olli creado por Localmotors. 

Copyright. tctechcrunch2011. 
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10.2.2 Robótica: 

Una de las aplicaciones más emblemáticas de esta sección es su adaptación en la 

robótica, ahora con impresoras caseras los inventores tienen la posibilidad de 

materializar sus modelos CAD y poder ensamblarlos para generar nuevos inventos.  

Actualmente existen diversas empresas que ofrecen paquetes de ensamblaje con 

piezas fabricadas mediante impresoras de tipo FDM, o incluso existen manuales en la 

red donde se explica detalladamente como generar mediante impresión 3D piezas de 

robótica donde se han facilitado la creación de la estructura que en el pasado era 

mucho más difícil. Una de las creaciones más fabricadas por los usuarios son los 

vehículos aéreos no tripulados debido a sus múltiples aplicaciones que van desde un 

pasatiempo hasta enfoques profesionales. 

A continuación se presentan las aplicaciones emergentes más utilizadas en la última 

década mediante impresión 3D de bajo costo en el área de robótica: 

Drones: La creación de drones está abriendo grandes posibilidades en distintos 

ámbitos de la industria, la fabricación de estos modelos pueden ser impresos 

actualmente en 3D, facilitando la creación de su estructura en forma de hardware 

abierto.  

Tal es el caso de Spain Labs, catalogada como una de las mayores comunidades de 

producción e impresión 3D en España. Esta misma comunidad creó específicamente 

un espacio para la fabricación de drones y enseñar mediante la comunidad la 

construcción de drones cuádruples impresos en 3D con impresoras de bajo costo de 

tipo FDM (Sher, 3D Printing Industry, 2014). Otro caso que ha destacado es el de 

Flirtey, según (Koslow, 2016) el potencial de esta nueva empresa que, utilizando el 

concepto del sistema de entrega de productos mediante aviones no tripulados de 

Amazon, ha fabricado sus drones mediante impresión 3D, actualmente ha realizado 

ya entregas urbanas de suministros médicos aprobadas por la Administración Federal 

de Aviación de Estados Unidos.      

Brazos mecánicos: Los brazos mecánicos revolucionaron la industria debido a la 

automatización que facilitaba a los fabricantes crear mayor número de producción 

con mayor precisión. Los planos para la fabricación de estos actualmente se han 

esparcido en la red en forma de código abierto, mediante impresión 3D se ha 

facilitado en gran medida la fabricación de estos aparatos para enseñanza e 

innovación de proyectos. Tal es el caso de Zortrax, según (Sher, 2015) la empresa ha 

lanzado en forma de código abierto el modelo imprimible de un brazo robótico para 

ser impreso en 3D, con facilidades adecuadas a sus impresoras mediante la 

actualización del nuevo software z-suite creado por la misma empresa.    

Humanoides: A medida que avanza la tecnología se crean distintos empleos que 

ayudan a mejorar trabajos que realizamos cotidianamente, con esto nacen los 

modelos humanoides generados mediante impresión 3D, esto ayuda a los inventores a 

materializar varias posibilidades de adaptación utilizando impresión 3D.   
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Figura 92. Dron fabricado por Flirtey entregando equipo médico a largas distancias. 

Copyright. roboticstrends.com. 

 

Figura 93. Brazo mecánico descargable diseñado por Zortrax. Copyright. 

library.zortrax.com. 

 

Figura 94. Poppy Project, robot open source para imprimir en 3D y ensamblar 

mediante instrucciones brindadas por la comunidad. Copyright. 3ders.org. 
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10.3 Aplicaciones de la impresión 3D en Arquitectura: 

Uno de los sectores en los que la impresión 3D ha llamado en gran manera la 

atención debido a sus actuales implementaciones. La idea de modelar complejos 

arquitectónicos mediante programas CAD no es una novedad, pero el hecho de 

trasladar los modelos digitales a superficies solidas mediante fabricación aditiva es la 

adaptación que trae consigo grandes beneficios de innovación actualmente.  

Las impresoras de bajo costo las emplean para crear maquetas basadas en un modelo 

volumétrico digital o en planos bidimensionales, las impresoras como las de tipo  

Inyección de Aglutinante recrean arquitecturas sumamente complejas reduciendo 

tiempos de producción y con una libertad de diseño de construcción nunca antes 

vista, de igual manera las impresoras que emplean hormigón en su fabricación, 

siendo una de las impresoras más atrayentes en la actualidad debido a la producción 

de complejos arquitectónicos con gran brevedad. El principal beneficio en este 

sector como en las otras aplicaciones de la impresión 3D es el aprovechamiento 

máximo en el manejo de diseños complejos que facilitan su creación mediante 

fabricación aditiva. 

 

(Vazhnov, 2014) Menciona los alcances actuales de esta tecnología en la arquitectura 

de la siguiente forma.  

Ya se encuentran en existencia diversas empresas y grupos académicos que están en 

etapas avanzadas de trasladar las tecnologías aditivas a la industria de la 

construcción. Una de las empresas que lideran estos estudios es la empresa D-Shape 

que se hallan en actual desarrollo de una impresora 3D con la capacidad de imprimir 

estructuras arquitectónicas que encajen en un cubo de impresión de 6 metros por 

lado. Con un área de impresión de este tamaño y la resolución de impresión 

soportada por la impresora, D-Shape puede imprimir bancas, fuentes, kioscos, 

piletas, pequeños puentes, estatuas, columnas, arcos, entre otros.  

Como todo proceso de manufactura aditiva se comienza por la creación del modelo 

en 3D de la edificación en el ordenador, posterior a ello se traslada el archivo 

exportado al programa laminador exclusivo de la impresora. Una vez en el programa 

de la impresora se controla el cabezal que crea la volumetría capa por capa 

inyectando una solución adhesiva sobre el material de arena en el patrón de cada 

capa. Con este método de producción se economizan en gran medida los recursos de 

fabricación y se genera menos desecho que en los procesos de construcción 

tradicionales.  

La empresa ha sido galardonada en Nueva York debido a una serie de restauraciones 

creadas en las zonas costeras con la combinación de escaneo e impresión 3D en zonas 

sumergidas llegando a ahorrar USD 2.9 mil millones utilizando los procesos de          

D-Shape. Esta  empresa se ha orientado a la construcción en forma de estructuras 

como columnas, fuentes, bancas, refugios hasta llegar a su proyecto más ambicioso 
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que se encuentra en primeras etapas siendo este la construcción de un museo 

nombrado como Underwater MOMA, un museo de arte sumergido. 

Otro caso de impresión 3D para la construcción de grandes estructuras sumamente 

representativo es el de la empresa china Yingchuang o Winsun como mejor se le 

conoce a cargo de su creador Ma Yihe. Esta nueva adaptación se presenta como una 

impresora 3D gigante capaz de crear casas o edificios basada en métodos de tipo FDM 

utilizando un material compuesto de cemento generado hasta en un cincuenta por 

ciento de residuos de demolición y fibra de arena junto con un aditivo para unir las 

capas patentado por la misma empresa.  

En el año dos mil trece la empresa creó gran revuelo debido a que se posiciono como 

la primera empresa en lograr fabricar un lote de diez casas sin desperdiciar algún 

tipo de material debido a los procesos aditivos, posterior al éxito del mencionado 

proyecto, la empresa imprimió un condominio de dos pisos con un diseño minimalista 

sumamente atractivo contando solamente con un día de impresión más el tiempo 

correspondiente al montaje de estructuras, requiriendo solamente tres trabajadores. 

Las casas se construyen mediante una impresora 3D con medidas de 20 pies de alto, 

33 pies de ancho y 132 pies de largo. Las partes, como el marco y la pared se 

imprimen por separado. La impresora 3D es respetuosa con el medio ambiente y 

rentable ya que utiliza una mezcla de cemento y residuos de construcción para 

construir las paredes capa por capa. Hasta principios del dos mil diecisiete la 

empresa ha vendido más de cien casas mediante este proceso. Así mismo la empresa 

no solamente brinda los servicios de impresión de edificaciones, también vende sus 

impresoras 3D como su fórmula para la construcción. Todo esto según (Future of 

Construction, 2016)  

La empresa Winsun abrió las posibilidades a este tipo de construcción por lo cual 

otras empresas han creado alternativas a estos métodos con fases avanzadas en 

experimentos mediante estos procesos de fabricación como lo son la empresa        

Apis Cor. y el Institute for advanced architecture of Catalonia enfocados a crear 

estructuras de menor tamaño con diseños más personalizados. (Clarke, 3D Printing 

Industry, 2017)   

La impresión 3D también ha sido utilizada para crear estructuras con resoluciones 

altamente detalladas generando formas más complejas, tal es el caso de la empresa 

Digital Grotesque que ha creado estructuras entrelazadas con gran nivel de detalle 

basadas en división celular asimétrica y en arquitectura barroca para generar un 

algoritmo de subdivisiones aplicado en figuras tridimensionales en un archivo digital 

para imprimir estructuras arquitectónicas.  

El algoritmo fue diseñado por la misma empresa que se adapta a la impresora de tipo 

BJ que utilizan. El proyecto fue fundado por los arquitectos y diseñadores digitales 

Michael Hansmeyer y Benjamin Dillenburger, ambos exploraron las posibilidades de 

poder generar formas arquitectónicas complejas con la libertad de modificaciones 

digitales basadas en impresión 3D. 
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Según (Digital Grotesque, 2017) sus dos principales creaciones han sido denominadas 

Gruta 1 y Gruta 2, utilizando una impresora con resoluciones de 380 micrómetros en 

su primera gruta y 280 en su segunda, la altura de ambas es de 3.2 y 3.45 metros 

respectivamente con pesos de 5.5 toneladas para la primera y 7 toneladas para la 

segunda, los espacios de impresión con los que cuenta la impresora son de 4.0 x 2.0 x 

1.0 metros. Los elementos utilizados para su fabricación fueron silicato unida con 

aglutinante, los datos digitales de la Gruta 1 fueron de 78 GB mientras que en la 

Gruta 2 fueron de 156 GB. El tiempo de producción de la Gruta 1 llevo un año de 

diseñó y desarrolló del algoritmo, un mes de impresión y un día de montaje. Para la 

Gruta 2 se llevó dos años de diseño y desarrollo del algoritmo, un mes de impresión y 

dos días de montaje. Cada impresión contó con cinco patrocinadores, diez 

participantes distribuidos en equipos de fabricación y diseño colaboraron para Gruta 

1 y siete participantes en Gruta 2. A pesar de los resultados los arquitectos 

demuestran que la tecnología actual de impresión no ha logrado llegar a un punto 

que satisfaga los modelos digitales, por lo que las resoluciones deben de reducirse al 

momento de generar la pieza.  

 

La impresión 3D en arquitectura también se está utilizando en impresoras de bajo 

costo en la creación de maquetas arquitectónicas para generar piezas complejas y 

reducir tiempos de fabricación. Tal es el caso de Molder, una empresa mexicana que 

cuenta con servicios de impresión de maquetas impresas en 3D con resultados muy 

satisfactorios a partir de procesos FDM brindando de igual forma los servicios de 

modelado para arquitectos que no cuentan con el archivo volumétrico. Las piezas 

deben ser estudiadas previas a imprimirse para que puedan ser ensambladas a 

cabalidad junto con las especificaciones de la impresora para no contar con 

problemas de resolución en el resultado final. (Molder, 2017)    
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Figura 95.Capa de ensamblaje para pasillo de una villa. Copyright. d-shape.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96.Butaca impresa con métodos de D-shape. Copyright. d-shape.com. 
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Figura 97.Construccion de las diez casas por Winsun. Copyright. trimaker.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98.Estructura impresa por IAAC. Copyright. iaacblog.com. 
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Figura 99.Gruta dos impresa por Digital Grotesque. Copyright. 3dinsider.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Gruta uno impresa por Digital Grotesque. Copyright.                      

digital-grotesque.com. 
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Figura 101.Maqueta arquitectónica impresa por Molder. Copyright. molder.com.mx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102.Maqueta arquitectónica impresa por Molder. Copyright. molder.com.mx. 
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10.4 Aplicaciones de la impresión 3D en Escultura: 

La escultura es un arte que ha venido evolucionando con los años y desde finales del 

siglo pasado se ha adaptado en programas modeladores de tres dimensiones 

orientados al manejo por parte de artistas que con los fundamentos de escultura 

trasladado a un entorno digital cuentan con la posibilidad de manipular grupos de 

objetos por separado, modificaciones en la malla estructural, gran variedades de 

brochas a emplear en el modelo entre muchas otras ventajas. Con estos beneficios 

los artistas digitales no cuentan con limitantes en cuanto a diseño por lo cual logran 

crear formas sumamente complejas, innovadoras y atrayentes. Tal es el caso del 

artista Johan Andersson que crea estructuras fractales diseñadas en bocetos y 

trasladadas a tres dimensiones en un entorno digital, logrando imprimir formas 

complejas con elementos entrelazados de suma atracción.   

La escultura en la impresión 3D ha comenzado a posicionarse como una nueva 

representación de arte, llegando así a abarcar exposiciones de arte con piezas 

creadas con impresoras 3D. Un ejemplo de este sector emergente es la sala de 

Historia de Costa Rica ubicada en el Museo Nacional donde se han ajustado a 

entornos didácticos figuras escultóricas tamaño real de personas impresas en 3D 

representativas en la historia de Costa Rica en los siglos XVI-XXI. Las esculturas 

demoraron 650 horas en ser impresas en 3D contando con un total de 33 piezas que 

recibieron un proceso de postproducción y ensamblado. El proyecto estuvo a cargo de 

la modeladora digital Tamara Hilje quien explica que en la realización del proyecto  

decidió utilizar el material PLA para que los resultados impresos fueran amigables 

con el planeta. (Imprimalia 3D, 2017)  

Otro escenario son las exhibiciones de artes basadas en modeladores digitales que 

ahora pueden presentar sus piezas y poder liberarlas del entorno digital, tal es el 

caso del Additive Manufacturing Shows, el cual conglomera a varios artistas de 

impresión 3D presentando modelos complejos e innovadores siguiendo con una 

estética de figuras fractales o entrelazadas de impresión que ha logrado posicionarse 

como un estilo único de la impresión 3D. (Victoria, 2015) 

Existen diversos eventos que son exclusivos de impresión 3D donde se le da más 

importancia a sus aplicaciones que a las impresoras utilizadas, donde ahora existe un 

gremio que son considerados artistas de impresión 3D que con el transcurso de los 

años han establecido una posición esencial, siendo este sector una combinación entre 

artista digital y tradicional debido a sus métodos de postproducción.   
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Figura 103.Exposiciones de esculturas del artista de impresión 3D Nick Ervinck. 

Copyright. nickervinck.com. 

 

Figura 104.Escultura fractal por Johan Andersson. Copyright. 

fractalmathematics.com. 
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10.5 Aplicaciones de la impresión 3D en Joyería 

La joyería es bien recibida por la manipulación de diseños complejos que con 

métodos de fabricación sustractiva son complejos de crear por lo cual la manufactura 

aditiva permite en este campo el  crear formas entrelazas y complejas a grandes 

resoluciones con medidas específicas de encaje que se necesite a tiempos de 

fabricación sumamente competitivos.  

Según (Jorge Sánchez, Laura Muñoz, 2016) la impresión 3D ha sido el avance 

tecnológico más impactante que la joyería ha tenido en su proceso productivo. 

Tradicionalmente para la fabricación de una joya ha habido dos métodos: El primero 

se denomina “armado” y consiste en trabajar directamente el metal con las manos y 

ayuda de herramientas básicas, siendo éste un método 100% artesanal. El segundo 

método es denominado como “cera perdida” y consiste en tallar a mano la joya a 

partir de un bloque de cera. Este proceso requiere de tiempo, trabajo y años de 

experiencia para adquirir tal habilidad entendiendo que hay diseños altamente 

complejos como aquellos que tienen muchos detalles, arabescos e incluso textos 

diminutos. Esta joya en cera es la pieza maestra para la fabricación de la joya final 

en metal a la cual se le pueden sacar múltiples repeticiones gracias a la creación de 

moldes de caucho o silicona.  

Con la incorporación de la impresión 3D la precisión y complejidad en los diseños son 

los aspectos que predominan en este nuevo gremio de diseñadores, permitiendo de 

igual manera poder mostrar un resultado previo de renderización para su posterior 

impresión y trabajo de post producción.  

(Imprimalia3d, 2015) Menciona los beneficios de este nuevo proceso de fabricación 

en la joyería en la empresa Aquilaes, empresa fundada por el joyero Eric Tonin junto 

al diamantista Sami De Hantesetters la cual brinda al consumidor la posibilidad de 

aplicaciones de diseños a disposición mediante tecnologías de impresión 3D junto a 

un catálogo disponible en la página oficial de la empresa.  

Según ambos socios los procesos de diseño y fabricación de joyas mediante 

manufactura aditiva permiten modificaciones en el transcurso con una mayor 

versatilidad contando con un registro digital del modelo para que pueda ser recreado 

la cantidad de veces que se disponga.  
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Figura 105. Joyería con diseños paramétricos creados con impresión 3D. Copyright. 

imprimalia3d.com. 

 

 

 

Figura 106. Joyería con diseños orgánicos creados con impresión 3D. Copyright. 

3.imimg.com. 
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10.6 Aplicaciones de la impresión 3D en Textiles 

La industria textil es caracterizada en una gran generalidad a que el consumidor se 

adapte a los distintos tamaños y diseños que son producidos por marcas fabricantes 

de diseños en masa, lo que genera que en muchas ocasiones el consumo de dicho 

producto no se adapte necesariamente a los deseos en particular de cada 

consumidor. 

La incorporación de la impresión 3D a esta necesidad de adaptación personalizada es 

un factor que crea una relación sumamente estrecha en el uso de impresión 3D y la 

industria textil, permitiendo generar modelos de rápida personalización digital y 

adaptación a consumidores en específico de rápida fabricación. 

(Sculpteo, 2018) Menciona la adaptación del plástico flexible como un nuevo material 

a primera consideración para esta industria. Este material está diseñado con 

tecnología de poliuretano termoplástico, diseñada específicamente por sinterizado 

selectivo láser (SLS) lo cual lo hace muy flexible. 

Con este nuevo tipo de material, se  reinventa la industria textil mediante la 

invención de ropa totalmente impresa en 3D. La flexibilidad del plástico permite 

crear prendas con las formas más inusuales, manteniendo la flexibilidad de la tela. 

(impresiontresde.com, 2016) Menciona la posibilidad de obtener beneficios mediante 

este proceso de fabricación en esta industria orientando su uso al diseño de modas de 

alta costura debido al valor único que tendrá cada pieza fabricada considerando los 

tiempos de fabricación de cada sector de la prenda, los procesos de post producción 

de ensamble y el soporte de materiales actuales de las impresoras 3D.  

De igual forma ha habido casos destacados en los que se ha logrado crear toda una 

colección en impresión 3D. Según (Imprimalia 3D, 2017) la diseñadora israelí Danit 

Peleg ha logrado crear una variedad de modelos de prendas diseñadas en ordenador 

por ella misma las cuales a impreso y mostrado su efectividad visual. Según la propia 

diseñadora espera que mediante avancen las tecnologias de impresoras 3D, se pueda 

orientar impresoras con utilidad especificas para textiles donde el consumidor pueda 

solicitar un diseño personalizado y luego le sea enviado un archivo digital con las 

medidas especificas del solicitante para que pueda imprimir su diseño en el hogar.  

De igual forma, otra vertiente en la que se ha introducido la impresión 3D es la 

manufactura de calzado. No solamente en el sector de prototipado en las empresas si 

no como producto final en la creación de calzado personalizado, donde la 

disponibilidad actual de los materiales soportados por las impresoras 3D proporciona 

la posibilidad de crear un producto totalmente funcional, predominando los 

materiales flexibles en su fabricación permitiendo incorporar amplias variedades de 

diseños. (Imprimalia 3D, 2016) Menciona a la empresa Feetz como ejemplificacion de 

la factibilidad de este proceso en donde a partir de pedidos en el sitio oficial de la 

empresa los consumidores pueden solicitar un diseño a partir de su talla o mediante 

la creacion de un modelo en tres dimensiones a través de una aplicación. 
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Figura 107. Diseño de modas creado a través de impresión 3D. Copyright. 

impresiontresde.com. 

 

 

Figura 108.Calzado artístico y personalizado manufacturado a través de       

impresión 3D. Copyright. Imprimalia3d.com. 
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10.7 Aplicaciones de la impresión 3D en Alimentación 

La impresión 3D en este campo aunque muy reducida es su aplicación existen 

sectores que han adoptado los procesos de manufactura aditiva para escenarios de 

difícil acceso a la creación de alimentos.  

Tal es el caso de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), 

la cual ha invertido 125,000 dólares para el desarrollo de una impresora 3D de 

alimentos. La fabricación de dicha impresora se encuentra a cargo del ingeniero 

Anjan Contractor, la cual estaría encargada de proporcionar alimentos específicos a 

los participantes de las misiones a largo plazo de dicha agencia, sin embargo el 

ingeniero propone que este invento podría ser utilizado para brindar alimento a 

lugares de difícil acceso con canales que distribuyan los materiales de alimentación y 

la impresora estaría encargada de generar la comida sin la necesidad de contar con 

grandes espacios que requieran esta labor.  

La impresora que se otorgará a la NASA según especificaciones de su creador, 

preparará la comida a partir de ingredientes en polvo que se almacenen en cartuchos 

intercambiables, según la necesidad de las proporciones por cada alimento y con la 

adición de agua o aceite, la maquina se encargara de preparar distintos platos. El 

dispositivo es de software libre para que los usuarios en la red mejoren el dispositivo 

y ampliar el conjunto de platos disponibles a preparar. (RT, 2013)  

Por otra parte un campo que actualmente ve beneficios en la incorporación de este 

tipo de manufactura es la repostería ya que requiere de movimientos y porciones 

exactas requiriendo en varias ocasiones detalles ornamentados, por lo cual la 

impresión 3D es beneficiosa en este aspecto. Tal es el caso de la empresa Natural 

Machines la cual ha creado su modelo Foodini la cual cuenta con la posibilidad de 

crear diseños complejos trasladados desde un archivo digital. La impresora cuenta 

con cinco capsulas contenedoras de material a utilizar en las recetas por lo cual 

pueden hacerse mezclas y verter distintas combinaciones en cada capsula, 

posteriormente se utiliza una pantalla táctil en la maquina o la aplicación para 

móviles de la empresa donde se podrá elegir la receta entre el banco de opciones 

guardado y la forma a utilizar entre un conjunto de figuras prestablecidas y un 

apartado de importación de archivo. 

Debido a estos beneficios la empresa enfoca su uso actual a los profesionales de la 

cocina debido a los beneficios de manejar con mayor facilidad la presentación del 

plato y la automatización en la cocina sin requerir de personal presente para esta 

sección de impresión. 

Aun así Lynette Kucsma, jefa de Marketing de Natural Machine, menciona que la 

visión de la empresa es que con el avance de la impresión 3D pueda ser tan versátil 

para que en diez o quince años pueda ser un electrodoméstico más en la cocina. 

(Kucsma, 2017)   

             



  

119 
  

 

Figura 109. Impresora 3D de alimentos fabricada por Anjan Contractor. Copyright. 

Actualidadrt.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Resultados de la Impresora 3D Foodini de alimentos fabricada por Natural 

Machines. Copyright. fuetmagazine.com. 
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Capítulo 11: Situación actual en sector de impresión 3D en Guatemala en campos 

de aplicación  

 

 

La situación de la impresión 3D en Guatemala es un entorno en constante 

crecimiento, adaptándose a las necesidades requeridas por el sector y asentando los 

enfoques de cada centro de impresión con los que actualmente se cuenta, cada uno 

orientándose a servicios o utilidades distintas. Para crear un análisis de la situación 

en la cual se encuentra el sector en Guatemala se entrevistó a un total de seis 

empresas que cuentan con esta tecnología, la distribuyen, brindan servicios de 

impresión o asesorías al respecto. Con las siguientes entrevistas realizadas a los 

administradores de los centros de impresión seleccionados se creó un conjunto de 

preguntas orientadas a sus experiencias de la impresión 3D en el sector 

Guatemalteco  estableciendo el comportamiento actual y la perspectiva a futuro por 

parte de los administradores entrevistados. 

 

A partir de las entrevistas realizadas se organizaron las aplicaciones de los centros de 

impresión 3D analizados en los campos de medicina, ingeniera, arquitectura, 

escultura, joyería, textiles y alimentación en Guatemala para brindar un análisis de 

la situación en las aplicaciones de la impresión 3D en las áreas mencionadas. 

Posterior a ello se organizó una identificación de brechas tecnológicas existentes de 

las tecnologías de impresión 3D disponibles en Guatemala en una comparativa 

internacional. Con ello se logrará crear un conjunto de recomendaciones para poder 

volver más competitivo el sector de impresión 3D basado en las brechas tecnológicas 

existentes. 
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11.1 Centros de impresión 3D ubicados en Guatemala y los servicios o utilidades que 

brindan 

 

Empresa/ Institución Servicios / Utilidades  

Universidad Rafael Landívar Las impresoras de la universidad son de 
tecnología FDM exclusivas para 
estudiantes de diseño industrial 
enfocadas en artículos para el hogar o de 
consumo. 

Universidad Galileo Las impresoras de la universidad son de 
tecnología FDM utilizadas en el centro de 
investigaciones de mecatrónica. 

Universidad Del Valle Impresoras para las áreas de ingeniería 
del tipo RepRap.  

Universidad Francisco Marroquín Las impresoras de la universidad son de 
tecnología FDM utilizadas por la facultad 
de ingeniería y arquitectura.  

Universidad San Carlos de Guatemala Las impresoras de la Universidad son de 
tecnología FDM de tipo RepRap utilizadas 
por la facultad de ingeniería. 

INTECAP Impresoras de tipo FDM utilizadas para 
los alumnos cursando los técnicos de 
ingeniera mecánica orientadas para 
prototipos y los alumnos de diseño 3D 
para creación de personajes de 
cortometrajes.  

Mbau 3D Makerspace en la ciudad de Guatemala 
donde se imparten cursos en base a 
membresías sobre la creación de 
impresoras 3D tipo RepRap o se ofrecen 
paquetes ensamblados. Actualmente se 
enfocan en el área de ingeniería 
mecatrónica. 

Imprende Centro de impresión 3D enfocado a 
servicios de diseño gráfico y 3D para: 
Diseño e impresión 3D de prototipos.  
Renderización de productos. 
Productos personalizados. 
Servicios de asesoría para patentar 
prototipos creados. 

SVM Centro de impresión 3D orientado a 
brindar servicios de modelado por 
computadora, creación de prototipos 
para diseño industrial y escaneo e 
impresión 3D. Cuentan con servicios de  
hasta diez materiales para impresión. 
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Melt Prototypes Centro de impresión 3D enfocado a 
Diseñadores Industriales, Arquitectos, 
Modeladores 3D, Artistas Gráficos y 
Diseñadores de Interiores.  

Pepitalabs Laboratorio comunitario con espacios 
disponibles para diseños y creación de 
productos mediante impresoras 3D. 

Mr. Project Centro de impresión 3D enfocado a 
proyectos de universidad para 
Arquitectura, Diseño e Ingeniería. Los 
productos impresos son entregados a 
domicilio. 

Mini 3D Factory Centro de impresión 3D dedicado  a 
crear modelos de prototipado basados en 
termoplásticos.  

Ipesa Representante de Stratasys en 
Guatemala. Distribuyen tanto a grandes 
empresas como al público en general con 
los modelos MakerBot. 

Grupo SG Representante de 3D Systems en 
Guatemala. Se enfoca en la venta de 
impresoras 3D a empresas. 

Cemaco Distribuidora de impresoras Dremel en 
Guatemala. 
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11.2 Aplicaciones de la impresión 3D en Medicina: 

Las aplicaciones más utilizadas de este sector en Guatemala son para el uso de 

prótesis de termoplásticos de tipo ABS y PLA otorgadas a pacientes de bajos recursos 

en conjunto a la línea de impresoras dentales brindada por Ipesa, el representante 

de Stratasys en la ciudad de Guatemala.  

 

Alí Arafat Lemus, Director de Investigación y Desarrollo de la Carrera de Sistemas en 

la Universidad Galileo con el apoyo de Maria Rebeca Mendizabal, catedrática en la 

misma universidad de la carrera de Innovación Educativa en la Escuela Continua, 

habían comenzado descargando modelos digitales modificables para impresión 3D 

orientados a prótesis de manos a través del movimiento internacional             

Enabling The Future, contando con el apoyo de un grupo de alumnos de ingeniera a 

cargo de Ali Lemus comenzaron modificado e imprimiendo las prótesis descargadas 

para otorgarlas a distintos pacientes con pérdida de alguna parte del antebrazo en 

adelante que entraron en contacto con el grupo de Ali Lemus a partir de una 

publicación del proyecto realizada por el diario internacional de metro Publinews. 

 

En base a ello Ali Lemus junto a los alumnos de ingeniería decidieron crear su propio 

modelo de prótesis denominada como la Galileo Hand, una prótesis mecánica que 

abarca el antebrazo y la mano en la cual por medio de un arnés conectado al hombro 

del brazo opuesto al dañado unido por un cable de bicicleta genera presión al 

realizar un movimiento especifico hacia delante y fuerza que la mano se abra o se 

cierre. La Galileo Hand está diseñada para ser efectiva y de bajo costo para que 

pueda ser impresa mediante un centro de impresión o una impresora personal.   

El diseño de prótesis de la Galileo Hand cuenta con un aspecto de suma importancia 

en la estructura de fabricación ya que posee según especificaciones de Ali Lemus la 

Rotación de Pulgar. Esta función permite posicionar el agarre de la mano para 

levantar objetos diminutos como un tornillo hasta levantar material pesado como un 

martillo. El manual de construcción y los modelos de la Galileo Hand fueron 

almacenados en la red en forma de hardware abierto para ser descargados de forma 

gratuita.   

 

De igual manera se encuentra en proceso de desarrollo una mano biónica que será 

probada en un paciente que ha perdido medio antebrazo en adelante, la prótesis 

responde a señales mioelectricas y la superficie física de la mano fue impresa en su 

totalidad en impresoras 3D de bajo costo de tipo FDM con termoplásticos de tipo ABS 

para mayor soporte y fuerza de agarre. 

El proceso de fabricación y entrega al paciente de la Galileo Hand corresponde a un 

grupo de voluntariado de distintos sectores. Según especificaciones de Maria Rebeca 

Mendizabal el primer paso es medir la mano del paciente por parte de los alumnos de 
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ingeniera a cargo de las impresoras 3D, luego mediante un modelo 3D ya realizado 

modifican las medidas de la mano para que sean acordes al paciente.  

Mientras se encuentra en proceso las modificaciones digitales se mide el antebrazo 

del paciente para crear una muestra de yeso y posteriormente generar la cuenca que 

se unirá a la mano impresa, esta cuenca es realizada por el medico Julio Duarte, un 

médico externo a la universidad con especialidad en prótesis. 

Luego se contacta a un distribuidor en Guatemala para obtener el arnés que será 

unido a la cuenca realizada por el médico. Una vez concluida la cuenca y realizado el 

arnés la catedrática Maria Rebeca Mendizábal recoge los utensilios de cada lugar en 

específico. 

Una vez obtenido el arnés y la cuenca estos son entregados a los alumnos de la 

universidad para que se encajen a la mano impresa en 3D a través de la cuenca y 

realizar pruebas de soporte de las falanges de la mano. Una vez realizada las pruebas 

se contacta al paciente para que sea colocada la prótesis final y observar si hay 

errores en el encaje. Si existe algún error se realizan modificaciones en alguno de los 

tres procesos mencionados, de lo contrario se realiza el paso final que es colocar el 

cable de bicicleta por el arnés para generar el movimiento de apertura y cierre de la 

mano.   

Actualmente el proyecto se encuentra con pacientes en espera debido a que el 

número de solicitantes sobrepasa a los voluntarios involucrados en el proceso de 

fabricación para la entrega temprana de las prótesis. El proceso de creación cuenta 

con tres ingenieros a cargo del director Ali Lemus que imprimen la mano de la 

prótesis en 3D, un médico que fabrica la cuenca del antebrazo, un grupo de cuatro 

alumnos de la Universidad Galileo que ensamblan las partes junto con el arnés, y 

Maria Rebeca que es encargada de mantener contacto con el paciente para la 

entrega de la prótesis final y un proceso de ayuda psicológica. Según Maria Rebeca, 

existe una gran demanda de pacientes que necesitan prótesis en Guatemala, en su 

mayoría del interior de la república, pero se carece del personal suficiente que 

pueda imprimir prótesis y pueda ensamblarlas para que puedan ser otorgadas a los 

pacientes a tiempos más competitivos. 
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Figura 111.Fotografia alumnos de la Universidad Galileo de Guatemala con los 

modelos de prótesis biónicas y mecánicas. Copyright. publinews.gt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112.Capturas de pantalla pruebas de resistencia de falanges. Copyright. Ali 

Lemus. 
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De forma paralela el centro de impresión 3D Imprende desarrolla prótesis para 

pacientes con pérdidas totales del antebrazo en adelante, según especificaciones de 

Sebastian Ayau, Ingeniero Mecánico y cofundador de Imprende, el proyecto comenzó 

a finales del año dos mil quince basados en rediseños experimentales de una prótesis 

de brazo completa la cual logró ser impresa en 3D y ser otorgada a una niña. 

Una vez concluido el proyecto de la prótesis experimental, a principios del año dos 

mil dieciséis la empresa comenzó a planificar un nuevo proyecto que se enfocaría en 

realizar prótesis de bajo costo para ser donadas a personas de escasos recursos. El 

proyecto comenzaría a ejecutarse en el siguiente año donde a través del apoyo de 

Fundación Rozas Botrán y CONADI (Consejo Nacional para la Atención de las Personas 

con Discapacidad) fueron otorgadas tres prótesis para adulto y dos de niño con 

rediseños del movimiento internacional Enabling The Future, los archivos fueron 

modificados para ser adecuados a los pacientes siendo impresos mediante impresoras 

de tipo FDM marca Ultimaker con termoplástico de tipo PLA. La prótesis cuenta con 

movimientos de empuñar y abrir para sostener objetos de peso ligero. 

Según Sebastian Ayau no han querido introducir a Imprende en aspectos relacionados 

a bioimpresion debido a que la tecnología que manejan es solamente termoplástica y 

la misma no se presta para ese tipo de aplicaciones ya que los objetos resultantes, al 

ser creados mediante filamentos de materiales como PLA o ABS podrían ser 

perjudiciales para los pacientes, aun así siempre se mantienen en constantes 

investigaciones en áreas en las que podrían ser beneficiosos sus materiales en el 

sector médico según declaraciones del cofundador. La empresa se encuentra 

trabajando en recreaciones de huesos de perro para ser expuestos en el Congreso de 

Veterinarios de Ortopedia en Guatemala.  

 

La última utilidad encontrada en la ciudad capital concerniente a este sector fue en 

el distribuidor de impresoras 3D Ipesa, representante de Stratasys en Guatemala. La 

empresa distribuye la Serie Dental de Stratasys, según especificaciones de Roberto 

Castillo, Gerente de producto regional 3D de Ipesa de Guatemala, han vendido la 

impresora Object 30 Orthodesk para laboratorios de ortodoncia en la ciudad capital. 

La empresa de igual forma ha impreso recreaciones médicas en base a resina 

fotopolimérica para demostraciones de los alcances de sus impresoras en 

exposiciones de tecnología entre las que destacan los cráneos, fetos y corazones 

impresos en 3D. 
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Figura 1113.Protesis de bajo costo y recreaciones de huesos impresas por Imprende. 

Copyright. imprende.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114.Impresora Object 30 de Stratasys para odontología disponible en Ipesa 

Guatemala. Copyright. ipesa.com. 
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11.3 Aplicaciones de la impresión 3D en Ingeniería 

Un sector de constante exploración en Guatemala, existen diversos lugares que 

poseen impresoras del tipo RepRap en la ciudad capital, en su mayoría con tecnología 

FDM que fueron ensambladas por los operadores de las impresoras por lo cual los 

perfiles de los mismos mantienen un estándar técnico. Se ha utilizado en la creación 

de robótica en mayor medida y prototipado de piezas para proyectos universitarios.  

En base a pequeñas comunidades de Makers emergiendo en Guatemala generando 

proyectos e impresoras de código abierto se decidió crear un Makerspace en la 

ciudad capital denominado Mbau3D, ubicado en el edificio Tec zona 4. Según Andrés 

Hermes, Ingeniero Mecatrónico y cofundador de Mbau 3D de Guatemala, el proyecto 

comenzó en el año dos mil doce a partir de la necesidad de contar con un espacio 

físico en el cual se pudiera desarrollar nueva tecnología en varios grupos en los que 

habían estado asociados y veían la necesidad de poder unir a todas estas pequeñas 

comunidades que comenzaban a crear nueva tecnología en Guatemala.  

Andrés Hermes junto con sus cofundadores mediante investigaciones llegaron a la 

conclusión que un Makerspace era la mejor opción a la situación, por lo cual el 

cofundador mediante cursos y capacitaciones en línea logró establecer el 

funcionamiento de un espacio de este tipo y el modelo de negocio que se maneja 

para que sea sustentable.  

 

El negocio es presentado para el público como un Laboratorio Comunitario el cual 

cuenta con espacios específicos de electrónica, un laboratorio completo de impresión 

3D, prototipado con scanner 3D adherido y una impresora Stratasys de tipo BJ que 

según declaraciones de Andrés Hermes son la única empresa que cuentan con una 

impresora de este tipo en Guatemala.  

Las impresoras que maneja el Makerspace son de tecnología FDM basadas en 

rediseños de RepRap de iteraciones i2  presentadas como impresoras Mbau, 

agregando componentes como fuentes de poder certificadas para uso industrial, 

utilizar un cabezal de extrusión más resistente entre otros componentes que según 

estudios realizados por administradores son necesarios para las utilidades que se dan 

en Guatemala ya que la mayoría de clientes utilizan las impresoras para una 

producción continua. 

Las impresoras de 3D Systems con la que cuenta el Makerspace han sido catalogadas 

por los administradores como poco competitivas ya que fuerzan al operador a utilizar 

un termoplásticos de baja calidad con precios superiores a otras alternativas en el 

mercado contando con un servicio técnico muy insatisfactorio ya que los modelos que 

poseen han quedado obsoletos y el apoyo oficial ha caducado junto con la versión de 

la impresora. 
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El Makerspace cuenta con un procedimiento de membrecía el cual puede abarcar un 

día para proyectos muy cortos hasta un mes para proyectos extensos. Los servicios de 

impresión 3D solamente se cobran el material que se utiliza para la fabricación 

incluyendo un  curso de cómo utilizar las impresoras con las que cuenta el lugar. De 

Igual manera se ofrece un curso extra  opcional para programas de modelado 3D 

entre los que se incluye Blender, FreeCAD, Tinkercad entre otros. 

Del presente Makerspace han surgido distintos proyectos basados en impresión 3D 

entre el que destaca el apoyo a Revive Amatitlán, una organización que busca limpiar 

el Lago de Amatitlán la cual se apoyó con Mbau3D para realizar prototipos de los 

distintos filtros fabricados y puestos en funcionamiento en dicho lago.  

El centro ha distribuido sus servicios a distintas universidades entre las que se 

encuentra la Universidad del Valle de Guatelmala, Universidad Rafael Landivar y la 

Universidad de San Carlos. Aun así muchos de los miembros del Makerspace son 

ingenieros o rozan algún perfil técnico, por lo cual los administradores planean que el 

centro cuente con cursos extracurriculares y de vacaciones para niños que aún se 

encuentran en el colegio para comenzar a dar a conocer este tipo de opciones en 

Guatemala y diversificar en un futuro los perfiles de los miembros inscritos.  

 

Proyectos paralelos en este sector han surgido a partir de impresoras 3D en la 

Universidad Galileo, Según Alí Arafat Lemus, Director de Investigación y Desarrollo de 

la Carrera de Sistemas en la Universidad Galileo, fue un desarrollo que comenzó con 

el curso seminario profesional dos, en este un alumno propuso crear una impresora 

3D multimaterial como proyecto final, a pesar de que al alumno se le aseguró que 

sería muy complejo, logró finalizar los diseños y el ensamblaje de la impresora en el 

transcurso del semestre y fue presentada en una exposición final. Esto intereso a 

muchos alumnos por lo que comenzaron a surgir proyectos parecidos en la 

universidad. 

Ali Lemus asistió a distintos cursos internacionales de tecnología por lo que pudo 

hablar con distintas universidades extranjeras y muchos recomendaron que 

comenzara con impresoras de bajo costo para generar proyectos ya que al contar con 

impresoras de gama alta y nunca haber producido materiales mediante manufactura 

aditiva la curva de aprendizaje sería demasiado lenta y la impresora adquirida 

quedaría estática en la universidad. 

Con ello en mente se decidió comprar la impresora 3D Makerbot ya que al ser 

primerizos en este ámbito buscaron lo que se presentara como más estable. Una vez 

avanzados en impresión 3D no quisieron hacerse con impresoras del tipo RepRap ya 

que debían de realizarse muchas modificaciones a la estructura de la impresora y en 

el área de ingeniera preferían enfocarse en la creación de nuevos proyectos que en la 

modificación de la impresora. 
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Una vez avanzados en conocimientos de manufactura aditiva adquirieron las 

impresoras Zortrax y Ultimaker. Con ello comenzaron a surgir nuevos proyectos. El 

primer proyecto realizado mediante la impresión de la totalidad de sus partes fue un 

dron fabricado por alumnos de la carrera de ingeniera con la asesoría de Ali Lemus. 

Una vez concluido el proyecto se comenzaron a explorar otros campos de utilidad así 

que iniciaron creando prótesis de mano descargadas del sitio en línea thingiverse 

(mas adelante crearían su propia versión de prótesis), posterior a ello comenzaron a 

descargar bustos impresos para medir las resoluciones de la impresora, en base a ello 

se decidió crear un proyecto que abarcaría distintas aplicaciones denominado como 

el proyecto Leonardo GrinchMoov. 

 

Según Ali Lemus este proyecto es un robot controlado a distancia mediante 

dispositivos de realidad virtual para poder captar la vista desde la perspectiva del 

robot, captura de movimiento para que el mismo pueda ser controlado a distancia  y 

sonido binaural colocado en las orejas impresas para captar con detalle hiperrealista 

los sonidos del entorno donde se encuentre el robot. Es un proyecto actualmente en 

progreso en el que se está enfocando mucha atención por parte de los encargados.     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115.Impresoras fabricadas por Mbau3D distribuidas a las universidades 

asociadas al Makerspace. Copyright. mbau3d. 
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Figura 116.Proyecto Leonardo GrinchMoov realizado por la Universidad Galileo. 

Copyright. tested.com. 

 

Figura 117.Foto Makerspace MaBau 3D en Ciudad de Guatemala. Copyright. mbau3d. 
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11.4 Aplicaciones de la impresión 3D en Arquitectura: 

Este sector en Guatemala se caracteriza por la creación de maquetas arquitectónicas 

a escalas específicas para proyectos universitarios o exposiciones de nuevos 

proyectos para empresas. 

Según Sebastian Ayau, Ingeniero Mecánico y cofundador de Imprende de Guatemala, 

lo servicios de impresión 3D para este sector se presentan por un proceso donde se 

recibe el archivo digital al centro de impresión, en su mayoría de AutoCAD o 

Sketchup, luego se traslada el archivo a Rhino 3D ya que es el programa de mejor 

manejo de los modeladores en el centro de impresión, una vez en el programa se 

corrigen todos los errores de modelado ya que los clientes en muchas ocasiones al no 

estar acostumbrados a trasladar sus modelos a un proceso de manufactura aditiva 

cuentan con errores de vértices sueltos, agujeros en el modelo digital, planos 

separados entre otros que la impresora no soportará al momento de ser impresos. 

De igual manera se puede recibir solamente los planos de la maqueta y si el centro 

de impresión 3D cuenta con los servicios de modelado digital para extrudir el plano y 

trasladarlo a la impresora. Normalmente las figuras resultantes al no ser parte de una 

montura de objetos pesados se trabajan en termoplásticos de tipo PLA ya que los 

procesos de fabricación son rápidos para cubrir los tiempos de entrega de este 

sector.  

En muchas ocasiones los modelos de impresiones arquitectónicas deben de ser 

impresos en distintas secciones para llevar un post-proceso de ensamblaje y cumplir 

con los tamaños de las estructuras solicitadas por el cliente.  

Con las impresoras que cuenta el centro de impresión Imprende se pueden imprimir 

maquetas a un solo color, por lo cual en todas las ocasiones se opta por filamento 

blanco.  

Según Sebastian Ayau es uno de los primeros sectores que fueron bien recibidos en 

Guatemala. Se comenzaron creando modelos digitales arquitectónicos que fueron 

subidos a las redes sociales para dar a conocer los servicios en internet. 

Posteriormente se imprimieron algunos modelos entre los cuales destaca la impresión 

de un estadio que fue bien recibido en las redes sociales. Unos meses después un 

alumno de la facultad de arquitectura se comunicó con ellos para realizar su 

proyecto de tesis la cual fue impresa en su totalidad en 3D con resultados 

satisfactorios. Desde este punto alumnos de la facultad de arquitectura, en su 

mayoría de la Universidad Rafael Landivar, tomaron como servicio directo los 

brindados por Imprende para realización de trabajos y tesis de grado. 

Actualmente el centro de impresión posee conexión directa con la Universidad Rafael 

Landivar, brindando charlas y ofreciendo sus servicios a los alumnos de esta facultad. 

Tiempo después del inicio de los proyectos universitarios Menciona Sebastian Ayau,  

comenzaron a recibir llamadas de empresas para la creación de maquetas sobre 

proyectos en proceso que serían mostradas en exposiciones.  
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Figura 118.Resultado de maquetas impresas por Imprende. Copyright. imprende.com. 

 

 

Figura 119.Maqueta realizada a estudiante de arquitectura para trabajo de tesis. 

Copyright. imprende.com. 

 



  

134 
  

11.5 Aplicaciones de la impresión 3D en Escultura: 

Este sector en Guatemala se caracteriza por la creación de objetos promocionales y 

la descarga de archivos laminados para el mismo propósito. 

Según Douglas Ramirez, Catedrático de dedicación completa de Diseño Industrial en 

la Universidad Rafael Landivar Guatemala, adquirieron impresoras mediante Mbau3D 

de tipo RepRap para poder realizar prototipos orientados a los alumnos de la facultad 

de Diseño Industrial. La impresora fue adquirida en el año dos mil doce pero no fue 

hasta dos años después que la impresora comenzó a ser utilizada por los alumnos 

debido al tiempo de adaptación del operador de la impresora y la aceptación de los 

alumnos a esta tecnología. 

Una vez aceptada la impresora en la facultad los alumnos orientaron su uso para los 

proyectos de graduación en los cuales se diseñaban prototipos de objetos para ser 

aprobados por los catedráticos de la carrera y luego se creaba un molde en la misma 

impresora para comenzar a realizar la pieza final, entre los diseños que destacan se 

encuentran la creación de una silla en miniatura, un glucómetro para niños y un 

reproductor de música.   

Los alumnos de la universidad no tienen permitido imprimir piezas de gran tamaño 

mediante ensamblaje ya que los tiempos de cada sección impresa demorarían 

demasiado y la única persona que tiene permitido utilizar la impresora es el 

catedrático Douglas Ramirez, así que el alumno solamente puede observar junto con 

el profesor si la impresión se crea de forma correcta. Las escalas para los objetos 

impresos abarcan tamaños máximos de seis centímetros.   

Debido a desperfectos en los ventiladores del extrusor de la impresora RepRap la 

Universidad Rafael Landivar ha adquirido la impresora Dremel para facilitar el 

proceso de creación y que en proyectos futuros el alumno pueda realizar sus propias 

impresiones. Según Douglas Ramirez la mayoría de alumnos a pesar de contar con las 

dos impresoras en la facultad, van a centros de impresión 3D como Imprende o 

Pepitalabs.  

 

De forma paralela el centro de impresión 3D Imprende ha creado esculturas 

orientadas en su mayoría a promocionales. Según Sebastian Ayau, Ingeniero Mecánico 

y cofundador de Imprende de Guatemala, muchos de los trabajos realizados han sido 

para empresas que desean lanzar un nuevo producto o como utilidad de 

merchandising para ser utilizados en los centros de venta. Imprende realiza los 

modelos digitales, en su mayoría de arte minimalista. Entre los trabajos mencionados 

destaca la creación de simulación de comida impresa en PLA con post proceso de 

pintado para los restaurantes McDonald´s en Guatemala.    
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De igual forma el centro de impresión ha impreso esculturas mediante pedidos 

específicos por artistas digitales. Tal es el caso de un busto y un payaso creado por 

artistas que han solicitado el servicio; de igual manera la impresión del Volcán de 

Agua de Guatemala creado a partir de imágenes de terreno satelital con post-proceso 

de pintado.    

Según Sebastian Ayau el sector Guatemalteco se está adaptando a un producto 

relativamente nuevo, por lo cual la empresa mantiene constantes investigaciones 

sobre qué áreas de implementación pudieran ser beneficiosas para la empresa por lo 

cual actualmente se dirigen a varias utilidades de la impresión 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 120.Articulos promocionales impresos en 3D por Imprende. Copyright. 

imprende.com. 
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Figura 121.Payaso impreso por Imprende modelado por un artista digital. Copyright. 

imprende.com. 

 

 

Figura 122. Volcán de Agua impreso en 3d por Imprende con imágenes satelitales. 

Detalle pintado a mano. Copyright. imprende.com. 
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11.6 Aplicaciones de la impresión 3D en Joyería 

Este sector en Guatemala se caracteriza por el uso de impresoras 3D en el sector 

industrial para la creación de prototipado rápido y aplicaciones emergentes de joyas 

bajo pedido. 

Según Sebastian Ayau, Ingeniero Mecánico y cofundador de Imprende de Guatemala, 

trabajando previamente en una fábrica de joyas observó que este sector utiliza en 

gran medida este tipo de tecnología para el prototipado de nuevos diseños orientado 

a la realización de pruebas del objeto que se producirá en serie. Se cuenta con 

impresoras de cera con las cuales una vez generado el modelo es posible introducir 

materiales como metal u oro entre otros más a necesidad. De igual forma comenta el 

ingeniero que los administradores de la empresa explicaron que previo a la 

introducción de las impresoras 3D a la empresa se contrataba a un artista artesano 

que generaba el modelo a mano con cera y luego se le inyectaba el material 

deseado, lo que generaba un proceso lento de producción en comparativa a los 

nuevos procesos de manufactura aditiva actuales. 

Con el avanzar de la tecnología, algunas empresas incorporaron máquinas de control 

numérico CNC en sus procesos de producción, es decir, se modela la joya en un 

software especializado de tres dimensiones (Diseño asistido por computador CAD), se 

pasa el diseño al software de la máquina de control numérico y ésta lo reproduce en 

el bloque de cera para continuar el proceso normal de cera perdida. Sin embargo, 

esta tecnología conlleva múltiples complicaciones y limitantes como la cantidad de 

ejes capaces de tallar el bloque de cera, la complejidad de su funcionamiento y el 

tiempo que tarda el proceso teniendo en cuenta que solo puede tallar una pieza a la 

vez. 

Con la llegada de la impresión 3D no sólo es posible realizar varias piezas al tiempo, 

sino que son equipos cada vez más fáciles de manejar y permiten la mejora de 

múltiples detalles en las joyas. (Jorge Sánchez, Laura Muñoz, 2016) 
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Figura 123. Brazaletes impresos para Zetteguate fashion show 2015. Copyright. 

Imprende.com 
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11.7 Aplicaciones de la impresión 3D en Textiles 

Las aplicaciones en este campo se caracterizan por la creación al diseño de modas de 

alta costura. 

El centro de impresión 3D Imprende ha trabajado de la mano junto a la diseñadora de 

modas guatemalteca Thelma Espina para su colección Plenitud en el London Fashion 

Week 2017, donde a partir de diseños elaborados por dicha diseñadora se trasladaron 

a programas de diseño paramétrico los cuales fueron trasladados por secciones a las 

impresoras para su posterior acoplamiento y trabajo de postproducción.    

De igual manera se trabajaron diseños de accesorios para la presentación de la nueva 

colección, entre los que destaca la bolsa de mano de diseño en caracol poligonal con 

material PLA color negro. 

Actualmente la incorporación de diseño de modas e impresión 3D se encuentra en 

progreso para crear lazos entre diseñadores y centros de impresión 3D que se 

encarguen de realizar y encajar las piezas a pedidos del diseñador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Diseños de Thelma Espina impresos para London Fashion Week 2017. 

Copyright. Imprende.com  
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11.8 Aplicaciones de la impresión 3D en Alimentación  

Las aplicaciones para este campo en el sector en Guatemala son orientadas 

actualmente para la creación de moldes plásticos para repostería y recreaciones de 

alimentos. 

El centro de impresión 3D Melt Prototypes a través de sus redes sociales ha 

demostrado diversos moldes con variedades de colores orientado a personajes de la 

cultura popular, de igual manera el centro de impresión 3D Imprende orienta sus 

moldes a empresas utilizando logos de las mismas.  

Imprende ha abarcado en el año 2,016 el diseño y fabricación de recreación de 

comida para las empresas McDonald´s y Burger King las cuales abarcan los menús 

específicos de cada empresa y son colocados en el área de cobros o en kioskos para 

atracción al consumidor ya que los resultados de la impresión junto al postproceso de 

pintado llega a contar con un gran nivel de detalle asemejado al producto original.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Molde para galletas diseñado y creado por el centro de impresión 3D Melt 

Prototypes. Copyright. Melt Prototypes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126. Recreación de comida impresa para restaurantes de comida rápida, 

impresas y pintadas por Imprende. Copyright. Imprende  
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Capítulo 12: Derivaciones de campos de aplicaciones útiles para el sector en 

Guatemala 

En capítulos anteriores se demostraron los alcances actuales de la impresión 3D en 

campos de aplicaciones internacionales los cuales han demostrado su viabilidad. El 

sector actual en Guatemala ha adoptado la aplicación de estos campos y se 

encuentra en una curva actual de acoplamiento en cada una de sus aplicaciones, 

desde la medicina hasta la alimentación, aun así a partir de la realización de este 

estudio se ha encontrado factible el poder utilizar los campos mencionados y crear 

una orientación de adaptación a necesidades del sector guatemalteco, generando 

derivaciones de los mismos para mejora del sector. 

En este capítulo se propondrá un conjunto de variaciones de los campos mencionados 

al sector guatemalteco.  
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12.1 Formación 

Actualmente en los centros de impresión 3D en el sector en Guatemala se dispone de 

uno o varios operadores de las impresoras para un flujo de trabajo rápido, aun así 

según entrevistas los operadores contaron con varios inconvenientes para poder 

acoplarse a la tecnología de manufactura aditiva en base a prueba y error mediante 

guías obtenidas en internet y posteriormente lograr un flujo de trabajo competitivo 

lo cual se resume en tiempo utilizado en este proceso de aprendizaje.  

De igual manera se observó un número reducido de operadores aptos para la 

manipulación de impresoras 3D, no solamente en los aspectos técnicos si no en los 

alcances de la tecnología basados en los campos de aplicaciones actuales a nivel 

internacional.  

En el presente estudio se planteó la idea de la relación entre los Makerspaces y la 

Comunidad Maker, mostrando cómo un espacio físico que cuente con las 

herramientas de ensamble y las impresoras adecuadas puede beneficiar a un gran 

grupo de dicha comunidad a poder desarrollar nuevas ideas en torno a esta 

tecnología. 

Debido a estos hallazgos y conclusiones en el sector local es recomendable la 

incorporación de makerspaces para la enseñanza adecuada de las impresoras 3D, 

tanto en su manipulación técnica como en los campos de aplicación de esta 

tecnología. 

Los Makerspaces son espacios físicos donde se logra reunir Makers de cierta localidad 

y trabajar conjuntamente en proyectos de innovación, teniendo al alcance 

herramienta y maquinaria especializada que sería difícil el que un usuario promedio 

contara con ella en su hogar. Como primer aspecto para poder formar un makerspace 

es conseguir un lugar adecuado para trabajar, ya que en este espacio no solamente 

se ensamblará y se fabricará si no también se diseñará, por lo cual el ambiente debe 

ser propicio para ambas tareas. Estos espacios cuentan con capacidades de al menos 

cinco personas trabajando en un mismo espacio de tiempo, computadoras con 

capacidades adecuadas para generar proyectos de renderización y herramienta para 

ensamblaje de objetos. 

Las distintas herramientas, ordenadores e impresoras 3D estarán orientadas a la 

ubicación en la cual se establecerá el Makerspace, ejemplificando, un Makerspace de 

una universidad contará con distintos artefactos para proyectos en incubación e 

investigaciones a los que un makerspace ubicado en un colegio debe proporcionar 

para el grado escolar que abarca su uso.  

Es recomendable analizar guías actualizadas sobre la formación adecuada de un 

makerspace para su respectiva adecuación al sector en el cual se instaurará, 

actualmente guías como Youth Makerspace Playbook junto con Makerspaces: 

Highlights of Select Literature, ofrecen distintos pasos para diseñar espacios con 

herramientas y materiales de utilidad con enfoques educativos para una duración a 

largo plazo. De igual forma se encuentra al alcance el libro Makerspace Playbook: 



  

143 
  

Scool Edition destinado principalmente a los escolares y que, como su nombre indica, 

es una guía para fomentar el movimiento maker entre los centros educativos. 

(universoabierto, 2017) 

Con la incorporación de estos espacios físicos se crea la posibilidad de crear cursos 

orientados a la correcta manipulación y orientación de impresoras 3D, impartidas por 

operadores con previa experiencia y retroalimentación constante mediante la 

práctica en estos espacios adecuados. Por lo cual en centros educativos llegaría a ser 

de gran impacto la incorporación de asignaturas sobre impresión 3D, impartiendo 

cursos sobre los distintos aspectos que involucran a esta tecnología los cuales se han 

presentado en este estudio, entre los que destacan la historia y proceso actual de la 

tecnología, arquitectura de una impresora 3D, software modelado 3D y laminadores 

manipuladores de impresoras, métodos de impresión 3D, materiales de impresión 3D, 

empresas fabricantes de impresoras 3D y la impresión 3D en la aplicación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Guías para la formación adecuada de un makerspace. Copyright. 

universoabierto.org 
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12.2 Artesanal 

En Guatemala existe una gran variedad de artesanías, en muchas ocasiones de tipo 

tejido y telas provenientes de las tierras altas del país con gran variedad de colores. 

La mayoría de los artesanos involucrados en la mano de obra son de raza indígena 

siendo este medio una labor que involucra a familias enteras que mediante su 

ascendencia han transmitido las técnicas para realizar esta labor, por lo cual existen 

distintos diseños para un mismo tipo de artesanía dependiendo de la región de 

procedencia. Actualmente las artesanías más sobresalientes son los tejidos textiles, 

cerámicos, jarcia, carpintería, fabricación de velas, cuero, jade, hierro forjado y 

cestería.  

Actualmente las artesanías es un sector en el país sumamente cotizado contando con 

un flujo de trabajo competitivo y abarcando todos los campos de aplicación 

previamente mencionados. Con estos factores tomados en consideración deben de 

analizarse los atributos que envuelven a la impresión 3D que podrían ser los más 

adecuados para este campo de aplicación.  

La impresión 3D brinda la posibilidad de crear objetos volumétricos a partir de 

diseños digitales por lo cual se pueden fabricar objetos con formas complejas que 

con métodos tradicionales serian difíciles o imposibles de manufacturar.  

Debido a esta adaptación de diseños digitales a procesos de manufactura aditiva la 

personalización entra en juego como un factor clave en la impresión 3D ya que con la 

ayuda de modeladores y escáneres 3D pueden adaptarse diseños al consumidor que 

solicite el servicio. 

La automatización toma un papel importante ya que a partir de diseños digitales 

pueden crearse variedades de diseños impresos en un mismo periodo de tiempo con 

producciones continuas sin estancamientos de tiempo.   

Control estricto de material en la fabricación, ya que al ser una tecnología aditiva 

utiliza solamente el material requerido, dejando el restante para la fabricación de 

otro objeto.  

Con estos atributos tomados en consideración la impresión 3D podría ser bien 

adaptada en los campos de:   

Moldes: La incorporación de moldes impresos a este sector llegaría a ser bien 

recibida ya que mediante la creación diseños continuos a partir de modelado por 

inyección podrían fabricarse una gran variedad de diseños que se adaptarían a 

monumentos y atracciones del lugar en donde estarían ubicados los artículos para su 

venta a tiempos de fabricación competitivos. 

Cerámica: El uso de artesanía cerámica en Guatemala es sumamente cotizado debido 

a sus acabados y durabilidad, en el sector se utiliza la Cerámica Mayolica, la cual 

nace de la unión entre cristal y cerámica, un proceso en el cual se logra vidriar la 

loza cerámica creando artículos como vajillas, alcancías, candelabros, alimentos 

brillantes entre otros. (Antigua, 2013)  
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Con el uso de la tecnología adecuada de impresión 3D se lograrían adaptar diseños 

con un detalle de mayor impacto utilizando distintos materiales que abarquen este 

sector. 

Tal es el caso del noruego Olivier Van Herp, quien mediante la creación de su propia 

impresora ha logrado adaptar materiales como el barro, material del cual se ha 

basado para la creación de cuencos, platos, tazas o jarrones con diseños complejos 

que pueden ser utilizados como un producto final. (Casares, 2015) 

Con estos factores llega a ser factible un cambio de diseños y manufactura en el 

campo actual para artesanías de este tipo mediante el uso de una impresora 3D 

adaptada a estos materiales.  

Figuras personalizables: Este campo llega a ser factible con el uso de impresoras 3D 

de sobremesa dándole una mayor importancia al proceso de postproducción ya que 

las figuras generadas con termoplásticos podrán adecuarse a este campo con el 

debido manejo de texturas y acabados pintados que asemejen el uso de distintos 

materiales. Con esto en consideración pueden adaptarse diseños a través de pedidos 

o con el uso de escáneres 3D en locales físicos donde se podrían crear recreaciones 

de los solicitantes de este servicio con diseños adecuados a la cultura local.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128. Vasijas diseñadas y fabricadas por Oliver Van Herp. Copyright. 

decoracion2.com 
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12.3 Post-Producción 

Actualmente en el sector de impresión 3D en Guatemala se maneja en mayor medida 

tecnología de tipo FDM a través de impresoras de sobremesa, por lo cual los 

resultados en muchas ocasiones debido a la demanda quedan expuestos detalles del 

proceso de impresión como lo son patrones de impresión, capas superpuestas o 

ubicación donde se generaron soportes en los modelos finales. 

Estas situaciones son apegadas a este tipo de tecnología por lo cual, debido a esta 

situación generalizada existe gran material en la web donde se especifican 

tratamientos de postproducción por los cuales se puede manejar el modelo para 

lograr acabados finales.  

En mayor medida se encuentran procesos de postproducción para modelos impresos 

basados en termoplásticos mediante FDM o SLA, predominando los tratamientos 

químicos y mecánicos. 

Según (Ferrero, 2015) los tratamientos químicos que se pueden aplicar sobre una 

pieza por impresión 3D FDM en general van a estar dedicados, principalmente, a 

mejorar sus acabados superficiales y, en algunos casos, a realizar la unión de las 

partes que compondrán la pieza final. La mayoría de estos tratamientos consisten en 

someter la pieza a la acción de una substancia determinada, generalmente algún tipo 

de disolvente líquido capaz de interaccionar con el material empleado para construir 

la pieza, ya sea por inmersión directa en el fluido o bien introduciendo la pieza en un 

recipiente cerrado donde se vaporiza el disolvente. 

Los tratamientos mecánicos por otro lado son considerados por la manipulación 

directa de un operador sin el uso de agentes químicos externos. Entre las 

manipulaciones mecánicas se encuentran tales el lijado, la retirada de soportes, 

acoplamiento de secciones entre otros. Debido a ello este proceso deberá ser 

realizado, con anterioridad a aplicar el tratamiento químico. 

Con estos procesos requeridos para lograr un detalle competitivo para las piezas 

impresas algunos centros de impresión en el sector en Guatemala han incorporado un 

taller por separado de post producción para poder generar piezas con detalles listas 

para uso final.  

Aun así son sumamente escasos los centros de impresión 3D locales que poseen un 

área enfocada principalmente a este proceso, el cual es de suma importancia, por lo 

cual en muchos casos es obviado o generado con baja calidad por los operadores de 

las impresoras. 

Debido a ello es recomendable que los operadores que desean comenzar un centro de 

impresión 3D o los ya establecidos, tomen en consideración como un sector básico el 

centro de postproducción con personal capacitado para la manipulación de sustancias 

químicas, el pintado a mano para generar detalles en los modelos y de precisión para 

acoplamiento y lijado de piezas.  
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Figura 129. Modelo antes y después con pos proceso. Copyright. tobuya3dprinter.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130. Lijado de pieza previo a ser acoplada. Copyright. makerbot.com 
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12.4 Reutilización de objetos impresos 

Actualmente la mayoría de impresoras utilizadas por el sector en Guatemala trabajan 

exclusivamente con termoplásticos, materiales vendidos en filamentos que al ser 

expuestos a temperaturas elevadas son fundidos y colocados sucesivamente por capas 

en las plataformas de impresión. 

En las entrevistas realizadas a los distintos centros de impresión se observó gran 

cantidad de objetos desechados debido a incongruencias en los procesos de 

impresión por lo cual, según declaraciones de operadores, son desechados en su 

totalidad. 

Anteriormente, en los inicios de los centros de impresión locales, guardaban las 

impresiones defectuosas y los soportes para una posible reutilización del plástico  

pero, al no encontrar tiempo y operadores para dicha labor fueron descartadas estas 

posibilidades y desechadas dichas piezas. 

Debido a que el material utilizado en la impresión es termoformable, pueden 

reutilizarse piezas mediante procesos de reciclaje transformándolas nuevamente en 

rollos de filamento, no solamente piezas con fallos de impresión si no también 

residuo plástico de uso cotidiano. Casos de éxito en esta propuesta son las prótesis 

fabricadas por Christian Silva para Teletón Colombia, las cuales son fabricadas con 

botellas y tapas de botellas, las cuales se peletizan y se muelen para su posterior 

transformación en filamento (Silva, 2016) 

Según (estrucplan, 2005) el manejo de este plástico puede utilizarse mediante un 

tipo de reciclado denominado primario el cual se compone de cuatro fases 

principales: 

Separación: Los métodos de separación pueden ser clasificados en separación macro, 

micro y molecular. La macro separación se hace sobre el producto completo usando 

el reconocimiento óptico del color o la forma. La microseparación puede hacerse por 

una propiedad física específica: tamaño, peso, densidad, etc. 

Granulado: Por medio de un proceso industrial, el plástico se muele y convierte en 

granulos parecidos a las hojuelas del cereal. 

Limpieza: Los plásticos granulados están generalmente contaminados con comida, 

papel, piedras, polvo, pegamento, de ahí que deben limpiarse primero. 

Peletizado: Para esto, el plástico granulado debe fundirse y pasarse a través de un 

tubo delgado para tomar la forma de spaghetti al enfriarse en un baño de agua. Una 

vez frío es cortado en pedacitos llamados pellets. 

Actualmente existen proyectos de innovación para los que no cuenten con una 

peletizadora sofisticada. Tal es el caso de la empresa ReDeTec, la cual ha creado la 

ProtoCycler, una maquina capaz de sintetizar procesos de reciclado mediante 

procesos intuitivos para el usuario, permitiendo utilizar residuos como botellas, 

piezas de juguete, modelos con incongruencias de impresión entre otros. 
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Una vez depositado el material en la cabina de la impresora, es triturado y fundido a 

altas temperaturas para posteriormente ser convertido a filamento. (Arteaga, 2016)        

Debido a la cantidad de desperdicio de impresiones defectuosas en los centros de 

impresión se insta a la formación de empresas recicladoras que creen conexiones con 

los centros de impresión 3D de objetos basados en termoplásticos de este tipo para 

ser generados nuevamente en filamento para su venta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Prótesis creadas por Christian Silva con material reciclado. Copyright. 

teleton.org.co 

 

Figura 132. Recicladora ProtoCycler. Copyright. redetec.com 
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Capítulo 13: Identificación de brechas en tecnologías en el sector de Impresión 3D 

en Guatemala 

 

 

Alcances Actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones del sector en Guatemala 

 

 

 

 

 

 

Reducción de brechas en sector en Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

Estereolitografía (SLA) 

(Sánchez A. , 2015) Lo menciona como el primer método de impresión 3D, creado por el 

ingeniero Charles Hull. Ha sido utilizado para la creación de prototipado rápido para el 

sector industrial desde los años ochenta permitiendo posibilidades para la fabricación de 

herramientas funcionales, moldes, y prototipos previos a su fabricación en masa.  

Según (Jackson, 2017) sectores como la industria automotriz se ha beneficiado por la 

creación de estos métodos imprimiendo partes funcionales ensambladas en automotores 

que permiten aligerar las piezas planificando la estructura interior para ganancia de 

velocidad y reducción en consumo de combustible. (Molder, 2017) Menciona los 

beneficios en el sector de arquitectura con la impresión de maquetas con detalles 

minuciosos. (Mahadhevan, 2017) Establece los beneficios de esta tecnología en la 

medicina en las recreaciones de órganos impresos con gran nivel detalle para enseñanza 

y prótesis como regiones craneales que necesitan gran resolución para su implante. En 

escultura es un área de implementación muy apropiada debido a los detalles que permite 

el modelado digital y las resoluciones que este método puede brindar (Victoria, 2015). 

N/A 

Según la información obtenida en entrevistas realizadas al grupo de muestra de las 

distintas empresas e instituciones educativas, ningún centro de impresión 3D 

entrevistado se encuentra utilizando esta tecnología debido al uso exclusivo de la 

tecnología FDM de bajo costo como medio de fabricación principal debido a la facilidad 

de manipulación por parte de los operadores, los costos de materiales de impresión o 

falta de enfoques de aplicaciones actuales de la tecnología SLA para el sector de 

impresión 3D en Guatemala.   

Se recomienda la introducción de este tipo de tecnología para aplicaciones que 

requieran mayor cantidad de detalle a los que la tecnología FDM puede brindar, siendo el 

último proceso de impresión el que predomina en los centros de impresión en el sector 

en Guatemala. La Estereolitografía puede ser bien adaptada en los campos de escultura 

medicina y arquitectura ya que los modelos utilizados en estas aplicaciones requieren de 

altas resoluciones para los modelos resultantes, dando la posibilidad este proceso de 

manufactura de llevar los modelos a escalas de micro fabricación. Se recomienda 

comenzar con impresoras de bajo costo para la adaptación del operador sobre la 

manipulación de objetos basados en resina foto polimérica entre la que destaca la 

impresora Form+ fabricada por Formlabs la cual es una impresora de tipo SLA de bajo 

costo.   
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El centro de impresión 3D Imprende basa toda su producción en esta tecnología 

predominando el uso del termoplástico PLA. Su producción principal se basa en 

productos promocionales para empresas y prototipos en la industria. Han creado 

proyectos alternos abarcando sectores médicos en la creación de prótesis 

impresas otorgadas aproximadamente a ocho pacientes y sectores artísticos en 

la creación de una vestimenta para exposición de moda. En arquitectura es 

utilizada para la creación de maquetas.  

La Universidad Galileo cuenta con esta tecnología como principal fabricación 

aditiva para investigaciones de proyectos de innovación entre los que destacan 

la creación del diseño de la prótesis Galileo Hand mecánica y la creación actual 

de la alternativa biónica. Destaca el proyecto actual de la creación del 

humanoide Leonardo GrinchMoov con la impresión de su estructura en 3D, 

predominando el termoplástico ABS. 

La Universidad Rafael Landivar Utiliza esta tecnología para la creación de 

promocionales para los alumnos de Diseño Industrial que no superen medidas de 

seis centímetros. 

El INTECAP utiliza esta tecnología para la impresión de productos mecánicos 

mediante cursos impartidos de ingeniera mecánica. También es utilizada por los 

alumnos de animación 3D para la impresión de personajes de cortometrajes. 

El Maker Space Mbau 3D utiliza esta tecnología para la fabricación y venta de 

impresoras de tipo RepRap y proyectos orientados a ingeniera. 

Los distribuidores de Stratasys/Makerbot en Guatemala brindan esta tecnología. 

 

 
 
 
Alcances Actuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicaciones del sector en Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelado por Deposición Fundida (FDM) 

(Sánchez A. , 2015) Lo describe como el proceso más accesible de fabricación 

aditiva, en sus aplicaciones médicas destacan  la creación de prótesis masivas 

de extremidades o prótesis con diseños especializados por pedido para 

pacientes. Son utilizadas en este mismo sector para recreaciones médicas y 

creación de estructuras de soporte para almacenamiento de células específicas 

(Mahadhevan, 2017). (Jackson, 2017) Establece que esta tecnología ha 

destacado en la última década en aplicaciones en ingeniera para la creación de 

piezas de automóvil, piezas de ayuda en procesos de fabricación e incluso 

carrocerías completas; para la creación de drones, brazos mecánicos y 

humanoides. Es utilizada también para la fabricación de maquetas de 

arquitectura y empleada en escultura para la creación de piezas basadas en 

esculturas digitales (Molder, 2017). El proyecto RepRap ofrece los planos de 

fabricación de impresoras 3D de bajo costo utilizando esta tecnología.   
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N/A 

Según entrevistas realizadas ningún centro de impresión 3D entrevistado posee esta 

tecnología debido a desconocimientos en procesos de producción o falta de recursos 

para la compra de la máquina. 

Reducción de brechas en sector en Guatemala  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Alcances Actuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicaciones del sector en Guatemala 

 
 
 
 
 

Sinterizado Selectivo por Laser (SLS) 

(CAP, 2016) Detalla las aplicaciones de esta tecnología que, al poder utilizar materiales 

como cerámica, plástico, vidrio o metal da posibilidades a la creación de piezas con 

gran calidad de detalle y brindando la posibilidad de fabricar piezas con niveles de 

flexibilidad o piezas rígidas de alta durabilidad. La página shapeways.com brinda la 

posibilidad de imprimir joyería o esculturas digitales con formas complejas como 

también piezas de diseño industrial. (3D Systems, 2017) Detalla que en el sector 

automotriz es sumamente utilizada ya que permite la impresión de objetos más 

livianos. De igual forma  para la creación de moldes de uso constante debido a la 

durabilidad del objeto e impresiones basadas en escaneos con altas resoluciones. 

Según la información recabada del grupo de muestra de las distintas empresas e 

instituciones entrevistadas se ha logrado adaptar este proceso de fabricación a los 

cuatro campos de aplicaciones mostrados en el presente documento de investigación, 

aun así se insta a continuar mejorando los campos de aplicación en los que 

actualmente se desenvuelve la tecnología de tipo FDM. En las instituciones educativas 

se recomienda introducir impresoras de arquitectura cerrada por empresas que 

facilitan los procesos de manufactura aditiva. Es recomendado utilizar las impresoras 

de tipo RepRap una vez manejado los procesos de impresión 3D mediante impresoras 

de arquitectura cerrada o mediante cursos sobre manipulación de impresoras 3D en 

Makerspaces.  

En las aplicaciones en medicina se recomienda abarcar en mayor medida las 

recreaciones impresas utilizando impresoras con posibilidad de utilizar distintos 

materiales como lo es el ninjaflex para creación de partes que representen expansión y 

contracción. 

En las aplicaciones en ingeniería se recomienda abarcar en mayor medida la 

fabricación de drones por parte de Makerspaces e instituciones educativas; de igual 

manera se recomienda crear un estudio por parte de las empresas que deseen abarcar 

aplicaciones para refacciones de automoviles para determinar áreas de aplicaciones 

específicas de impresión 3D en el sector en Guatemala. Se recomienda estudiar el caso 

de la empresa Volks Wagen para la creación de herramientas y partes utilizadas en el 

ensamblaje de automóviles. De igual manera se insta a las empresas a estudiar la 

posibilidad de imprimir piezas específicas de automotores tomando como referencia los 

alcances de la empresa Local Motors.    
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Reducción de brechas en sector en Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcances Actuales 

 
 
 
 
 
 
Aplicaciones del sector en Guatemala 
 
 
 
 
Aplicaciones del sector en Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inyección de Aglutinante (BJ) 

Según (ExOne, 2014) esta tecnología permite la creación de piezas a todo color con 

grandes resoluciones; sus implementaciones se enfocan principalmente en el uso de 

prototipado rápido en el sector industrial para resultados visuales  del producto final 

debido a su poca rigidez. También es utilizada para la impresión de esculturas digitales 

debido a su alta resolución y no contar con la necesidad de que el objeto sea para usos 

mecánicos. En arquitectura se utiliza para la creación de maquetas que necesitan 

detalles minuciosos debido a sus altas resoluciones y la posibilidad de contar con 

impresiones a todo color. 

El Makerspace Mbau3D cuenta con una impresora Z Printer de polvo de yeso. La 

impresora es utilizada para prototipos pequeños y no es enfocada como el medio de 

producción principal ya que el centro de impresión ha enfocado su producción 

mediante tecnología FDM debido a costos de materiales y versatilidad del proceso de 

fabricación según entrevistas realizadas a administradores.  

La tecnología de tipo SLS es utilizada para la creación de piezas finales con niveles 

complejos de detalle o aquellas que requieran altos niveles de rigidez, ya que al ser un 

método que parte del polvo para la creación de la volumetría del objeto posee una 

gran variedad de materiales soportados entre los que se encuentran metales como el 

acero, titanio, aleaciones y compuestos. Una gran variedad de termoplásticos entre los 

que se incluye el nailon. De igual manera materiales cerámicos.  

Se recomienda a los centros de impresión que deseen investigar las posibilidades de 

incorporación de esta tecnología analizar impresoras de bajo costo como la Fuse 1 

diseñada por Formlabs, recopilando los detalles técnicos de la impresora en el sitio 

web oficial de la empresa. Esto ayudará a la adaptación del operador a manipular 

procesos de sinterizado selectivo a partir de material en polvo. Se recomienda de igual 

manera contactar a la empresa Grupo SG, representante de 3D Systems en Guatemala, 

la cual cuenta con la línea de productos de SLS diseñada por 3D Systems enfocado a 

empresas. 

Es recomendado estudiar por parte de los centros de impresión 3D los servicios de la 

empresa Shapeways, la cual cuenta con un catálogo amplio de productos finales 

categorizado en su sitio web donde se muestra con detalle joyería personalizada con 

formas complejas creadas por modeladores 3D a través de tecnología SLS.  
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Reducción de brechas en sector en Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcances Actuales 

 
 
 
 
 
 
Aplicaciones en Guatemala 
 
 
 
 
Aplicaciones del sector en Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manufactura de Objetos Laminados (LOM) 

Según (Sánchez A. , 2015) esta tecnología permite la creación de piezas a todo color 

con alta calidad de resoluciones; sus implementaciones se enfocan para usos 

educacionales debido a la baratez en los procesos de producción y el material 

empleado. También es utilizada para la impresión de esculturas digitales debido a su 

alta resolución y no contar con la necesidad de que el objeto sea para usos mecánicos; 

debido a ello artistas han impreso recreaciones de piezas antiguas que cuentan con 

gran nivel de detalle. En medicina es utilizada para recreaciones de partes específicas 

del cuerpo humano. 

 

N/A 

Ningún centro de impresión 3D estudiado se encuentra utilizando esta tecnología 

debido a desconocimientos en procesos de producción ya que algunos operadores 

entrevistados no estaban familiarizados de manera concreta con este proceso o falta 

de enfoques de aplicación ya que la tecnología FDM ha logrado sustentar el tipo de 

productos a los cuales va dirigida su producción actualmente. 

Un proceso de fabricación a partir de material en polvo el cual crea la volumetría de 

los objetos en base a la superposición de capas unidas por un agente aglutinante. 

Debido a la fragilidad de los modelos resultantes (alternos a los materiales metálicos 

soportados por la impresora), los diseños basados en esta tecnología son bien recibidos 

en los campos de escultura, diseño y prototipado rápido. 

Se recomienda a los centros de impresión 3D orientar la selección de esta tecnología a 

las aplicaciones previamente mencionadas. Las aplicaciones en escultura pueden crear 

la incorporación de exposiciones de artistas digitales que presenten esculturas con gran 

nivel de detalle creadas mediante tecnología de tipo BJ ya que al no ser necesaria 

resistencia para usos mecánicos por parte de los modelos que serán expuestos, la 

resolución es el enfoque primordial para el uso de la tecnología por parte de los 

artistas que incorporen sus modelos a este proceso de fabricación.    

Se recomienda de igual manera contactar a la empresa Grupo SG, representante de 3D 

Systems en Guatemala, la cual cuenta con la línea de productos de BJ diseñada por     

3D Systems enfocado a empresas.  
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Reducción de brechas en sector en Guatemala 
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Bioimpresión 

Según (Vazhnov, 2014) la impresión de tejidos funciona de manera similar a impresoras 

3D de extrusión. Normalmente hay dos cabezales, uno que coloca material de soporte, 

como un hidrogel, mientras que el otro coloca el cultivo de células tomadas del 

paciente. Como con todas las tecnologías aditivas, es un proceso que imprime capa por 

capa bajo el control de la computadora. Al principio, el material de soporte sostiene 

las células en la forma deseada, pero una vez que las células se interconectan, las 

estructuras de soporte se disuelven y el tejido después crece en un bioreactor hasta 

alcanzar la madurez. 

Los ingenieros y médicos de Organovo aseguran el poder imprimir fragmentos de 

músculos cardiacos, de pulmones y pequeñas fracciones de vasos sanguíneos.  

(Murphy, 2017) Señala que si no se posee la capacidad de crear vasos sanguíneos los 

parámetros son limitados. De momento solo se puede trabajar sobre superficies 

milimétricas, pero el día que se puede imprimir una red sanguínea sobre una superficie 

más amplia, se podrán trabajar tejidos más grandes, comenta el experto   

En la actualidad se ha podido utilizar bioimpresoras en laboratiorios de investigación 

para determinar la eficacia de tratamientos con tejidos antes de ser utilizados en 

pacientes. (Vazhnov, 2014)  

(TED, 2011) Presenta los avances del Dr. Anthony Atala en una exposición donde mostró 

a un paciente utilizando una vejiga impresa en los laboratorios del Wake Forest 

Institute for Regenerative Medicine. 

Este tipo de fabricación aditiva se basa en la superposición de hojas de papel adheridas 

con pegamento una sobre la otra posicionadas en una plataforma de impresión 

mediante un rodillo calentado que prensa y adhiere las capas de hoja. 

El proceso de fabricación no requiere de manipulaciones mayormente complejas para 

la impresión de objetos por lo cual puede ser utilizada por usuarios con nociones 

básicas en manufactura aditiva. Debido a la fragilidad de los modelos resultantes, los 

diseños basados en esta tecnología son bien recibidos en los campos de escultura, 

diseño y prototipado rápido contando con gran nivel de detalle, permitiendo 

impresiones a todo color. 

Se recomienda la introducción de esta tecnología en instituciones educativas debido a 

la facilidad de uso de este tipo de impresoras, logrando gran detalle en los modelos 

impresos para ser utilizados en la enseñanza. De igual manera esto beneficiará a la 

adaptación de usuarios primerizos a procesos de manufactura aditiva. 

Es recomendado contactar a empresas como Mcor, la cual distribuye este tipo de 

impresoras a nivel internacional contando con distintas conferencias en el sitio web 

oficial de la empresa sobre la manipulación y beneficios de este tipo de tecnología. 
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Aplicaciones del sector en Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reducción de brechas en sector en Guatemala 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N/A 

Según la información obtenida en entrevistas realizadas al grupo de muestra de las 

distintas empresas e instituciones educativas, ningún centro de impresión 3D 

entrevistado se encuentra en estudios de bioimpresión; según declaraciones obtenidas 

en entrevistas realizadas a administradores de la Universidad Galileo e Imprende, se 

debe seguir avanzando en  curvas de aprendizajes actuales sobre manufactura aditiva a 

partir de termoplásticos, de igual manera existe la carencia de un centro especializado 

en estudios sobre estos procesos y operadores orientados  a investigaciones de este 

tipo conjunto a la  falta de enfoques para aplicaciones actuales que podrían ser 

utilizadas mediante tecnología FDM que es el proceso de fabricación aditiva que 

actualmente se maneja en el sector en Gutemala. 

-Se recomienda a las instituciones educativas que deseen comenzar con estudios del 

área médica en impresión 3D, inicializar con aplicaciones en termoplásticos para la 

adaptación de los operadores a los procesos que conlleva la manufactura aditiva. Se 

recomienda analizar el caso de los alumnos del CICY y la BUAP en la fabricación de 

estructuras de soporte para almacenamiento de células de regeneración de huesos. 

Posterior a ello es recomendable profundizar en un estudio de mayor alcance sobre la 

bioimpresión basada en hidrogeles para determinar posibilidades de adaptaciones 

adecuadas en el sector de impresión 3D en Guatemala. 

Es recomendado contactar a empresas como Aether, la cual tiene como objetivo hacer 

que el campo de la bioimpresión sea más accesible al proporcionar tecnología avanzada 

de bioimpresión 3D a costos muy bajos para el aumento en el acceso a investigadores 

de academia y la industria que deseen adentrarse en este campo de aplicación de la 

impresión 3D. 
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Impresión de Hormigón 

(Future of Construction, 2016) Da una especial mención a la empresa China Winsun, 

reconocida por trasladar los procesos asemejados a los de tipo FDM a material de 

hormigón, esta nueva adaptación se presenta como una impresora 3D gigante capaz de 

crear casas o edificios utilizando un material compuesto de cemento generado hasta 

en un cincuenta por ciento de residuos de demolición y fibra de arena junto con un 

aditivo para unir las capas patentado por la misma empresa. En el año dos mil trece la 

empresa creó gran revuelo debido a que se posiciono como la primera empresa en 

lograr fabricar un lote de diez casas sin desperdiciar algún tipo de material debido a 

los procesos aditivos, posterior a ello seguros de la efectividad del proceso, 

imprimieron un condominio de dos pisos con un diseño minimalista sumamente 

atractivo contando solamente con tres trabajadores para su fabricación y dos 

operadores de impresora. 

(Vazhnov, 2014) Añade que de forma paralela se ha utilizado esta tecnología para la 

creación de estructuras de menor tamaño. Tal es el caso de la empresa D-Shape, la 

cual cuenta con una impresora 3D con la capacidad de imprimir estructuras 

arquitectónicas que encajen en su impresora de cubo de 6 metros por lado. Con la 

resolución de su impresora y el área de impresión del cubo, D-Shape puede imprimir 

bancas, fuentes, kioscos, piletas, pequeños puentes, estatuas, columnas, arcos, entre 

otros.  

N/A 

Ningún centro de impresión 3D estudiado posee esta tecnología o planes de 

aplicaciones futuras sobre estos procesos. Según declaraciones obtenidas a través de 

las entrevistas realizadas a administradores de la Universidad Galileo e Imprende el 

sector en Guatemala debe de avanzar en las aplicaciones actuales con plásticos para 

avanzar en la implementación de impresoras de este tipo.   
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Reducción de brechas en sector en Guatemala 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda a los centros de impresión 3D que deseen profundizar en las 

aplicaciones de las impresoras basadas en material de hormigón o semejantes, 

comenzar con impresoras basadas en termoplásticos para aplicaciones de maquetas 

arquitectónicas. Esto ayudará a los operadores a la familiarización con el traslado de 

modelos CAD a impresoras 3D. 

Posterior a ello se recomienda estudiar el modelo de negocios de la empresa D-shape 

el cual se ha orientado a la construcción de estructuras como columnas, fuentes, 

bancas, refugios; de igual manera analizar las aplicaciones del IAAC el cual ha creado 

columnas y estructuras en las investigaciones actuales generadas por alumnos de la 

facultad de arquitectura.  

Los materiales empleados para este tipo de fabricación son en base a aditivos para 

hormigón generados por las empresas fabricantes de impresoras de este tipo. En otros 

casos como la institución educativa IAAC, sus estructuras son creadas en base a una 

mezcla de arena, arcilla y agua la cual es depositada en las impresoras fabricadas por 

los alumnos. De igual manera resalta la empresa Winsun que incorporan desecho de 

construcción reciclados. 

Posterior a la fabricación de pruebas como las ya mencionadas por parte de las 

empresas que mantengan este tipo de estudios, se insta a la investigación en la 

incorporación de impresoras de mayor tamaño como las fabricadas por la empresa 

Winsun en la construcción de lotes de casas. 
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Conclusiones / Recomendaciones: 

 

Todas las empresas e instituciones educativas entrevistadas utilizan impresoras de 

tipo FDM de bajo costo debido a la facilidad de uso por parte de los operadores y los 

costos de materiales.  

- Si el usuario en cuestión desea comenzar de forma personal pruebas de 

impresión de objetos y estudiar los procesos de manufactura aditiva, las 

impresoras recomendadas a adquirir son las del tipo FDM de bajo costo de 

arquitectura cerrada por empresas certificadas que reducen la complejidad en los 

procesos de impresión 3D. Las impresoras de tipo RepRap se recomiendan ser 

adquiridas habiendo practicado los procesos de manufactura aditiva previamente 

mediante impresoras de arquitectura cerrada o mediante cursos de manejo de 

impresoras por personal capacitado en Makerspaces. 

 

Ningún centro de impresión 3D entrevistado ha deseado utilizar impresoras de 

materiales ajenos a termoplásticos como medio de producción principal debido a 

curvas de aprendizaje, falta de recursos o enfoques de aplicación. 

-Se recomienda enfocar los alcances de los distintos tipos de tecnologías de 

manufactura aditiva actuales ya que cada tipo de impresora posee sus ventajas y 

desventajas de acuerdo a la aplicación a la que se dirigirá la máquina.  

 

Los centros de impresión 3D entrevistados generalizaron el uso de una sola marca de 

impresora 3D en su producción. 

-Si se desea crear un centro de impresión 3D, se recomienda comenzar por 

estandarizar la marca de impresora a utilizar con un estudio previo para 

determinar cuál se adecua en mayor medida a la necesidad y presupuesto. Esto 

generará mayor facilidad en la compostura y manejo de parámetros, ya que al 

contar con varias impresoras de distintos fabricantes se torna dificultoso para el 

operador manejar procesos de calibración distintos entre cada impresora y 

descomposturas de piezas únicas que caracterizan a cada máquina. 

Entre los aspectos destacables al considerar adquirir una impresora 3D se 

encuentran: 

 Volumen de la impresora:  

Las impresoras de gama baja poseen por lo regular áreas de impresión que 

abarcan entre las 10-12 pulgadas cubicas. Las medidas de impresión crean o 

facilitan en ciertas tecnologías las posibilidades de crear objetos de mayor 

medida en una sola impresión sin necesidad de un proceso de postproducción  de 

ensamblaje entre varias piezas para lograr el tamaño indicado 
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 Materiales compatibles:  

Esto jugara en gran medida en la arquitectura de la impresora ya que los procesos 

que utilizara serán en relación con los materiales con los que manufactura los 

archivos. Usualmente se utiliza el material PLA en base a modelado por 

deposición fundida ya que el proceso de manufactura es más sencillo y con 

obtención de buenos resultados. De igual forma deben ser tomados en cuenta los 

precios de los materiales de impresión, dependiendo de la sofisticación en el 

proceso de producción aumentará el precio de los materiales involucrados. Los 

más baratos en el mercado son los filamentos plásticos basados en FDM. 

 Resolución de la impresión: 

Se debe tener en cuenta cómo será la calidad de los objetos a imprimir para 

poder lograr obtener resultados óptimos y que el objeto pueda ser tornado en un 

objeto funcional y no solo una conceptualización debido a la escasa resolución del 

aparato. Normalmente se mide en micrones, un valor estandarizado son 100 µm, 

por lo cual se sabrá la calidad del objeto con estas cifras ya que este número 

indica el grosor de cada capa que imprime por lo cual entre menor sea el número, 

mayor será la definición del modelo resultante.  

 Paquetes para ensamblaje:  

Algunas impresoras (en su mayoría las de código abierto) son entregadas al 

comprador como un paquete que posee todos los componentes que comprenden 

el aparato. En muchas ocasiones los usuarios primerizos prefieren comprar la 

versión ensamblada para poder comenzar en este ámbito. Los beneficios de este 

tipo de paquetes es que permiten añadir expansiones a la impresora mediante 

mejores del distribuidor que mejoran la funcionalidad de la impresora.  

 Asistencia técnica y comunidad en línea:  

Debe ser sumamente considerado el mantenimiento de la impresora desde un 

inicio y guiarse solamente por los primeros resultados físicos que brinda la 

impresora ya que al ser una tecnología emergente aún no posee procesos 

mecanizados para el usuario con nociones escasas sobre manufactura por lo cual 

en muchas ocasiones si hay desperfectos en el aparato el usuario se transforma 

técnico. 

 

El único centro de impresión estudiado fabricando impresoras 3D en Guatemala es 

Mbau3D dado a ser un MakerSpace, por lo cual tanto los administradores como los 

miembros cuentan con la posibilidad de fabricar impresoras mediante guías 

impartidas por la Comunidad Maker de tipo FDM las cuales son de la gama RepRap.  

-Los Makerspaces fomentan la cultura de innovación tecnológica en un país 

brindando espacios físicos con herramientas de desarrollo especializadas para 

fabricación de nuevos proyectos entre las que se encuentra las impresoras 3D. 
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Estos espacios cuentan con capacidades de al menos cinco personas trabajando en 

un mismo espacio de tiempo, computadoras con capacidades adecuadas para 

generar proyectos de renderización y herramienta para ensamblaje de objetos. 

Se recomienda crear mayor número de Makerspaces con implementaciones de 

impresoras 3D para mayor adaptación de esta tecnología en el sector en 

Guatemala. 

 

Según declaraciones obtenidas en entrevistas realizadas a administradores de la 

Universidad Rafael Landivar las impresoras distribuidas por Mbau3D a la carrera de 

diseño industrial fueron descartadas debido a opciones de difícil calibración y manejo 

de parámetros en los programas laminadores y la posterior descompostura de los 

ventiladores del extrusor de la impresora. 

-Se recomienda al MakerSpace Mbau3D analizar la posibilidad de fabricar un 

modelo de impresora de arquitectura cerrada que facilite en mayor medida el uso 

por parte del operador para que las universidades que adquieran las maquinas 

puedan impartir cursos con mayor facilidad para el alumno sobre el uso de las 

impresoras 3D. 

 

Según declaraciones obtenidas en entrevistas realizadas a administradores de la 

Universidad Galileo existe gran demanda de prótesis de brazos en Guatemala que 

podrían ser creadas en impresoras 3D pero se carece de personal enfocado a este 

tipo de labor para lograr cubrir la cantidad de solicitantes. 

-La creación de prótesis de brazos es uno de los sectores más accesibles mediante 

impresión 3D con resultados de rápida aceptación. Las empresas o instituciones 

que fabrican prótesis en Guatemala mediante impresión 3D lo utilizan como un 

uso alternativo de esta tecnología; por lo cual se recomienda crear una 

comunidad que se enfoque específicamente al diseño y fabricación de esta 

aplicación para cubrir en mayor medida la demanda actual que existe en 

Guatemala. La comunidad que se enfoque en este tipo de aplicación se 

recomienda adaptar los mecanismos de funcionamiento de las prótesis en base a 

los modelos libres de la Galileo Hand por parte de sus creadores, analizando la 

incorporación de diseños de las empresas Augmented Future y Open Bionics para 

mayor aceptación de las prótesis por parte de los pacientes. Para la fabricación y  

distribución de las prótesis se recomienda estudiar la alternativa sobre el modelo 

de negocio de la empresa Atomic Lab que distribuye mediante una comunidad en 

línea este tipo de prótesis. 
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Los centros de impresión 3D entrevistados no especifican de manera concreta los 

procesos de impresión al público en general por lo que muchos clientes se 

desorientan al solicitar el servicio.  

-Se recomienda crear una estandarización de precios que se muestren a los 

clientes por parte de las empresas dedicadas al servicio de impresión 3D, se 

recomienda observar los métodos de cobro de Shapeways y SVM los cuales son 

elaborados en base a las medidas del modelo digital que se introduce en el panel 

de cotización en las páginas web de las empresas seleccionando el material y 

resoluciones. 

 

Los precios de impresión 3D son elevados debido a la escasez de centros existentes 

en Guatemala. Debido a ello los servicios de los centros de impresión entrevistados 

son enfocados en su mayoría a empresas. 

-Se recomienda a las empresas dedicadas al servicio de impresión 3D introducir 

paquetes de servicios de impresión para el público en general con enfoques de 

aplicaciones útiles, ya que la proliferación de la impresión 3D se ha dado en gran 

medida debido al acceso de impresión para todo público. Se recomienda que las 

empresas analicen el método de colaboración de modeladores 3D afiliados a 

Shapeways los cuales en base a modelos digitales vendidos a la empresa, se ha 

logrado crear un catálogo disponible en la página web de Shapeways el cual  

muestra de forma organizada campos de utilidad de modelos imprimibles entre 

los cuales se encuentran: Artículos para el hogar, Esculturas, Artículos de 

ingeniería, Juguetes, entre otros; incluyendo el panel de cotización directo. 

 

Los centros de impresión entrevistados compraron las impresoras MakerBot 

importadas a pesar de haber un distribuidor en Guatemala debido a desconocimiento 

por parte de los administradores sobre distribuidores de impresoras 3D locales al 

momento de la adquisición. 

- Se recomienda crear una comunidad en línea de impresión 3D para unir al 

mayor número de personas que cuentan con esta tecnología en Guatemala y crear 

proyectos que conglomeren a los miembros de la comunidad. En base a ello se 

lograrían crear ferias enfocadas en exclusivo a Impresión 3D en las que se 

presenten los distribuidores locales de impresoras en Guatemala y los centros de 

impresión locales con la variedad de sus trabajos más complejos realizados para 

generar red de contactos y venta de artículos basados en esta tecnología. No 

existen ferias o presentaciones de trabajos específicos en impresión 3D que 

expongan las distintas aplicaciones de este sector en Guatemala debido a la 

carencia de comunidades que contengan a los distintos sectores en los cuales se 

desenvuelve esta tecnología. Debido a ello las presentaciones más recurrentes del 

sector en Guatemala son enfocadas a las aplicaciones en ingeniera debido a los 

perfiles de operadores de las impresoras. 
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Se llegó a la conclusión que la Galileo Hand es la prótesis impresa en 3D más 

funcional entre los centros de impresión entrevistados debido a comprobación en 

pruebas de resistencia de falanges y la incorporación de rotación de pulgar en los 

diseños creados por el equipo de ingenieros a cargo de Ali Lemus, aun así carece de 

estética visual una vez acoplada al paciente. 

-Se recomienda mejorar el aspecto visual de la Galileo Hand utilizando como 

referencia las empresas Open Bionics y Augmented Future mediante modeladores 

3D que adecuen los diseños solicitados por los pacientes.  

    

Se llegó a la conclusión que las prótesis distribuidas por Imprende poseen el mejor 

aspecto visual entre los centros de impresión entrevistados debido al 

aprovechamiento de la versatilidad de diseño en programas modeladores trasladados 

a prótesis personalizadas para pacientes con distintas edades, aun así las prótesis 

carecen de funcionalidad en relación a la Galileo Hand descubierta mediante la 

comprobación de resistencia de falanges. 

-Se recomienda mejorar el mecanismo de apertura y cierre de la mano tomando 

como referencia los diseños de la Galileo Hand por parte de los creadores. Así 

mismo se insta a continuar creando diseños para prótesis personalizadas.  

 

Se llegó a la conclusión que las aplicaciones en el sector de ingeniería por parte de la 

Universidad Galileo son las más avanzadas entre los centros de impresión 

entrevistados debido a la formación de proyectos de alto impacto mediante esta 

tecnología entre los que destacan el proyecto Leonardo Grinchmoov, el diseño y 

fabricación de la Galileo Hand, la fabricación de drones y prototipado para la 

facultad de ingeniera.  

-Se recomienda continuar con la incubación de nuevos proyectos de ingeniería 

basados en impresión 3D y continuar los avances en las investigaciones sobre la 

Galileo Hand.  

 

Las aplicaciones actuales en el campo de joyería en Guatemala predominan en el 

sector industrial y en escasos pedidos específicos a centros de impresión creadas con 

termoplásticos y procesos de postproducción. 

-Se recomienda analizar el caso de la empresa shapeways la cual en base a un 

catálogo con modelos renderizados en línea logra la venta de joyería creada por 

diseñadores asociados a shapeways con diseños innovadores. Para este trabajo la 

empresa cuenta con impresoras de tipo SLA y SLS. De igual manera la empresa 

Aquilaes cuenta con la posibilidad de creación rápida de diseños sin limitantes por 

parte del consumidor mediante impresión 3D.   
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Según declaraciones obtenidas en entrevistas realizadas a administradores de la 

Universidad Rafael Landivar, la mayoría de alumnos de la carrera de Diseño Industrial 

no realizan sus impresiones 3D en la universidad debido a restricciones para 

manipular las máquinas o el desconocimiento en el uso de las mismas.  

-Las impresoras adquiridas por la carrera de Diseño Industrial fueron de la gama 

RepRap por parte del Makerspace Mbau3D, las cuales fueron de difícil manejo por 

parte del operador. Debido a ello la impresora fue relegada a usos esporádicos 

hasta su posterior descompostura. Se recomienda a los centros de estudios 

impartir cursos a los alumnos sobre el uso de impresoras 3D mediante impresoras 

de arquitectura cerrada para facilitar el manejo de parámetros por parte de los 

operadores. De igual manera se recomienda que los Makerspaces creen mayores 

conexiones con las instituciones educativas para la enseñanza sobre los procesos 

de manufactura aditiva y sus aplicaciones mediante conferencias, cursos libres y 

visitas a las instalaciones con opción a crear impresiones 3D personalizadas. Esto 

ayudará a no contar solamente con un operador que tenga acceso a la máquina y 

sea el único conocedor sobre el manejo de la misma, teniendo la posibilidad los 

alumnos de generar sus propias piezas mediante manufactura aditiva.     

 

Mediante la comprobación de proyectos realizados para alumnos en las facultades de 

arquitectura de distintas universidades se llegó a la conclusión que el centro de 

impresión 3D Imprende posee las aplicaciones más complejas en las áreas de 

arquitectura entre los centros de impresión 3D entrevistados.  

-Se recomienda a los centros de impresión 3D que cuentan con servicios de 

impresión de maquetas arquitectónicas incorporar el uso de manufactura aditiva 

de tipo SLA para poder abarcar proyectos que requieran mayor nivel de detalle. 

Según declaraciones obtenidas en entrevistas realizadas a administradores de los 

centros de impresión 3D, aun no ven la posibilidad de introducir la impresión de 

hormigón en Guatemala ya que son tecnologías que requieren de grandes 

inversiones para una aplicación que aún está emergiendo en la impresión 3D. Aun 

así se recomienda a las instituciones educativas y Makerspaces comenzar estudios 

de impresiones 3D de menor tamaño basadas en hormigón, utilizando como 

referencia los trabajos realizados por alumnos del IAAC y la empresa D-Shape.  

 

Las aplicaciones en textiles en el sector local  han sido sumamente escasas, en el 

grupo de muestra de empresas entrevistadas solamente el centro Imprende ha 

abarcado dos proyectos para este campo de aplicación. 

-Se recomienda orientar el uso en este campo de aplicación al diseño de alta 

costura utilizando materiales como plástico flexible y plásticos con mayor solidez 

como el ABS o PLA, tomando como referencia el caso de la diseñadora Danit Peleg 

la cual ha logrado generar varios modelos mediante impresión 3D.  
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De igual forma la manufactura de calzado es bien recibida en este sector debido a 

los materiales que soportan las impresoras 3D actuales las cuales pueden brindar 

un producto final con diseños personalizados e innovadores. 

 

El centro de impresión 3D Imprende fue el único centro de impresión entrevistado 

para servicios a clientes con procesos de post producción de pintado a mano para 

mejorar detalles en los modelos impresos. 

-Se recomienda a los centros de impresión contar con un sector específico de post 

producción de los objetos impresos ya que al ser la tecnología FDM la más 

utilizada por los centros estudiados en el sector en Guatemala, los modelos 

resultantes de este proceso de impresión necesitan post procesos para mejorar la 

calidad del producto resultante. 

 

El campo de alimentación en impresión 3D en el sector en Guatemala se orienta a la 

creación de moldes para cocina y recreación en plástico de comida impresa con 

procesos de postproducción. 

-Se recomienda estudiar los avances de la empresa Natural Machina, la cual ha 

creado una impresora de alimentos con una manipulación en un panel directo en 

la impresora o a través de aplicación donde se puede manipular calorías, 

distribución de porciones en la plataforma, diseños, tipos de platillos entre otros. 

El campo de la repostería según declaraciones la jefa de Marketing de Natural 

Machine es uno de los sectores en los que se puede comenzar la introducción de 

esta tecnología.       

 

Según declaraciones obtenidas en entrevistas realizadas a centros de impresión 3D, 

ningún centro de impresión del grupo de muestra entrevistado ha realizado partes 

para el sector automotriz debido a que aún no se ha enfocado la producción a una 

aplicación en específico en el sector en Guatemala.     

-Se recomienda a las empresas estudiar áreas de necesidad para el sector 

automotriz que pudieran ser cubiertas mediante impresión 3D. Se recomienda 

estudiar el caso de la empresa Volks Wagen la cual utiliza impresoras de tipo FDM 

de bajo costo para la creación de herramientas y partes utilizadas en el 

ensamblaje de sus automóviles. De igual manera se insta a las empresas a estudiar 

la posibilidad de imprimir sectores específicos de automotores tomando como 

referencia los alcances de la empresa Local Motors.  
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Ningún centro de impresión 3D entrevistado ha realizado esculturas creadas por 

artistas como un medio de arte ya que las principales producciones de los centros de 

impresión han sido en mayor medida dirigidas a empresas, por lo cual los servicios 

mostrados hacia el público son de artículos orientados para dicho sector.      

-Se recomienda crear exposiciones de esculturas de artistas digitales generadas 

mediante impresión 3D; pueden utilizarse impresoras FDM de bajo costo, aun así 

se recomienda utilizar impresoras de otras tecnologías como lo son las basadas en 

resinas fotopoliméricas o de material en polvo si en dado caso las esculturas 

necesitan contar con diversos detalles minuciosos y específicos.     

 

Ningún centro de impresión 3D entrevistado se encuentra en estudios de 

bioimpresión, según declaraciones obtenidas en entrevistas realizadas a 

administradores de la Universidad Galileo e Imprende, se debe seguir avanzando en  

curvas de aprendizajes actuales sobre manufactura aditiva, de igual manera 

actualmente existe la carencia de un centro especializado en estudios sobre estos 

procesos y operadores adecuados a este tipo de tecnología. Conjunto a la  falta de 

enfoques para aplicaciones actuales que podrían ser utilizadas mediante tecnología 

FDM que es el proceso de fabricación aditiva que actualmente se maneja en el sector 

en Guatemala. 

-Se recomienda a las instituciones educativas que deseen comenzar con estudios 

del área médica en impresión 3D, inicializar con aplicaciones en termoplásticos 

para la adaptación de los operadores a los procesos que conlleva la manufactura 

aditiva. Se recomienda analizar el caso de los alumnos del CICY y la BUAP en la 

fabricación de estructuras de soporte para almacenamiento de células de 

regeneración de huesos. Posterior a ello es recomendable profundizar en un 

estudio de mayor alcance sobre la bioimpresión basada en hidrogeles para 

determinar posibilidades de adaptación en el sector en Guatemala.  

 

Solamente el distribuidor de impresoras Ipesa ha realizado recreaciones de órganos 

impresas como medio de publicidad para la venta de sus productos, el resto de 

centros de impresión 3D entrevistados no han introducido estas aplicaciones debido a 

los enfoques de producción en los cuales se desenvuelven actualmente. 

-Se recomienda la incorporación de recreaciones de órganos impresas orientadas 

a instituciones educativas, actualmente con tecnología FDM es posible lograr 

resultados de alto impacto. 

Según declaraciones obtenidas en la entrevista realizada a administradores de Ipesa, 

la empresa ha vendido una impresora 3D de la serie dental la cual se encuentra en 

funcionamiento en un laboratorio en la ciudad de Guatemala, la información 

específica del laboratorio no fue brindada por el administrador.  
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-Se recomienda investigar en laboratorios locales sobre la viabilidad en la 

incorporación de las impresoras 3D de la línea de ortodoncia distribuida por 

Ipesa, con modelos como la Object30 OrthoDesk enfocada para laboratorios y 

clínicas de pequeño y mediano tamaño. 

 

Se encontró gran número de modelos impresos de materiales en PLA y ABS que 

tuvieron incongruencias en el proceso de fabricación y fueron desechados. 

-Debido a la cantidad de desperdicio de impresiones defectuosas en los centros de 

impresión se insta a la formación de empresas recicladoras que creen conexiones 

con los centros de impresión 3D de objetos basados en termoplásticos de este 

tipo para ser generados nuevamente en filamento para su venta.   

 

Los servicios de escaneo 3D en conjunto con impresión 3D son escasos en los centros 

entrevistados ya que se maneja en mayormente modelos 3D creados por los clientes 

o creados en programas modeladores directamente por los operadores de las 

máquinas, por lo cual los servicios de escaneo han quedado en trabajos eventuales. 

-Se recomienda analizar el modelo de negocio la empresa Ideaz 3D ubicada en 

México, la cual ofrece servicios de escaneo, modelado, impresión 3D y ventas de 

impresoras para todo público, contando con expertos en el establecimiento para 

el apoyo a los usuarios que utilizan las máquinas y deseen crear escaneos 

personalizados en el establecimiento. 
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Anexos: 

Anexo 01, Impresoras 3D y Scanners de 3D Systems disponibles en Guatemala por 

Grupo SG 
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Anexo 02, Impresoras de Stratasys/Makerbot disponibles en Guatemala por Ipesa 
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Anexo 03, Entrevista documentada a Alí Arafat Lemus, Director de Investigación y 

Desarrollo de la Carrera de Sistemas de la Universidad Galileo de Guatemala. 

 

-¿Cómo implementaron las impresoras 3D en la Universidad? 

-Colaboraba con un curso de nombre seminario profesional dos, en ese curso en 

sistemas los alumnos tienen que realizar un proyecto. Un alumno en específico dijo 

que deseaba crear una impresora 3D con asesoría mía, le dije que era muy complejo, 

aun así entusiasmado al final terminó su impresora, con este proyecto fue cuando me 

involucré más en este ámbito, en específico en el proyecto RepRap que a mi parecer 

es el proyecto por el cual se popularizó la impresión 3D.  

Paralelo a ello varios profesores de la universidad que asistían a eventos importantes 

de tecnología a nivel mundial en los cuales comenzaron a escuchar mucho sobre 

impresión 3D, los profesores comenzaron a hablar del tema aquí en la universidad. Lo 

que comenzó a hacer revuelo es que expiraron varias de las patentes que ataban la 

tecnología de la impresión 3D y así nació el movimiento.  

Por lo cual con estos antecedentes, mitad por que el alumno que te comenté que 

creó su impresora 3D en la universidad que a mi parecer era una muy buena 

propuesta ya que no se restringía solamente a polímeros si no que podías cambiar el 

tipo de filamento y el extrusor. Y la segunda razón es por los profesores que se 

involucraban en los eventos de tecnología y comenzaron a escuchar bastante al 

respecto. 

-¿Qué sucedió con la impresora que creó el alumno? 

-La presentó en la tesis a primera instancia, lo innovador por ejemplo era que le 

podías poner un dremel para cortar o colocar un cautín, le ponía por ejemplo 

duroport y comenzaba a generar la figura, eso era lo interesante de este modelo que 

presentó el alumno, que podías intercambiar las piezas y cambiar el tipo de 

impresión. Alguien se interesó en el proyecto e invirtió en el mismo. Más adelante 

ambos socios se pelearon y no se sabe que sucedió.  

Lo último que me enteré es que el alumno se encerró en su taller a avanzar en otra 

tecnología de impresión, probablemente no pasó nada más. Después la universidad 

compró sus propias impresoras. Adrián Catalán, del laboratorio de innovación por la 

misma fecha compró una impresora para su laboratorio por parte de la universidad. 

-¿Con que marcas de impresoras 3D cuenta la universidad? 

-La primera que se compró fue MakerBot al ser una comunidad grande y ser 

aparentemente más estable, se catalogaba como una de los líderes del movimiento. 

Al ser primerizos en esto lo que buscábamos era algo estable, el problema con       

RepRap es que se debe modificar o hay que estarla reparando, el sistema de 

producción se altera por lo cual no la catalogamos factible en ese momento. 

Posteriormente adquirimos más, por ejemplo la Ultimaker, ¿has visto una revista 
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Make Magazine? ellos son los líderes del movimiento maker en Estados Unidos, en 

base al movimiento maker fue que surgieron los maker spaces o hacker spaces que 

son lugares que por ejemplo, imagínate un gimnasio, pagas una membresía y te 

alquilan maquinas, es la misma idea pero te dan equipo industrial al que no tendrías 

acceso normalmente para gente que desea crear nuevos productos tenga un especio 

con equipo necesario para hacerlo, es enfocado para un público en específico. Ese 

movimiento se aumenta, esta revista propone a Ultimaker entre sus mejores 

impresoras, Ultimaker es Open Source, la comunidad era grande así que por eso 

optamos a ella. Otra que tenemos es la impresora 3D Zortrax que en verdad la 

recomiendo, es la que menos problemas ha dado, las impresoras 3D todavía no son un 

producto de consumo final pero ya van en un progreso al cual de seguro van a llegar. 

Por ejemplo este producto no es como un reloj que lo compras te lo colocas y ya 

funciona, las impresoras 3D las compras haces tú primera impresión y surge un 

problema. Es dificultoso porque hay que conocer a tu impresora, Ultimaker posee 

muchas opciones a diferencia de Zortrax por ejemplo que cuenta con menos opciones 

por su sistema cerrado que viene de una empresa de Polonia. Pero gracias a esa 

facilidad de Zortrax desde la primera impresión tuvimos resultados exitosos y hasta 

el momento no ha fallado en la producción. La MakerBot ha sido muy buena, la de 

primera generación que adquirimos en su tiempo, pero se ha arruinado varias veces, 

posiblemente la que más se ha averiado. Tampoco tiene mucha flexibilidad de 

materiales disponibles para impresión.  

-¿Cuáles son las impresoras que cuentan con más versatilidad? 

-La Ultimaker y un tanto la MakerBot poseen varias opciones para poder cambiar la 

impresión, lo cual para el usuario inexperto le es muy difícil de alterar. Con el 

tiempo te adaptas a estos aspectos y aprendes a cambiarlos a conveniencia aunque 

nunca se siente como un proceso totalmente automatizado. En niveles en cuanto a 

aspectos para poder alterar en la impresión tendríamos hasta abajo a la Zortrax que 

con un par de opciones ya cuentas con una impresión creada, en nivel intermedio la 

MakerBot y la Ultimaker sería la que posee más opciones de alteración para la 

impresión, podes configurarle varios aspectos en cuanto al proceso de impresión pero 

la curva de aprendizaje es más lenta.  

-¿Los problemas entonces han sido en cuanto al funcionamiento de la impresora? 

-Yo creo que aún no es un producto totalmente terminado, por dar un ejemplo las 

dos impresoras actualmente están imprimiendo con material ABS detrás de nosotros, 

la MakerBot no soporta ABS solo PLA que es posiblemente el más fácil de trabajar con 

las impresoras 3D, cuando trabajas la impresora hala el plástico, la cabeza lo hala y 

lo derrite más o menos a 260 grados con ABS, si trabajas con PLA es menos para que 

comience a derretirse el filamento, por ejemplo esta es una de muchas 

complicaciones con las que uno se encuentra y uno no lo sabe al adquirir una 

impresora.  

 



  

194 
  

Comenzando por la temperatura en la que trabaja el PLA pero eso es sencillo después 

de unas pruebas, luego hala la capa que sostendrá la estructura, si la primera capa 

no está totalmente sólida y le cae encima la segunda capa se aplasta, es como 

cuando uno hace gelatina y le hechas tres colores, debes esperar la primera capa a 

que este solida o si no se mezclan los colores, lo mismo sucede con el PLA, debes 

activar los ventiladores para que cuando caiga la segunda capa se estabilice. Si la 

pieza es muy pequeña son otros procedimientos porque aunque tengas los 

ventiladores al máximo, debes esperar a que la primera capa se solidifique, por el 

contrario a que si imprimís una pieza más grande.  

La Ultimaker te deja cambiar los tiempos entre capas para evitar esto, cuando 

trabajas en ABS para regular la temperatura son otros procedimientos, esta clase de 

material sufre más de shock térmico entonces si se enfría la capa de abajo y se 

superpone una capa caliente encima se pandea hacia arriba y se tuerce la pieza final, 

por lo cual necesitas que la base también este caliente y generalmente en ABS no 

colocas los ventiladores para no causar cambios bruscos de temperaturas.  

Por ejemplo otra situación similar es la velocidad y calidad de la piza final por lo cual 

cuando halas el plástico dependiendo de la velocidad que se mueve en las 

dimensiones x, y, z  es la cantidad de flujo que tiene que haber, por lo tanto si 

deseas una impresión de mayor detalle le cerras la boquilla del cabezal, como si 

fuera apertura de lente produce una impresión más finas y es más lento, si cae un 

chorro más grande es menos tiempo de impresión pero más tosco el resultado, a 

veces necesitas velocidad, el problema es que si la apertura es muy ancha y la 

velocidad que hala el plástico es muy lenta entonces no logra sacar la cantidad que 

necesita a tiempo y ahí comienzan los problemas. 

Esos son algunos aspectos que debes tener en cuenta previo al adquirir una impresora 

3D, la impresora cuenta con ciertas opciones preestablecidas pero debes de 

modificarlos para que se adapte a tu forma de impresión. Otro problema es con el 

extrusor que si lo acercas mucho, topa con la plataforma y ya no logra sacar plástico, 

es como tapar una manguera o sale muy poca por la presión el motor que empuja el 

plástico que comienza a sobarse. Actualmente ya hemos solucionado todos estos 

errores y ya mejoramos los tiempos de producción para los proyectos pero llegar a 

ese punto en el tiempo que las adquirimos fue difícil, la Zortrax por ejemplo cuenta 

con un led, que verifica que el extrusor este a la altura adecuada.  

Otro factor es que si logras darte cuenta es que las impresoras que se encuentran 

detrás de nosotros están destapadas en el espacio de impresión, para ABS es terrible 

por el shock térmico, lo mejor sería tenerlo con una cabina que cubra a la impresión, 

pero la empresa Stratasys si tengo bien entendido posee las patentes. Estas 

impresoras al ser creadas por Makers no tienen los recursos necesarios como para 

poder hacerse de esos derechos. Muchos de los problemas sobre impresión 3D ya se 

resolvieron hace muchos años, lo malo es que al estar patentados los procesos los 

Makers no tienen los recursos como para sobrepasar eso. Esta fue una de las razones 

por las que MakerBot se unió a Stratasys, a la hora de hacer esa adquisición tendrían 

la opción de poder mejorar el producto. El estado actual de las impresoras 3D es un 
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campo minado donde se deben de buscar otras soluciones alternas a la inmensa 

cantidad de patentes para mejorar el producto. No es que tecnológicamente sea un 

desafío si no que legalmente sea un desafío.   

-¿Cómo aprendiste a utilizar las impresoras? 

-A prueba y error, existen foros que dan seguimiento a problemas pero solamente al 

utilizarla los comprendes mejor, como te menciono aun no es un producto de 

consumo final así que los errores van a surgir aunque no los desees.  

-¿Cómo manejan las resoluciones de las impresoras? 

-Las resoluciones las manejamos en milímetros aunque en algunas ocasiones con 

ciertos equipos las miden en micrones, la apertura como te mencioné se controla con 

el software, si lo deseas a velocidad rápida, a color o blanco y negro entre muchos 

otras opciones se controlan mediante el programa de laminado. Se pueden cambiar 

aspectos en el hardware como la calibración en ciertas impresoras, que se atore el 

filamento o el mantenimiento de las maquinas. Las resoluciones que manejas en el 

objeto que imprimís se ven a simple vista en el resultado final ya que entre mayor 

resolución empleas en el modelo menor es la percepción de las capas adheridas ya 

que van a ser más delgadas y por ello mayor número de capas empleadas en el 

modelo.  

-¿Cuánto tiempo demora una impresión con el tipo de impresoras que poseen? 

-Se puede ver el tiempo a través del programa de la impresora pero para predecir 

por ejemplo que me digan un objeto en específico con ciertas medidas sin tener el 

modelo digital aun, solamente a través de predicción por experiencias pasadas y hago 

un estimado, normalmente con las medidas para las aplicaciones que nosotros 

empleamos llevan un promedio de 8-16 horas.  

Una vez en un evento en estados unidos al que asistí, en muchas librerías contaban 

con impresoras 3D y regalaban las impresiones 3D a quien lo solicitase, me extraña 

esta situación por lo cual les pregunté el por qué las regalan, o por qué no cobraban 

al menos el plástico si no se iban a quedar sin material. Lo que me respondieron es 

que el gobierno les dio tanto plástico que con los tiempos de producción nunca se 

van a acabar y realmente les creo ya que nosotros cada pieza que imprimimos llevan 

los tiempos que te mencioné y a veces surgen piezas defectuosas entonces debemos 

de reimprimir la pieza, aparte que a veces sale mal y hay que comenzar otra vez.   

-¿Qué hacen con los objetos que no se imprimieron correctamente? 

-Como es plástico termoformable se puede reciclar pero con procesos caseros es muy 

difícil de volverlo un rollo de filamento nuevamente, con los objetos que salen mal si 

son PLA se deben de calentar hasta su punto de fusión nuevamente y volverlo a 

convertir en un filamento para que quede del diámetro que acepta la impresora, o si 

quedan burbujas el flujo va a alterar el extrusor y el proceso de trabajo se estanca. 

Cuando comenzamos lo guardábamos y tratábamos de hallar varias formas de 

reutilizarlo pero al final decidimos por deshacernos de ello ya que es muy difícil 
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volver a reutilizarlo. El PLA debido a que el material está fabricado a base de maíz 

hay cierta posibilidad el ABS no, lo que estamos respirando es ABS con el que se 

encuentra produciendo el objeto actual la impresora, el PLA huele dulce. Muchos de 

estas modificaciones vienen en una plantilla preestablecida en el programa, por 

ejemplo los de Zortrax viene con la calibración para ajustar la plataforma de 

impresión al extrusor y evitar los problemas que te mencioné, necesitas una buena 

adherencia en la capa, cuando termina la impresión al estar tan bien adherida, la 

impresora trae su espátula, la agarras y de forma manual quitas de la base y se 

pierde el ajuste fino que se adhiere a la base. En impresoras más costosas estos 

procesos son más limpios pero ya no son por parte de Makers por lo cual la 

adquisición de estas impresoras es más costosa. 

Aun con ello el problema no es el dinero para adquirirla ya que las empresas están 

dispuestas a invertir en ellas, el verdadero problema es el mantenimiento. Por 

ejemplo las impresoras de bajo costo de estilo Maker yo las reparo con mi equipo, los 

materiales son baratos, el kilo para Zortax cuesta veintitrés dólares, para Ultimaker 

sesenta dólares, todo importado. Hay otras empresas que dan material de buena 

calidad a buen precio. Por otra parte hay otras empresas que fabrican materiales 

más específicos que los polímeros ABS o PLA como materiales flexibles o con 

porcentajes de madera.  

La reparación es más barata para las impresoras de tipo Maker, mantenimiento 

también, en internet alguien ya reparo el modelo de tu impresora y partís de eso. 

Con impresoras como Stratasys, he hablado del tema en varios eventos de impresión 

3D y un tema recurrente por ejemplo cuando fui a Colombia a hacer una charla a una 

universidad es que por ejemplo a ellos les donaron una Stratasys y me dijeron que 

realmente ha sido un dolor de cabeza. Primero nadie sabe cómo operarla ya que son 

requerimientos y nociones más específicas que las de tipo Maker. Segundo, los 

materiales solo a Stratasys se los podes comprar y son caros. Tercero, deben de 

contar con mantenimiento constante y si la arruinaste debes de pagarle a alguien del 

exterior que venga a hacerlo, el vuelo y demás y no contamos con el dinero siquiera 

para renovar material me mencionaron.  

Aquí en la universidad estábamos pensando en comprar una de gama más alta pero 

con las experiencias en otros países e investigando en foros que hablaban del tema 

todos aconsejaban que si era la primera vez que iniciabas con impresión 3D y estabas 

dispuesto a pagar 10 o 15 mil dólares era mejor invertirlos en varias impresoras más 

pequeñas, si se te arruina una, el flujo de trabajo no se detiene y la compostura es 

más rápida. Es por eso que no han llegado a las casas, tienen mejor calidad pero la 

gente no necesita esa gran calidad. Para procesos de producción en masa no es la 

solución una impresión 3D ya que a nivel industrial es para crear prototipos previo a 

su producción en masa, en casos de optar por estos tipos de producción en grandes 

cantidades utilizas tecnologías como con “Injection Molding” y resulta mucho más 

barato en vez de una pieza impresa en 3D.  
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Por otro lado hay laboratorios que necesitan resoluciones de impresión muy 

sofisticadas, hace algún tiempo hablé con un profesor en la universidad de Campinas 

en Brasil y ellos si cuentan con una impresora de un millón de dólares para aspectos 

médicos que ya es otra área de esta tecnología. En el laboratorio de esta universidad 

llegó un niño que perdió gran parte del cráneo, y entonces le imprimieron sectores 

específicos del cráneo. Como es un niño no le podes imprimir la pieza y ponérsela ahí 

porque aún está creciendo, así que vieron cómo crece el cráneo e imprimieron tres 

placas si recuerdo bien y adhirieron las tres placas a diferentes puntos del cráneo 

para que cuando creciera las placas se ajustaran hasta cuando fuera adulto quedara 

ajustado, así que para este tipo de enfoque si necesitas esas clases de impresoras y 

saberlas utilizar a cabalidad. 

-¿A qué punto crees que se dirigen los mercados?  

-Yo diría que está dividido en tres secciones, actualmente el movimiento Maker se ha 

enfocado para personas que quieren crear nuevos artículos, gente que quiere hacer 

modelos desde casa con precios de las impresoras que se asemejan a los de una 

computadora, yo diría es más para un Maker que está experimentando. Luego las de 

nivel más alto como las empresas que fabrican juguetes para ver el prototipo y 

producciones con esos enfoques y por último las más profesionales como el área 

médica para crear cráneos, dientes, pero esas son profesionales, incluso otras más 

ambiciosas que se encuentran en fase experimental.  

-¿Para el área médica, las impresoras caseras son funcionales? 

-Dependiendo de lo que se esté haciendo, nosotros en lo particular creamos prótesis. 

Actualmente contamos con la prótesis Galileo Hand, que fue diseñada y creada en la 

universidad. El paciente introduce el muñón, usan un arnés y colocado por la parte 

del lomo se abre y cierra la mano en movimiento mecánico, ahora bien si estamos 

hablando de prótesis en las que el cuerpo debe asimilarlo como los dientes esta clase 

de impresoras no es funcional, por ejemplo el material ABS que es lo más rígido que 

se encuentra en el mercado de las Makers pero no es suficientemente fuerte.  

Por ejemplo la mano que ves en el otro escritorio es una prótesis biónica que se 

encuentra en desarrollo en la universidad, se conectan los sensores a los músculos de 

las personas, al muñón. Y con el miotech que nosotros utilizamos con sensores mio 

electriocos (que tiene 8)  te lo pones en el brazo y detecta las señales mioelectricas, 

nosotros lo utilizamos en un inicio pero decidimos desarrollar nuestros propios 

circuitos. Así que ya diseñados los construimos y una vez ya incorporados logra leer 

las señales mioelectricas para que la prótesis responda a los movimientos que decida 

el paciente, para estas aplicaciones estas impresoras son funcionales. Para otras 

aplicaciones médicas por ejemplo dientes, huesos, o seguir el canal de las venas 

solamente se logra con impresoras o ya sea de gama alta o experimental. 

-¿Se podría tener acceso a impresoras de gama alta para el público en general?  

-Hay una empresa en la que podes mandar tu modelo y te lo imprime que se llama 
Shapeways.  Es una empresa extrajera donde creas tu modelo y ellos lo imprimen con 
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alta calidad, te lo imprimen en oro, porcelana y demás con una gran detalle.  Algo 
que están haciendo es que modeladores 3D los crean y los venden en la página web 
de la empresa, por ejemplo un cráneo o las estructuras de  Theo Jansen,  que fabrica 
robots que no usan electricidad y colocados en la playa caminan en la arena y evitan 
el agua, son diseños muy interesantes. En la página el cliente puede comprar las 
piezas ya impresas y funcionando son entregadas, hay una plática de TED al respecto.  
Entonces el proceso es que unos diseñadores crean el modelo de las joyas y las suben 
a la página y uno solo la compra, por lo cual recibien ganancias tanto para el 
diseñador como Shapeways que imprime la pieza que se crearon.  
 
-¿Cómo se realizan las solicitudes de este tipo de negocio por parte del cliente? 
 
-El modelo que maneja Shapeways es que acumulan un cierto número de pedidos y 
hasta que llenan una cantidad grande de pedidos se crea la impresión solicitada. Para 
producción en masa es más barato otros mecanismos, al principio surgió para 
prototipado rápido porque se logra crear varios prototipos de prueba antes de que se 
lance a una producción en masa en Injection Molding u otros procesos que son mucho 
más barato. En China utilizan ese mismo procedimiento para crear gran número de 
productos más baratos. 
 
Ahora bien cuando hablas de cosas más personalizadas ahí se adapta muy bien la 
impresión 3D y por el tiempo que duran para imprimir algo muy personalizado el 
consumidor no desespera para solicitar el servicio. Por ejemplo las prótesis que 
hablamos creadas con FDM se adaptan muy bien a este ámbito, por ejemplo lo que 
hablamos de los niños, si colocas una prótesis a un niño al año si no es que menos ya 
debes de cambiarla ya que está creciendo, crear una prótesis nueva con otros 
procesos es más tardado y costoso, en cambio con una impresora 3D con filamento de 
sesenta dólares podes imprimir más prótesis de manos por ejemplo que solo 
modificas un poco el archivo digital con las nuevas medidas del niño, la imprimís y 
vuelve a ser acoplada. 
 
-¿Cómo es el funcionamiento de la prótesis biónica que está trabajando la 
universidad? 
 
-La prótesis que estamos trabajando cuenta varias modalidades, una es la opción 
para reconocimiento de voz con el modulo incorporado por lo cual das una orden 
hablada mediante un movimiento ligero para activar la modalidad y se ejecuta el 
movimiento. También cuenta con pantalla táctil donde configuras los comandos y la 
cantidad de batería que tiene, cuenta con un sistema de  entrenamiento con redes 
neuronales donde detecta los movimientos de la persona e intenta predecirlos. Este 
tipo de productos son muy específicos ya que se midió la otra mano del paciente con 
medidas específicas y se le generó esta prótesis que se adecua a él.  
 
-¿Has tenido otro acercamiento con prótesis de otra procedencia en el país? 
  
-Una idea con nuestra prótesis es resolver un problema generalizado del cual nos 
hemos percatado y es que cuando vamos al interior de la república y vienen 
organizaciones extranjeras que donan cierto número de prótesis pero luego no se le 
da seguimiento a estas personas. A los tres meses se quiebra la pieza y no hay forma 
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de repararla ya que necesitan los repuestos de Alemania por ejemplo y sale carísimo, 
en cambio con una impresión 3D local podes reimprimir las piezas y seguir 
funcionando. En ciertas ocasiones hay que ingeniar materiales alternos, por ejemplo 
el alambre del arnés de la mano galileo es de freno de bicicleta porque las originales 
usan un alambre de Alemania muy caro pero este con pruebas de funcionamiento que 
realizamos resultó totalmente efectivo.  
 
Otro proyecto en el que estamos trabajando es un robot controlado a distancia que 
hemos impreso su estructura física completamente en impresoras 3D, este robot a 
diferencia del otro, lo diseñó un francés que sube las piezas y los planos en internet 
para ensamblarlas, ya te permite hacer un trabajo colaborativo a nivel internacional 
donde todas las personas están teniendo acceso a los diseños, en base a estos 
modelos creamos nuestro modelo alterado y de igual manera lo tenemos como open 
source, hasta en la india han impreso nuestro archivo, y se va mejorando los diseños 
por parte de los usuarios.  
 
Hay que saber dirigir desde un inicio el uso de las impresoras que vas a adquirir, por 
ejemplo surgió una impresora de chocolate y no triunfo porque sale más barato un 
chocolate granada que mandar a pedir filamento de chocolate a menos que querrás 
hacer formas complejas con ella pero no tuvo aceptación como las otras impresoras 
de las que hemos hablado. Las impresoras 3D aún no cuentan con un killer app, que 
es una aplicación tan buena que prácticamente te obliga a comprar una impresora.   
A las primeras computadoras les sucedió lo mismo en los setenta cuando surgió una 
aplicación llamada VisiCalc para hacer análisis numéricos y comenzó a llamar la 
atención de la industria, fue hasta que IBM lanzó la pc que se popularizo. Sera de 
esperar a ver cuál será la aplicación o idear una, son muchas las posibilidades pero 
necesita un enfoque.  
 
-¿Quiénes están involucrados en el proyecto de las prótesis?  
 
-La mano biónica comenzó tiempo después de adquirida la impresora 3D en la 
universidad, ya estábamos artos de probarla en tasas y bustos descargables así que 
investigamos un poco más y encontramos prótesis que estaban diseñadas para ser 
impresas. Lamentablemente algunas de estas prótesis eran más apariencia que 
funcionalidad o ninguna. A primera instancia imprimimos la mano descargable en 
sitios famosos de modelos laminados, la pusimos en el paciente y realmente no servía 
ya que no lograba sujetar nada en situaciones reales. Así que nos planteamos la idea 
mejorar el diseño de estas prótesis y crear una nueva, comenzamos por la idea de 
controlarla con la mente y compramos un casco que realiza ese proceso hacia la 
prótesis, más adelante nos dimos cuenta que era muy difícil manejar la prótesis de 
esta forma ya que muchos de los movimientos que realizamos con las extremidades 
son involuntarios así que la prótesis comenzaba a hacer movimientos bruscos de un 
momento a otro.  
 
El primer diseño que lanzamos fue la prótesis Galileo Hand que es totalmente 
mecánica con un sistema de rotación de pulgar. El diseño de esta prótesis estuvo 
conformado por dos personas lideradas por mí, un ingeniero en mecatrónica y un 
ingeniero en electrónica. Nuestro diseño es open source, actualmente ya se 
encuentra en un punto estable por lo cual nos adherimos a una comunidad 
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internacional de desarrollo de prótesis. Nosotros donamos los diseños y ellos los 
reparten, aquí en la universidad hay una persona encargada de dirigir un equipo para 
otorgar prótesis a nivel local.  
 
Las personas que han trabajado en este proyecto solamente son perfiles de ingeniera 
aunque nos gustaría contar con modeladores 3D para tener un acabado más 
agradable a la vista o incluso artístico. Por ejemplo la prótesis tiene 2 objetivos 
fundamentales, el funcional, que la persona pueda agarrar cosas, abrir una botella y 
todas las acciones que implica. Pero además el estético, hay gente que solo usan 
prótesis que no se mueven, solamente las utilizan para que no se vea el espacio 
vacío. Por ejemplo al IGSS le cuesta Q18, 000.00 entregar una prótesis de un gancho, 
y a nosotros por ejemplo nos cuesta aproximadamente en Q250.00 la que diseñamos, 
así que es un precio mucho más barato por un producto que se asemeja más a una 
mano. Por ejemplo el paciente al que le estamos trabajando la prótesis biónica nos 
regaló los ganchos que tenía porque nos aseguró que él no iba a usar un gancho 
donde debería ir su mano, incluso nos mencionó que con las pruebas que le hemos 
hecho él dice sentirse como robot de película.  
 
La prótesis biónica funciona por comandos por voz del usuario, tiene una 
computadora que la controla, un sistema mioelectrico, redes neurales inteligencia 
artificial, modo manual, todo se activa por sistema mioelectrico (sistema con sus 
propios músculos) una de las grandes dificultades cuando la prótesis es solamente la 
mano es que el espacio es bastante restrictivo, se debe planificar muy bien el 
mecanismo para que quepan los motores dentro de la prótesis, otro problema es que 
los doctores cuando atienden estos casos de amputación, cuando cortan los nervios 
quedan al aire por decirlo de una forma entonces los comprimen y los meten de 
regreso y luego los cosen, así es como están dentro de los brazos amputados. 
 
Esta situación para nosotros se complica porque ya no podes usar las señales 
normales de una persona porque ya quedaron desperdigados, de igual forma en 
ocasiones se les debe hacer operaciones de continuidad, por ejemplo un hueso queda 
con cierto filo y deben de corregirlo para no lastimar al paciente, en otras ocasiones 
el hueso continua creciendo y comienzan a salir una especie de espinas en los huesos 
entonces los abren y corrigen estas circunstancias pero cada vez que los abren 
cambian toda la distribución de nervios así que hemos estado hablando con unos 
médicos para que ellos nos dejen los nervios colocados en un lugar en particular para 
que nosotros podamos leer mejor la señal. 
  
-La prótesis biónica parece casi terminada ¿cuál es el tiempo estimado para 
finalizarla? 
  
-Posiblemente le falta un año de desarrollo, por el momento ya cuenta con varias 
opciones funcionales pero queremos corregir ciertos errores que aún posee para 
contar con un producto de calidad, hemos ganado premios internacionales con este 
diseño pero hay que finalizarlo lo mejor que se pueda. Los diseños en los que 
basamos nuestras prótesis fueron por parte del grupo enabling en el que somos 
diseñadores y una vez concluimos nuestros diseños los subimos y ellos los reparten en 
otros países. El problema que existe es que muchos de los que reparten prótesis 
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mediante esta tecnología solo han descargado el modelo ya sea en thingiverse o 
páginas parecidas y las distribuyen pero realmente no es funcional.  
 
Un aspecto importante que notarás al descargar prótesis famosas como la primera 
presentada en thingiverse es que el pulgar no rota, las prótesis de este tipo tienen 
que rotar el pulgar, cuando se empuña la mano, dependiendo de lo que estas 
sujetando cambian los modos de rotación del pulgar. El primero es cuando vas a leer 
por ejemplo se llama natural brass, luego el siguiente nivel es power trick, es para 
agarrar un martillo o cosas pesadas, el siguiente nivel es pinch brass que se utiliza 
para cargar objetos pequeños y el ultimo es el de trípode con lo que agarras 
lapiceros. Esto que te explico sobre la rotación de pulgar es muy importante al 
momento de diseño de prótesis. 
  
Cuando colocas una prótesis los niños se emocionan, el problema es que hay una 
responsabilidad por parte del que la otorga y decirle que es y que no es la prótesis. 
Por ejemplo nosotros trabajamos con otro médico para crear la cuenca del 
antebrazo, mi visión es que los pacientes deben ir con un médico, el movimiento 
Maker  te insta a que ni vayas con el médico y solo contactes con un Maker con 
impresora 3D, pero personalmente recomiendo que se trabaje en conjunto con el 
médico. Normalmente las personas que vienen a la universidad nos cuentan sus casos 
de como perdieron el brazo o la mano, un caso particular fue con un paciente en el 
que llevábamos un seguimiento para crearle su prótesis, en medio del proceso ya no 
vino porque comenzó a tener demasiada depresión, los pacientes pasan por 
problemas psicológicos en el proceso y deben ser atendidos por profesionales en el 
área. Nosotros le hablamos al paciente que la prótesis que se le otorgará no resuelve 
todas las funciones de una mano real. Luego se le pregunta a la persona cuál es su 
oficio o donde opina que se desempeña mayormente, con esta información 
adaptamos la prótesis a esa necesidad. 
 
-¿Cuándo deciden usar la biónica o la mecánica? 
 
-Mi visión con el diseño que estamos desarrollando es hacer una hibrida, que se  
active el sistema bionico o alternar al sistema mecánico. Las prótesis manejadas con 
señales mioelectricas tienen beneficios como también sus desventajas por ejemplo 
que cada movimiento realizado se vuelve consiente, se le agota la batería. Hable con 
un francés con una prótesis biónica de 45,000.00 dólares y la prótesis le temblaba así 
que me mencionó que cuando está cansado ya no logra manejar la prótesis, ya que 
incluso el mantenerla estática era un trabajo consiente. Cuando finalicemos el diseño 
de la biónica ya comenzaremos a crear el hibrido junto con la mecánica que ya está 
terminada. En ciertas partes en otra versión para la prótesis mecánica estamos 
viendo la posibilidad de agregar engranajes en vez de las cuerdas que regresan los 
falanges. Otra cosa es que no sea tan compleja su fabricación para que sea 
replicable, esa es la regla para que pueda ser distribuida en distintas partes y se 
pueda conseguir los materiales de fabricación.  
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-¿En resumen cuáles son las áreas que han abarcado en la universidad con impresoras 
3D? 
 

-Enfocándolo en los proyectos finalizados son las prótesis de mano, tanto la mecánica 

como la biónica, drones que fabricamos que incluso han ayudado a otros proyectos y 

posiblemente el propósito más ambicioso para el que la estamos utilizando es el 

proyecto Leonardo GrinchMoov que es un robot controlado a distancia mediante 

dispositivos de realidad virtual, motion capture y sonido binaural, todo el robot 

impreso en 3D, es un proyecto actualmente en progreso en el que estamos enfocando 

mucha atención. 

 

Anexo 04, Entrevista documentada a Maria Rebeca Mendizabal, colaboradora 

voluntaria del laboratorio Allan Turing con Universidad Galileo de Guatemala. 

 

-¿Cuál es su conexión con la fabricación de prótesis por parte del equipo de Ali 

Lemus? 

 

-Ali es el motor de todo este proyecto de uno de tantos que trabaja, imagino que le 

mostró alguno de los ejemplos de las prótesis trabajadas y sus impresoras 3D. 

Actualmente trabajamos con dos tipos de prótesis, entregamos como la presentada 

en el reportaje que se publicó en la prensa de una niña, esa no es la Galileo Hand, es 

de Enabling the Future. Es una comunidad alrededor del mundo con voluntariado 

para hacer la prótesis, dicha prótesis en particular fue en necesidad de la niña. A ella 

no le funcionó la prótesis Galileo Hand ya que la niña solamente había perdido la 

mano izquierda y no desde el antebrazo, por lo que los mecanismos de la Galileo 

Hand que están diseñados para abarcar la pérdida desde el antebrazo no eran 

factibles en este caso.  

Debido a esta circunstancia investigamos en la página mencionada  y encontramos la 

prótesis adecuada para ella, los detalles en la página indican que tipo de prótesis se 

le puede hacer al paciente de acuerdo a la necesidad, hay varios estilos de prótesis 

de acuerdo a la necesidad algunos son de manos otros de codo para abajo del brazo y  

así varían las prótesis. Ali Lemus se conectó a través de este movimiento y formaron 

parte de la comunidad del voluntariado, si usted mira la página en facebook incluso 

hay jóvenes haciendo prótesis para niños. El voluntariado de aquí partió de tres 

personas involucradas, un ingeniero en sistemas, en mecatrónica y en electrónica. 
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-¿Cuál es el funcionamiento exacto de la página mencionada? 

 

-En la página web se muestran las referencias de los diseños para poder 

implementarlas, le dicen como armarlas en cada enlace de acuerdo a la necesidad, 

hay una prótesis por ejemplo que solo necesita de pulgar. Específicamente la que 

trabajamos en la universidad en junio del año dos mil dieciséis fue una específica de 

mano, actualmente esperamos entregar dos más con la Galileo Hand, los alumnos de 

ingeniería tienen las instrucciones en internet de su ensamblado. Ali Lemus ha 

publicado el diseño como open source junto con sus instrucciones y lo bonito es que 

se les hacen las pruebas de funcionamiento, todos en esta área somos voluntariado. 

En mi caso yo le doy seguimiento al proceso de entrega, hablo con los jóvenes que  

hacen las prótesis en el área técnica siguiendo las órdenes de Julio Fajardo, 

Ingeniero que es el principal coordinador del proyecto junto con Victor Friedman que 

establecen la parte técnica. Actualmente estamos mejorando la organización para 

que hayan más personas involucradas, por ejemplo hay un joven que contactamos el 

cual ya posee la experiencia de hacer prótesis así que vamos a comenzar a reclutar 

jóvenes. En el comienzo partimos con diez personas en voluntariado y terminamos 

con tres debido a cargas académicas y otras situaciones, nosotros vamos comprando 

los materiales filamentos y demás, la universidad dona algunas partes pero por 

ejemplo en el caso de la niña no había rosado así que se fueron comprando cosas que 

no son de alto costo. Actualmente hay un joven que está en el área de diseño 3D y 

otro en el área de ensamble. 

  

-¿Cuál es el proceso de producción que siguen? 

 

-Los jóvenes tienen que descargar un software 3D de código abierto donde diseñan la 

mano a imprimir, luego la ensamblan. Por ejemplo con la Galileo Hand a la parte del 

antebrazo, lo que nosotros hacemos como universidad es llamar a un médico 

profesional que se llama Julio Duarte, es graduado con especialidad en prótesis.       

Luego otro contacto realiza los arneses, en definición es una mezcla de mucha gente. 

Yo paso a recoger las cuencas y demás, el médico tiene que tomar las medidas 

específicas del paciente. Se las miden al paciente con una especie calcetín de hule 

para sacar la muestra con yeso y en base a ese yeso se hace la muestra de la cuenca, 

esa  cuenca se le envía a la universidad y los ingenieros se encargan de realizar la 

mano en impresora 3D y las van encajando para luego colocar el arnés. 

 

Medida de los pacientes, el diseño, la impresión, la cuenca, el arnés, juntar todo y 

colocársele al paciente para que vea si todo le queda bien. Luego se le da un 

seguimiento llamándolo por teléfono si todo va bien, si existe algún inconveniente. 

Se cita al paciente para ver la necesidad de este, una segunda cita con el protesista 
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para hacer la medición y el tercer paso se les mide el arnés, se cose y al final se le 

coloca la varilla de bicicleta y se mueve con el hombro opuesto. A la niña se le 

rompieron los hilos de los dedos por ejemplo y comunicándonos con ella se le volvió a 

imprimir la pieza, también se le da una charla a estas personas con un paciente de 

prótesis de piernas que no trabajamos directamente con el pero nos ayudó. 

Actualmente hay un joven que ya se va a graduar y le estamos trabajando su prótesis 

y está entusiasmado.  

 

-¿La charla se le da previo a darle la prótesis?  

 

-Si es previo a la entrega, se le explica todo el funcionamiento y luego llamadas al 

paciente sobre cómo se sienten.  Se le dice al paciente que cosas y que cosas no son 

la prótesis desde el inicio en el trayecto y cuando se le entrega porque él va a querer 

cargar cosas con mucho peso y eso no es posible.   

 

-¿Los pacientes en general han tenido molestias con los diseños, se han sentido bien? 

 

-En el proceso vamos viendo como se le da esa autoestima a ellos, al pensar que ellos 

no podían comprar prótesis por los precios tan altos ahora con estos procesos de la 

impresión 3D los precios se vinieron abajo, todo este proceso que la universidad nos 

dona. Un paciente en particular nos refirió a otra que conoce de prótesis, ellos 

mismos creen en las oportunidades 

 

-¿Este movimiento tiene algún nombre en particular? 

 

-Realmente solo le llamamos el proyecto de investigación de prótesis, ha ido 

creciendo, comenzó con Ali Lemus y los otros dos ingenieros que mencioné, para que 

estas prótesis lleguen a estar a las personas, necesitamos involucrar más personas en 

la producción. Entregamos más pacientes y en la u vamos a estar reclutando pero es 

un gran compromiso tiempo y dedicación. Mucha responsabilidad y continuidad y 

estos jóvenes muy audaces en dos divisiones en diseño y ensamble 

  

-¿Cómo surgió el proceso de trabajo con Ali? 

 

-Al estar en la u y en la página me comunique con Adrián Catalán y ellos son amigos 

con Ali y me dijeron que ellos hacían prótesis, me refirió con Ali Lemus, le dije que si 
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podíamos hacer algo y lo demás es historia, ya tenemos un año. Ali tiene varios 

trabajos, me dio el contacto de unos alumnos, los convocamos y así comenzó aunque 

previo a llegar yo, actualmente tenemos proyectos en espera a raíz de la publicación 

en prensa que nos han contactado y tenemos que hacer las entregas 

  

-¿Cómo contactan a los pacientes de las prótesis? 

 

-Yo era la encargada de buscarlos, a raíz de la publicación en la prensa realmente 

ellos han llegado a nosotros así que comencé al principio a ir a asociaciones y demás 

para que nos patrocinaran, pero cuando comenzaron a venir más personas debido a la 

publicación hemos estado tratando a este grupo y en eso estamos. Un paciente nos  

refirió un médico, un joven que se quitó el brazo con electricidad. El doctor fue 

mucho más allá de su trabajo. Tenemos un correo para esto que es 

proyectoprotesis@galileo.edu 

 

-¿Cuáles son los tiempos de producción, cuánto dura aproximadamente los tiempos 

de entrega a los pacientes desde que se solicita? 

 

-Al paciente le damos unos estimados de tiempo y se le aclara que se puede tardar 

más, la mayoría de pacientes que tenemos son del interior. Ahorita tenemos dos 

pendientes y les cuesta venir a la capital, eso también atrasa o que se quiebre la 

pieza y los tiempos de impresión es lo más largo. Hacer la cuenca es muy largo 

también ya que dependemos de otra persona externa. Nosotros hacemos las 

mediciones de la mano para imprimirla y el protesista hace las suyas para hacer la 

cuenca,  con Ali Lemus y Julio Fajardo se les da las instrucciones a los jóvenes de 

cómo hacer las mediciones. El ancho de la palma, los dedos de la otra mano todo 

para que quede proporcionando. En enablethefuture.com hay una mano estándar 

pero es de adulto, iniciativo de Javier Cano, un joven de ingeniera, hizo los dedos 

más pequeños y la palma a la niña a la que se le entregó la prótesis, tuvo el cuidado 

de hacerlo a la medida. También que la niña va a seguir creciendo por lo cual en dos 

o tres años se le va a cambiar la prótesis y quedamos con un trato con el paciente.  

 

-¿Qué tipos de prótesis abarcan ustedes? 

 

-Solo mano y brazo, ya que pierna la impresión 3D no tiene la rigidez de poder 

soportar el diseño de una pierna. 
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-¿No han deseado investigar prótesis de otra índole? 

 

-No lo hemos hecho, ya que se tiene que ver otro proceso así que mejor nos 

quedamos con esto. 

 

-¿Qué grupo socioeconómico abarcan ustedes? 

 

-Por lo regular es un perfil bajo, pero estamos dispuestos a quien lo necesite. 

 

-¿Cómo ve en Guatemala la necesidad de prótesis? 

 

-Ya me han contactado siete personas, si yo comienzo a buscar personas encontraría 

más, algunos son por defectos de nacimiento. La mayoría que han venido son por 

accidentes con electricidad, y personas con disparos al aire. El impacto motivacional 

es sumamente importante en el proceso. Se les estimulas para que hagan planes a 

futuro. Esto quiere decir que el proceso debe de ser efectivo, no solo es de darle las 

prótesis. 

  

-¿Actualmente que tipos de prótesis de mano utilizan? 

 

-Usamos dos, la Galileo Hand es la mecánica, aparte esta la biónica que debería de 

ser a partir de un médico que nos lo refiera porque tiene que ser un accidente algo 

reciente y que los nervios todavía estén en las condiciones que nosotros necesitamos, 

pero se encuentra en proceso. 

 

-¿Existe algún convenio para hablar previamente con los médicos para que dejen los 

nervios en posiciones específicas para trabajar el caso? 

 

-Eso lo queremos hacer, pero estamos viendo que medico podría. Ya que es muy 

importante de saber hace cuanto fue el accidente y partiendo de eso se trabajaría. 
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Anexo 04, Entrevista documentada a Douglas Ramirez, Catedrático de dedicación 

completa de Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landivar Guatemala. 

 

-¿Por qué decidieron adquirir la impresora 3d? 

 

-El departamento de diseño industrial cuenta con dos impresoras, se decidió por una 

iniciativa de tener tecnología al alcance de los alumnos y al alcance de los docentes 

para generar tecnología en general, nosotros contamos con un taller de prototipos y 

en ese taller contamos con cierta maquinaria que son todas CNC controladas por 

computadora y nos hacía falta una impresora 3D, entonces como primera exploración 

que deseábamos usar nosotros como departamento adquirimos esta impresora 3D que 

es básicamente una RepRap, encontramos una empresa local que se llamaba        

Mbau 3D, tengo entendido que ya cambiaron de nombre y se encuentran en el TEC 

actualmente con uno de los socios administrando, ellos nos vendieron a nosotros esa 

impresora, ellos la armaron y nos la dieron ya funcionando, nos dieron capacitación 

para su uso y esa fue la primera que adquirimos, a nosotros nos es útil para hacer 

modelos, prototipos de piezas que diseñan los alumnos básicamente para hacer 

pruebas, aun así cambió el rumbo del uso de la impresora.  

 

Ahora bien esa fue la primera impresora que adquirimos como departamento de 

diseño industrial, la primera que adquirió la universidad fue por parte del 

departamento de ingeniería ubicado en el TEC es una Stratasys que, sin embargo, no 

se encuentra en uso si no tengo mal entendido se averió uno de los extrusores y ya no 

se pudo reparar y lleva ya muchos años de estar estacionada en el laboratorio siendo 

esa la primera que adquirió la universidad. Años más tarde como te mencioné 

adquirimos nosotros la de estilo RepRap y recientemente adquirimos la Dremel pero 

principalmente se utiliza para realizar prototipos. 

 

-¿En qué año aproximadamente la adquirieron?  

 

-La impresora RepRap hace alrededor de cinco años.  

 

-¿Qué versiones de impresoras serían las tres con las que cuenta la universidad? 

 

-La primera adquirida seria Stratasys, la segunda sería una Prusa y la tercera una 

Dremel, la última son las que venden en Cemaco de Cayalá. 
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-¿Por qué decidieron comprar esas marcas?  

 

-Comenzando por la RepRap, en su momento era el único represéntate que nos 

ofrecía esas máquinas aquí en Guatemala con un respaldo, por eso se decidió 

comprar esa y no tenía un precio tan elevado, en esa época nos costó alrededor de 

mil quinientos a mil ochocientos dólares ya armada con dos servicios incluidos y 

capacitación, nos pareció muy bien ya que nadie en el departamento contaba con 

acercamientos a impresión 3D mas que haber escuchado o visto noticias al respecto. 

Años después decidimos adquirir la Dremel porque se ajustaba a nuestro presupuesto 

y como ya contábamos con cierta experiencia con la otra queríamos una que fuera 

más confiable y más fácil de usar y sinceramente no nos ha defraudado hasta el 

momento pues es muy fácil de usar, cuenta con una pantalla táctil y ni siquiera 

conectamos la computadora ya que acepta memoria SD así que se acopló de 

maravilla en el par de meses que llevamos con ella. 

 

-¿En comparación a la RepRap cuál ha sido la más funcional?  

 

-En sentido de adaptación la Dremel la considero más funcional porque cualquiera la 

puede usar, la calibración, cambio de filamento entre otros factores facilitan su uso. 

Al ser la RepRap con aspectos para enfoques más técnicos utilizamos el software 

Repetier Host como controlador, dándonos muchas opciones de ajustes que nos 

cuesta mucho la verdad, yo la he manejado un poco pero al final de cuentas cuando 

vinieron a hacer el servicio me dijo el representante que  nos iba a enviar unos 

parámetros de uso que son los que ellos utilizan, posteriormente la adecué con esos 

parámetros y ya no tuve problemas y se facilitó su uso ya que el estar probando y 

probando se tornaba un poco más difícil ya que yo no poseo muchos conocimientos 

de electrónica, de mecánica sí, pero no de electrónica en particular entonces se me 

dificultaba su uso. Al final de todo esto el que más la utiliza soy yo, ambas, 

actualmente como te comenté estamos utilizando más la Dremel  así que con esta 

nueva impresora de fácil uso comenzamos ya a imprimir varias cosas. 

  

-¿Dónde consiguen el filamento para la impresora Dremel? 

 

-El filamento lo adquirís en Cemaco pero si no lo podes adquirir en Mastertool, por el 

momento la hemos comprado solamente en Cemaco porque ahí nos ha salido bien, el 

filamento es propio de la marca. El grosor es de 1.75 mm y el de la Prusa va 

aproximándose a los 3mm y esos filamentos nos los dieron junto con la máquina, una 

vez la adquirimos les dijimos que queríamos seis filamentos que son con los que 



  

209 
  

contamos actualmente que nunca nos los hemos terminado. Ya este mes tomamos la 

decisión de utilizarlo más seguido. 

 

-¿Entonces en el área de diseño lo utilizan previo a realizar un producto para un 

trabajo?  

 

-Si, a veces se utiliza para un prototipo pero para lo que más lo han utilizado los 

estudiantes es especialmente para los de proyecto de grado cuando realizan algún 

prototipo que requiere que sea de inyección sale muy caro hacer un molde y volver a 

hacer inyección para solidificarlo así que lo realizan a través de impresión 3d, 

entonces ya con eso arman el cascaron de las diferentes piezas, dos ejemplos en los 

que la han utilizado son un glucómetro para niños que el cascaron del mismo fue 

impreso en 3D. El otro es una persona que está realizando un dispositivo para 

escuchar música mediante impulsos para seleccionar la canción, el imprimió el 

cascaron y demás con la impresora de la universidad. 

 

-¿Las dos impresoras solamente las utilizan los estudiantes de diseño industrial o hay 

otras facultades que la utilicen? 

 

-No, solamente diseño industrial la puede utilizar y los profesores, sin embargo los 

estudiantes no la utilizan mucho porque con la anterior costaba mucho garantizar el 

producto entonces esa era la dificultad. Se realizaron varias pruebas, por ejemplo en 

una clase que se imparte que se llama proyecto de grado, la impresora se presenta 

en las clases y si es requerida se realiza una impresión, aun así no es tan accesible 

porque soy yo el que tengo que imprimir la pieza entonces me tienen que dar a mí 

los archivos y yo los tengo que verificar ya que el alumno no tiene derecho a realizar 

directamente la impresión, sin embargo el alumno esta presenta en la impresión para 

que la vea, la conozca pero realmente al alumno no se le instruye en lo que es 

impresión 3D porque realmente no es su campo. 

Lo que nosotros le enseñamos al estudiante de diseño industrial es que existe esta 

herramienta para generar sus prototipos, lo que le enseñamos al estudiante es como 

generar el prototipo, les enseñamos programas donde pueden generar sus productos 

y luego ya imprimirlos, muchos lo que hacen es que generan su producto, les decimos 

como hacer la revisión para impresión 3D y ya van a distintos lugares fuera de la 

universidad a imprimir, lo que les enseñamos básicamente es 3ds Max , AutoCAD, 

Inventor. Sin embargo cada estudiante decide porque programa orientarse al final, 

pocos usan Blender aunque yo lo catalogo como el mejor ya que es gratis, brinda 

buenos resultados y recientemente han mejorado muchísimo en base a la comunidad 
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-¿Qué programas de laminado utilizan para adaptar el archivo a la impresora? 

 

-El programa Repetier Host tiene la ventaja  de poseer los parámetros de la 

impresora Dremel, podes controlar la impresora pero también te genera el Slic3r del 

modelo para posteriormente obtener el .gcode del archivo que trabajé previamente 

en .stl y aquí mismo me muestra si hay errores pero no los corrige así que tengo que 

regresar al programa de modelado, lo que te digo de enseñarle a los alumnos a 

preparar el modelo para impresión es por ejemplo en 3ds max hay un comando que 

se llama 3d print y te dice que es lo que queres exportar y te da un archivo como te 

mencione en .stl incluso hay un apartado que se llama stl check que te revisa si el 

modelo es apto para impresión, estamos comenzando a utilizar un programa que se 

llama Fusión 360 y posee un apartado para generar y corregir un .stl. 

 

-¿Cuál es la cantidad de cursos que recibe el estudiante sobre diseño 3D?  

 

-Nosotros llevamos cuatro cursos de CAD enfocados a crear objetos funcionales para 

producción así que el énfasis debe ser muy puntual, existen más cursos en los que ya 

se utilizan los programas 3D pero ya no es enfocado al uso del programa como tal, en 

una clase por ejemplo se les enseña a través de 3ds max a generar sus modelos y 

generar renders realistas para presentación al cliente aunque a muchos se les hace 

difícil el entender este programa ya que hay que cambiar aspectos de luces, 

instalación de motores de render externos como vray y cosas por el estilo que los 

estudiantes les cuesta comprender así que se trasladan a AutoCAD para generar el 

render, hay ciertos alumnos que logran aventurarse a lanzar renders directamente en 

3ds max y son los que mejores resultados poseen ya que mejoran más rápido que el 

resto.  

De igual manera poseen un curso de ingeniería de producto en el que se les enseña 

Inventor pero es para enseñar los distintos materiales para generar su producto, así 

que todos los cursos que se imparten son orientados para modelos que se van a 

producir para uso final no es como en diseño gráfico que posee otras orientaciones ya 

que sus dibujos son más para armonías y rosando un poco lo que es escultura digital 

que ya es más complejo.  

Actualmente estamos fomentando otros programas en la carrera como Rhino o  

Fusión 360 para contar con más opciones al momento de modelar. Aparte de esto 

llevo ya dos años mostrando la impresora en las clases de CAD para que los alumnos 

la tengan a la mano, muchos de los alumnos las han utilizado para sus presentaciones 

de productos así que llevamos el artículo que se construyó en una versión impresa en 

miniatura para que el cliente vea el proceso de haberlo pasado de digital, luego a un 

prototipo rápido y posteriormente construirla en tamaño real.  
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-¿Aparte de usted que otros profesores utilizan las impresoras 3D para enseñarle a los 

alumnos? 

 

-Solamente yo, hubo otros profesores que intentaron utilizar la Prusa cuando la 

compramos pero se frustraron muy rápido al no saber utilizarla entonces la 

catalogaban como descompuesta, lo que he tratado de hacer es volver el proceso de 

impresión más fácil a los alumnos para que no sean ellos los que tengan que 

frustrarse al momento de generar el modelo.  

 

-¿Dónde aprendió a utilizar la maquina? 

 

-En Blender, fue una muy buena fuente de información e inspiración por trabajos de 

otros usuarios, la comunidad es muy abierta y siempre está dispuesta a ayudarte en 

atascos. Así que antes de tener la impresora 3D en mis manos ya me había instruido 

bastante sobre el uso de este proceso ya que siempre trato de ir actualizándome con 

la tecnología, otro profesor que está en la facultad tiene una especialización en el 

área de modelado 3D, es con el que a veces platico al respecto.  

 

-¿Si algún otro alumno de otra facultad solicitara crear un modelo, se le permitiría? 

 

-Se podría gestionar un permiso pero siempre orientado a cosas pequeñas ya que no 

se imprimen cosas grandes en la universidad, por ejemplo la última vez unos alumnos 

quisieron crear una pieza grande compuesta de varias piezas pero les dije que no 

porque tomaría alrededor de ocho horas generar la pieza así que yo no iba a estar 

ocho horas cuidando la impresora por ejemplo.  

 

-¿Cómo ves a la comunidad artística en Guatemala que se podría ver beneficiada con 

esta tecnología en Guatemala?  

 

-La verdad es que la impresora 3D es una herramienta que te puede servir para lo 

que querrás aunque en específico en tu pregunta veo que si hay campo para trabajar 

a partir de este proceso, por parte del diseño industrial al momento de presentársele 

al cliente el articulo supera por mucho el poder tener un modelo palpable a 

diferencia de una visualización digital aunque se vea muy bien. Para el artista 

beneficia que algo que está concebido como abstracto en tu mente o que solo existe 

en un ambiente digital se vuelve algo tangible así que el potencial de esta tecnología 

dependerá mucho del artista en cuestión, esta tecnología cuenta con la capacidad de 
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combinar áreas técnicas como artísticas, por ejemplificar las nuevas prótesis que no 

solamente son funcionales si no que pueden contar con detalles artísticos muy 

variados con los que antes no se contaba, si quieres hacer promocionales y cosas por 

el estilo.  

 

-¿Cómo han tomado los alumnos el hecho de contar con una impresora 3D? 

 

-Previamente te mencionaré dos puntos de vista. Hace un par de años era un mito 

entre los estudiantes que había impresora 3D en la universidad y que ya llevaba 

tiempo aquí, una vez se comenzó a llevar a las clases y dársele instrucciones a los 

estudiantes ya se volvió algo más cotidiano, ya es algo común en la carrera generar 

su modelo y luego se dirigen a Imprende o a Melt o Pepitalabs o aquí mismo en la 

universidad me hablan a mí y vemos si se puede generar el modelo aquí mismo. 

También hemos presentado las impresoras en ferias para estudiantes que van a 

ingresar a la universidad y en otra feria para Landivar tu Espacio y la gente de 

colegios se acercan y ya saben que es una impresora 3D así que me preguntan otras 

cosas ya no tanto sobre la existencia del aparato en sí. 

 

-¿Existen conexiones con algunas otras empresas para servicios de impresión 3D? 

 

-Con Mbau 3D tengo el contacto del administrador y cuando surge algún 

inconveniente me comunico ahí. Con Imprende hemos tenido conferencias y este año 

estamos invitando a otras dos empresas a que vengan a dar conferencias que traen 

impresoras de estereolitografia y Pepita Labs nos estará proporcionando ayuda 

también con los estudiantes que quieren impresiones ya que dos de las personas que 

dan clases en la universidad trabajan en el lugar y aparte que hay alumnos que 

compran su propia impresora luego de llevar los cursos de la universidad, por el 

momento conozco ya a tres alumnos que compraron una y realizan impresiones a 

amigos de vez en cuando pero me imagino que han de haber más alumnos que 

cuentan con una.  

 

-¿Qué objetivos tienen a futuro con las impresoras 3D en la universidad? 

 

-Queremos hacer una especie de bola de nieve para que a futuro exista mayor 

número de impresoras dentro de la universidad y que los estudiantes puedan tener 

más acceso a ellas para poder llegar a una especie de Makerspace, pero como no es 

tan fácil estamos comenzando por las acciones que te comenté para que pudieran ser 

utilizadas también por estudiantes de otras carreras, por lo tanto el sujeto de prueba 
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actualmente son los alumnos de diseño industrial y hemos visto que han aceptado 

adecuadamente esta tecnología así que veo un buen futuro al plan del Makerspace en 

la universidad. Normalmente ha sido así con varias de las maquinas con las que 

contamos, primero se implementa en diseño industrial como la cortadora laser, una 

CNC. Por ejemplo la laser la comenzaron a usar los de diseño industrial, luego los de 

arquitectura, a veces de ingeniera nos llaman que necesitan hacer un corte, entonces 

al generar un tráfico ya podremos en un futuro conseguir más fondos en específico 

con las impresoras 3D, siendo la universidad la que ha dado los fondos para estas 

herramientas por parte del departamento correspondiente, en mi caso de diseño 

industrial. 

 

-¿Los alumnos pagan por cada impresión? 

 

-Por el momento no, pero se busca que se agregue un costo para poder darle 

mantenimiento a las maquinas con un pago significativo, por ejemplo con lo que el 

programa indique que utilizará de filamento para su pieza en particular, podrían 

hacerse las conversiones y estar cubriendo el filamento con estos pagos. Se tiene que 

planificar bien para que funcione y que no sea un golpe para el estudiante perdiendo 

el sentido del proyecto.  

 

-¿En cuanto a calidad, cual impresora catalogas más acertada con las dos que 

utilizan?  

 

-Por el momento en resoluciones prefiero la Dremel a la Prusa ya que la otra no está 

pegando bien las capas debido a que el ventilador esta averiado, por lo mismo se 

está demorando demasiado en impresiones de alta resolución así que nunca saco 

nada a alta resolución y por la facilidad de uso pero con la otra tengo más control, 

por ejemplo la Dremel no me da soportes en el modelo así que yo los tengo que 

hacer, por ejemplo en la Prusa se generan muy buenos soportes así que no tengo que 

estar lidiando con esa clase de problemas y los rellenos son mejores en relación a la 

Dremel que no cuentas con opción a cambiarlos al pre establecido que es relleno 

cuadrado. 

 

-¿Cómo miras el futuro de la impresión 3D en Guatemala? 

 

-Yo espero que no sea una novedad y que después se muera, lo ideal es que se pueda 

optar a una forma sustentable porque al principio la gente cuando se entera de la 

tecnología se emociona en imprimir varias cosas pero luego de eso ya no lo hacen, 
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por ejemplo algunos muñecos, adornos y demás pero no es constante o al menos 

pierde el impulso inicial. Nosotros como diseño industrial sería bueno que se fuera 

asentando a nivel industrial en Guatemala para poder utilizarlo previo a una 

producción en serie en su forma de uso de prototipado rápido y poder convencer al 

cliente de que lo que le estas diseñando es lo mejor, la joyería la veo como un área 

muy aplicable a esta tecnología, una filosofía que utilizamos en diseño industrial es 

que las tecnologías que manejamos no es el fin si no el medio para hacer algo más 

grande, ya que el hecho de estar apoyado con  estos procesos de manufactura no es 

la innovación si no el resultado final que logras con ello. 

 

Anexo 05, Entrevista documentada a Andrés Hermes, Ingeniero en Mecatrónica y 

cofundador de Mbau 3D de Guatemala. 

 

-¿Cómo inició el proyecto de laboratorio comunitario? 
 
-Esto comienza desde hace años atrás, nosotros comenzamos como la primera 
empresa de diseño e impresión 3D en Guatemala donde se ofrece el servicio de 
impresión y el diseño y venta de nuestros propios equipos, nosotros fuimos los que 
colocamos equipos de impresión 3D en las  universidades más prestigiosas del país 
como UVG, URL, USAC, entre otras. En el transcurso de ir distribuyendo a distintas 
empresas y distintas personas particulares nos percatamos que había un hambre 
entre la gente con la que nos relacionábamos en cuanto a la necesidad de querer 
crear nuevos productos, nuevos conceptos, emprender en nuevas empresas y no 
contar con el espacio necesario para poder hacerlo, por lo cual una cosa llevo a la 
otra y comenzamos a investigar qué opciones se podían ofrecer y nos enteramos que 
existía el tema de Makerspace, por lo cual yo me adentré a una serie de distintos 
cursos y programas para capacitarme sobre cómo funciona un Makerspace, cual es el 
modelo de negocio, como se monta uno básicamente y eso llevo eventualmente que 
nosotros abriéramos nuestro laboratorio junto con nuestra área de trabajo al público 
en general y crear el primer laboratorio comunitario  de la región con el fin de tratar 
de cubrir la demanda que se presentaba.  
 
Actualmente en Prensa Libre salió un artículo sobre invertir en investigación y 
desarrollo en el país porque no se está haciendo, y uno de los comentarios más 
acertados es la falta de espacios en donde se pueda crear, por lo cual, nosotros como 
Teclab el objetivo es comenzar a cambiar eso, ahora Guatemala con el trabajo que 
realizamos ya se cuenta con un espacio donde por costos muy accesibles uno tiene 
acceso a un laboratorio de electrónica, un laboratorio completo de impresión 3D, 
prototipado 3D con scanner 3D adherido, contamos con una impresora Stratasys 3D 
de polvo de yeso que es única en el país así como un área de trabajo donde se puede 
pintar, se puede hacer ruido, se puede hacer polvo todo con el fin de promover e 
impulsar a que nuevas empresas o gente con distintas curiosidades que puedan venir 
aquí y resolver esas dudas. 
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-¿Cuál sería el público objetivo al que están dirigidos?  
 
-Público objetivo es cualquier persona curiosa, desde niños que están en el colegio 
que tienen la curiosidad de tratar de entender cómo funciona el mundo de la 
tecnología, el ejemplo siendo que si a uno le interesa el futbol o algún deporte hay 
cursos después del colegio o cursos de vacaciones sobre este tema, si te interesan las 
artes hay cursos extracurriculares que están dispuestos a orientarte tales como danza 
pintura o lo que sea. Entonces si te interesa la ingeniería, si te interesa programar, 
cómo funcionan los circuitos, como funciona fotografía por otro lado cursos en 
general de vacaciones de este estilo de Makerspace es una meta para nosotros 
ofrecer ese tipo de cosas.  
 
Tenemos médicos, abogados, ingenieros ya sea estudiando practicando que quieren 
aprender sobre algo nuevo o han escuchado de aspectos de ingeniería, por ejemplo 
que se puede controlar su casa con raspberry pi o cosas por el estilo, la idea que 
tenemos aquí es contar con ese tipo de equipo y ese tipo de cursos para enseñarte 
cómo funciona, contamos con una biblioteca de revistas y artículos y material 
bibliográfico que poseen cientos de proyectos de toda índole y la idea es que te 
puedan ayudar como una base para generar nuevas ideas, por ejemplo hay gente que 
ha oído sobre impresión 3D, un fotógrafo que dice que le podría funcionar la 
impresión 3D para crear bases para sujetar sus cámaras y otro conjunto de cosas 
interesantes entonces aquí le damos acceso a todo el equipo, toma un curso y con 
eso ya puede venir aquí a generar el mismo sus piezas. 
 
-¿Que marcas de impresoras tienen actualmente y porque decidieron comprar esas 
marcas? 
 
-Manejamos nuestra marca propia de tipo Mbau, una impresora basada en rep rap, 
específicamente de las integraciones i2 con diseños utilizando ciertos elementos que 
nosotros nos hemos percatado que más se necesitan aquí en Guatemala, cosas como 
extrema robustez, muchos clientes necesitan que la impresora esté funcionando  
noventa y nueve por ciento del tiempo entonces empleamos fuentes de poder 
certificadas para uso industrial de la mejor electrónica que hay para obtener 
producto 3D que se conoce como Rambo, mejor cabezal en el mercado de cabezal 
caliente todo este grupo de factores para hacer unas de las maquinas más robustas 
que hay, luego de esto contamos con las 3D Systems de la cube hasta la cube pro y la 
y la razón de la adquisición de esta marca era por lo que ofrecían, por ejemplo las 
impresoras de yeso, que se les conoce como estereolitografia donde se le coloca un 
aglutinante a una capa de polvo yeso para hacer la pieza, era una marca que tenía 
respaldo en Guatemala y eran de las únicas en ofrecer eso, en total contamos con 
seis equipos más dos escáneres 3D, uno siendo de 3D Systems y el otro siendo 
Matterform, el de 3D Systems es para escanear cuartos por ejemplo o cosas más 
grandes y el Matterform es un escáner que te permite piezas más detalladas 
enfocado a piezas más pequeñas. 
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-¿Cómo aprendieron a utilizarlas?  
 
-Prueba y error, cuando nosotros empezamos no había nadie más haciéndolo aquí, ya 
contábamos con bases de como manipular equipos cnc y ya contábamos con perfiles 
en ingeniería, yo por ejemplo soy ingeniero en mecatrónica entonces a la larga fue a 
prueba y error, cientos de horas en realizar pruebas incluso algo que hemos 
incorporado en base a esas pruebas es un curso que ofrecemos a todos nuestros 
clientes en el cual se les garantiza que su primera impresión es una impresión exitosa 
y sin los dolores de cabeza por los cuales nosotros pasamos, en ese tiempo que 
adquirimos las maquinas no habían mayores cursos en línea, algunas wikipages y 
algunos foros para probar distintas cosas. Pero en la mayoría corrió por nuestra 
cuenta todo, en su tiempo el proceso de trabajo era mucho más rígido que ahora, así 
que ahora es más fácil realizar una impresión que cuando nosotros comenzamos. 
  
-¿Cuando comenzaron a adentrarse en el sector de la impresión 3D? 
 
-En el año dos mil once aproximadamente, tiempo en el que MakerBot aún seguía 
siendo de madera, habían escasos tutoriales, no era tan experimental como en los 
primeros años pero aún le faltaba mucho para llegar a su punto actual, incluso hay 
kits de buenos fabricantes que podes comprar que te ahorran también muchos 
dolores de cabeza que hace un año todavía no existían, así que ha sido un mundo que 
ha ido mejorando con bastante rapidez con el objetivo de que cada día se pueda 
realizar una impresión de manera más fácil. 
 
-¿Que experiencias han tenido con MakerBot, al ser una de las más reconocidas para 
Makers? 
 
-Honestamente es una marca de la cual no hablamos demasiado, su historia molesto 
a muchos de los que somos parte del open hardware y software y sus últimas 
versiones de máquinas han sido muy problemáticas y sobrevaloradas para lo que son, 
con acciones legales en contra de otros fabricantes igual maliciosas, por lo cual no es 
una marca que respaldamos ni recomendamos, debido a ello nunca se utilizó 
MakerBot en el laboratorio ya que realmente ellos hicieron usos de diseños abiertos 
para crear su negocio, ellos tomaron una base de lo que había sido creado en 
producto RepRap y luego intentaron cerrar con patentes esa tecnología que habían 
tomado y ya no remunerar a la comunidad ni retornar. 
 
Lanzaron una serie de demandas para tratar de aplastar a otras empresas que 
estaban creciendo haciendo alusión de que estaban utilizando diseños que ellos 
habían creado cuando esos diseños habían sido libres antes que ellos los modificaran, 
o los tomaran diría yo. Así que todo este ambiente realmente no ayudo en nada a su 
apariencia en general en la comunidad y en años recientes que los últimos modelos 
que ellos lanzaron estuvieron plagados con problemas técnicos, problemas en 
cabezales, alimentación de filamentos así que con todo ello su confiabilidad por 
parte de la comunidad no era la mejor. 
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-¿Cuál o cuáles son las mejores marcas en el mercado para el público Maker a tu 
parecer?  
 
-Dependerá de tu presupuesto, si es para un usuario primerizo o intermedio alto una 
de las nuestras, nosotros te damos el soporte sobre el equipo, te garantizamos el 
cien por ciento de repuestos, incluso un error no es un error catastrófico, talvez no 
seamos las más económicas pero somos los que te damos más respaldo a nivel local. 
Ya si quisieras algo más avanzando te estarías guiando por alguna tecnología de 
resina que ya estamos hablando de cinco mil dólares en adelante.  
 
-¿Cómo ha sido tu experiencia con las impresoras 3D Systems? 
 
-No las catalogo como buenas impresoras, el modelo que tienen ellos de forzar a 
utilizar un plástico mediocre arriba del precio que cualquier otro no es lo mejor, 
además por ejemplo la impresora pequeña que tenemos ya termino el apoyo oficial 
así que ya ni siquiera venden plástico para ese equipo, así que su respaldo para 
usuarios y su atención al cliente no es la mejor. Las compramos en su momento 
porque era lo único con lo que contábamos localmente pero la marca como tal deja 
mucho que desear.  
 
-¿Quién ayuda al uso de las maquinas, en especial para el usuario primerizo?  
 
-Los expertos con los que contamos en Teclab, las personas que te guían son de 
distintos perfiles, por ejemplo yo soy ingeniero mecatrónico, algunos otros 
ingenieros, técnicos en electrónica de distintas carrearas, incluso los mismos 
miembros se llevan bien entre si contando con perfiles variados desde lo que puede 
ser algún diseñador hasta llegar a un ingeniero.   
  
-¿Qué piensas sobre la comunidad artística que podría beneficiarse con esta 
tecnología y como se han acercado a ellos?  
 
-Francamente es un gremio que tratamos de invitar en la medida de lo posible, ya 
que dan aportes valiosos, hemos trabajo con variedad de artistas como escaneo, 
piezas pequeñas de todo un poco verdad y asesorías de como la tecnología se puede 
adaptar más a su arte o viceversa como cosas con tecnología se miren con más 
colores. 
 
-¿Cuál es el procedimiento a seguir para ingresar al laboratorio comunitario? 
  
-Lo primero será que se te pide una membresía, tenemos membresías que van desde 
acceso a un día hasta veinticuatro siete, lo que son consumibles no se incluyen en la 
membresía, es lo que te toca comprar dependiendo del material y el proceso que 
querrás usar y el material que te recomendaríamos con lo que haces tú primera 
compra de material y con esa primera compra de material se te incluye el curso de 
cómo utilizar el equipo, de este punto ya corre por tu propia iniciativa para 
comenzar a usar el equipo, siempre mantenemos a gente aquí así que si tuvieras 
alguna duda o algún inconveniente o algo así o llegar a dañar la maquina siempre 
está aquí alguien que te puede ayudar.  
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-¿Que programas de modelado utilizan para los distintos miembros que se acercan? 
 
-Cualquiera en el que tengas experiencia, realmente el noventa y nueve punto 
noventa y nueve de los programas 3D son compatibles con estas impresoras, pero 
normalmente tratamos de utilizar opciones libres o gratuitas porque obviamente es 
más fácil, como tinker cad, free cad, mesh lab o incluso blender, hay muchas 
opciones siempre en un programa hay una herramienta que es mejor que la otra.   
 
-¿El curso de diseño e impresión 3D se adecua a las necesidades del miembro en 
ingreso, por ejemplo entre un diseñador o ingeniero como mencionaste? 
 
-Primero te dejo en claro que son dos cursos diferentes, porque diseñar en tres 
dimensiones es muy diferente a imprimir en tres dimensiones y como te mencioné se 
incluye en la compra de tu membresía. Hay distintos cursos que van orientados a 
diseño 3D, entonces dependiendo de la orientación es el software que se va a 
impulsar. Al final lo que es diseño 3D en si depende mucho de la persona, así que se 
le dan las bases de cómo utilizar los distintos programas pero al final son las horas 
que uno le dedique será la habilidad que uno va a adquirir al diseñar en 3D. Entonces 
la mayoría de cursos que ofrecemos como en diseño 3D son cursos básicos con la idea 
de orientar, de explicar cómo funcionan las impresoras y puntos de conocimiento 
general. 
 
-¿Cuáles son los perfiles de catedráticos de diseño 3D e impresión 3D? 
 
-Totalmente variado, por ejemplo uno de los cursos los estoy dando yo. Lo que te 
comentaba es que si algún miembro tiene esa área de experiencia y quisiera impartir 
uno de los cursos, no solo en diseño 3D si no en cualquier cosa nosotros promovemos 
que monten su curso con su listado de temas que quiere dar, tiempos que quiere 
asumir y cuanto le gustaría cobrar y en base a eso lanzamos el curso. Con ese 
mecanismo promovemos que se den cursos sobre temas más puntales donde las 
personas que participen en el curso no tengan que ser necesariamente treinta por 
ejemplo si no puedan ser cuatro o cinco personas y sin que sea un curso que se 
vuelva tedioso y sumamente caro. Obviamente se lleva una evaluación contable 
previo a aceptarlo para que los que participen o ver si la persona que impartió el 
curso lo dio adecuadamente con los estándares que manejamos.  
 
-¿Tienen conexiones con alguna otra empresa?  
 
-Teclab está relacionado con Mbau3D, FBM, con el campus tecnológico, BDE, varias 
empresas. Hemos tenido relaciones comerciales al menos con cincuenta. El servicio 
se mantiene a pesar de entregar la impresora. Por ejemplo en las universidades, en 
las empresas en las que tienen equipo nuestro con son asesorías. De igual manera 
hemos recibido ayuda de ellos para llevar a cabo distintos proyectos.  
 
-¿Que centros de estudios ha abarcado?  
 
-UVG, URL, USAC, Colegio Americano entre otros que no recuerdo en este momento. 
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-¿Que métodos publicitarios han utilizado para atraer más público? 
  
-Más que todo han sido redes sociales, redes de contactos con los cuales ya 
contamos, muchas visitas presenciales, asistencia en eventos que promueven 
tecnología, eventos educativos, básicamente ir a colocarnos en espacios con gente 
que nosotros consideramos que les interesaría. 
 
-¿Existe algún evento enfocado solamente en impresión 3D en el que hayan estado 
involucrados? 
 
-Exclusivamente de impresión 3D no, pero si han habido ferias científicas, feria de 
inventores, recientemente fuimos los presentadores de arduino day, ferias de 
innovación y nuevas tecnologías. 
  
-¿Qué objetivos a futuro tienen?  
 
-La idea es ir aumentando en cursos, ir aumentando la comunidad, nos gustaría crear 
un programa robusto orientado a estudiantes de colegios, desde cursos de vacaciones 
hasta cursos después de colegio para que puedan venir aquí a recibir tutorías, ayudas 
para proyectos de colegios o simplemente pasar el tiempo y que puedan explorar 
ellos mismos sus propias curiosidades. Aumentar equipo, cortadora laser, equipo cnc, 
equipo de fotografía,  equipo de realidad virtual, eso nos lo ira diciendo nuestra 
comunidad mediante vayamos avanzando.  
 
Si en el transcurso nuestra comunidad nos pide cocina vamos a ver como lo 
adaptamos, idealmente que este espacio se cuadruplique porque eso querrá decir 
que será sede para muchísimas más empresas, muchísimos más emprendedores, y 
hacer que esta tecnología que estamos acostumbrados a verlas en entrevistas o 
periódicos en países como China, Estados Unidos o Japón y tenerla en el país a 
disposición. Poder volvernos el día de mañana líderes en tecnología y que el 
guatemalteco promedio tenga la impresión 3D como algo común. Que contemos con 
múltiples sedes  
 
-¿Existen otros centros de impresión en Guatemala con los que hayan tenido algún 
contacto? 
 
-Mini 3D Factory y 3D inc., Estamos dispuestos a trabajar con otros centros de 
impresión ya que cada uno tiene su mercado específico. Podríamos trabajar con tu 
universidad si nos haces el contacto con los directivos y podemos llegar a hacer unas 
demostraciones. Actualmente estamos manejando membresías para institutos 
educativos, por ejemplo es algo que estamos manejando con el IGA es que la 
institución paga diez membresías por ejemplo, esas membresías son universales así 
que siempre y cuando no hayan más de diez estudiantes aquí pueden intercambiarse 
para venir cada cierto tiempo cada estudiante.  
 
-¿Que horarios son los que maneja este centro?  
 
-Dependiendo de la membrecía, porque realmente este centro opera veinticuatro 

horas de los siete días de la semana. Por ejemplo si posees nuestra membresía de 
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veinticuatro siete podes pasar la noche aquí pero debes de cumplir con los requisitos, 

porque obviamente después de cierta hora te quedas solo así que por el equipo 

tienen que ser miembros confiables.  También los micro talleres personales en los 

que se te da un cuarto pequeño para trabajar incluyen membresías veinticuatro 

siete. La membresía de estudiantes te da derecho a ingresar de ocho de la mañana a 

diez de la noche, lunes a viernes y sábado y domingos de ocho a cinco de la tarde, 

esa tiene un costo de trecientos quetzales al mes. Mucho más económico que 

cualquier otro espacio que te pudiera ofrecer. 

 

Anexo 06, Entrevista documentada a Sebastian Ayau, Ingeniero Mecánico y 

cofundador de Imprende de Guatemala. 

 

-¿Cuál es el proceso a seguir en una impresión, cómo definirías que surge el proyecto? 
 
-Todo empieza por el concepto de una idea, normalmente nuestros clientes tienen 
una idea de un producto nuevo y nos pueden mandar ya sea el dibujo 2D o planos los 
cuales, si es el caso, los modelamos en 3D, ya que contamos con un servicio por 
aparte de modelado, más que nada es a la hora de desarrollar productos nuevos para 
la impresión de prototipos y objetos de necesidad. A veces ya nos mandan sus 
proyectos en archivos de tres dimensiones el cual trasladamos al programa laminador 
de la impresora en particular para calcular cuánto tiempo demorará y cuanto 
material va a utilizar, una vez obtenida dicha información se comienza la impresión. 
 
-¿Qué tipo de materiales utilizan para la impresión?  
 
-Normalmente utilizamos del plástico PLA, plástico biodegradable, el material 
utilizado viene en filamentos en rollos que se encajan a la impresora. Nuestra mayor 
demanda son en blanco y negro así que la mitad de las maquinas con las que 
contamos tienen filamento negro y la otra mitad blanco para mejorar el proceso de 
trabajo, normalmente las maquinas ya las tengo calibradas listas para trabajar 
cuando contemos con el modelo 3D y no perder tiempo en este proceso de 
calibración.  
 
-¿Si el cliente desea detalles específico de postproducción, como se trabaja la 
solicitud? 
 
-Actualmente ya ofrecemos el servicio de pintado mano, porque normalmente las 
impresoras con las que contamos solamente pueden imprimir por un color a la vez, 
también hay otras tecnologías que son mucho más caras y que te imprimen a todo 
color que utilizan otros material y logran crear degradados con procesos de 
producción diferente. Aun así no hemos visto otras tecnologías ya que como está 
comenzando el mercado en Guatemala de impresión 3D no hemos visto alguna 
utilidad a cual darle a este tipo de impresoras.  
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-¿Con que tipo de impresoras cuentan? 
 
-Contamos con impresoras de tecnología FDM y lo que hace es que va derritiendo el 
plástico capa por capa, el filamento en cuestión pasa a través de un tuvo hacia el 
extrusor que calienta el plástico y lo va colocando capa por capa, existen otras  
tecnologías de resina, de laser selectivo pero por ahora es la tecnología con la que 
contamos.  
 
-¿Por qué optaron por las marcas de impresoras con las que actualmente cuentan? 
 
-Comenzamos por MakerBot al ser la más famosa pero realmente en resolución y en 
producción no son tan efectivas para nuestros enfoques, así que comenzamos a 
probar diferentes marcas hasta que llegamos a la Ultimaker que es a nuestra 
consideración la mejor en el mercado con este tipo de tecnología, conforme vayamos 
incrementando nuestra demanda sustituiremos las otras impresoras por la que más 
nos resulte eficiente, ya que al preguntar en foros en línea y en revistas de 
tecnología todo el mundo cuenta con una sola marca para la producción, también 
que se acople al presupuesto previsto por el comprador verdad, por el momento 
contamos con dos replicas chinas con resultados aceptables y con precios adecuados 
para la época en la que las compramos, una impresora Ultimaker y una MakerBot. 
Todas las impresoras importadas ya que el mercado aun es pequeño en Guatemala 
como para comenzar a distribuir impresoras. 
 
-¿Qué tipo de impresiones son las más solicitadas por los clientes? 
  
-Hacemos prototipos para empresas por ejemplo botellas, maquetas,             
productos nuevos principalmente, en otras ocasiones por ejemplo nos escribe gente 
para crear cosas particulares más pequeñas de menor complejidad por ejemplo 
llaveros y cosas por el estilo pero el mercado se está adaptando a un producto 
relativamente nuevo.  
 
-¿Cuáles son los tipos de empresas en específico con los que han trabajado? 
  
-Por ejemplo en las áreas de arquitecturas para maquetas, empresas fabricantes de 
productos en plástico ya que ellos desarrollan embotellados y todo este estilo, a la 
hora de crear un prototipo nos contactan a nosotros para no tener que hacer moldes 
que genera un proceso de trabajo más tardado a una impresión 3D, y también 
mercadeo verdad a la hora de crear productos en los puestos de venta y cosas por el 
estilo basados en plástico. 
 
-¿Qué software utilizan para manipular las impresoras? 
 
-Trabajamos con el software incluido por cada impresora, el de makerbot es 
makerware, el de la impresora china wanhao es wanhao y el de ultimaker es cura que 
puede ser utilizado para otras impresoras seleccionadas debido a que cada una utiliza 
diferente extensión por ejemplo en algunas es .gcode el de las chinas es una 
extensión más específica. Los programas son sencillos de utilizar ya que ingresas al 
mismo, selecciones los valores en la interfaz, la resolución, la temperatura si quieres 
soportes o no, todas estas opciones difieren entre los programas que utilizamos. 
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-¿Qué tipo de archivos son los que reciben en la mayoría de las veces por parte de los 
clientes?  
 
-De tipo .obj o .stl pero en algunos casos solo imágenes o planos para que nosotros 
los traslademos a tres dimensiones en la computadora, pero en la mayoría de casos 
los dos primeros que te comenté. En ciertas ocasiones se me dificulta cuando recibo 
el archivo en sketchup por ejemplo ya que me da muchos problemas al trasladar el 
modelo a impresión, así que lo traslado al programa rhino, arreglo bastantes aspectos 
del archivo en la mayoría de las ocasiones, normalmente porque el archivo no puede 
contar con errores como orillas sueltas o planos separados, debido a todos estos 
problemas que vuelven más lento el proceso de trabajo se recomienda que el modelo 
este pensado desde un inicio que será trasladado a impresión 3D para evitar otro 
proceso de modificaciones innecesario.  
 
-¿Cómo implementaron este servicio en Guatemala? 
 
-Me reuní con unos socios en el 2,015 para invertir en esta visión de impresión 3D en 
el país así que decidimos lanzarnos al agua y comenzar a guiarnos hacia qué áreas en 
específico íbamos a comenzar a implementar esta tecnología en el mercado de 
Guatemala, fue todo un proceso de prueba y error pasando por maquetas, floreros, 
trabajos para universidad, y poco a poco hemos llegado al nicho de mercado en el 
que actualmente trabajamos. El proyecto logró llevarse a cabo ya que era una pasión 
de los tres socios en experimentar con una tecnología emergente e innovadora y que 
en Guatemala todavía no se realizaba así que decidimos comenzar a abrir un 
mercado de impresión 3D en el país. 
  
-¿Cómo comenzaron a aprender sobre el uso de las impresoras 3D? 
 
-Yo ya trabajaba en impresión 3D en una fábrica de joyas ya que en este ámbito si se 
utiliza bastante esta tecnología y ahí fue donde aprendí bastante sobre este tipos de 
procesos ya que en la industria de las joyas se utilizan impresoras 3D que imprimen 
en cera para poder introducirles el metal, el oro y todo lo demás así que en este 
ámbito vi los resultados directos de una impresora 3D, y me explicaron que antes de 
este proceso era un artista que generaba el modelo a mano con la cera y luego le 
inyectaba el material deseado pero ahora lo diseñas en un día, generas la impresión y 
ya obtienes tu prototipo en tres días. 
  
-¿Qué medios de publicidad han utilizado para darse a conocer? 
 
-En su mayoría dummys, por ejemplo a McDonald´s le estamos realizando unos conos 
de helado simulados para que se puedan mostrar en los puntos de venta y  que a la 
gente se le antoje comprar uno, debido a ello los resultados son impresos y pintados 
son muy parecidos al original. A Gatorade le hicimos un anuncio para una campaña 
publicitaria que estaban organizando, lo cual con estos trabajos impulsan nuestra 
publicidad. En el área de publicidad no decimos que vayan a ser promocionales 
porque la tecnología 3D no se presta para una producción en masa ya que está 
dirigida para cosas más específicas, por ejemplo si necesitas cincuenta o cien 
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podemos imprimirlos pero a la hora de hacer miles el proceso de impresión es muy 
lento como para lanzar una producción de este tipo.  
 
 
-¿Con qué ventajas cuenta Imprende a diferencia de otros centros de impresión que 
se han implementado aquí en Guatemala? 
 
-Nuestro fuerte es la experiencia ya que contamos con cinco años de experiencia en 
la impresión 3D y más años aun en diseño de productos nuevos que es a lo que más 
nos enfocamos, tomar la idea de un cliente y realizarla como la solicita, ya que en 
muchas ocasiones el cliente solo da ideas muy abstractas sobre un producto que 
tiene idealizado así que corre por nuestra cuenta materializar esa idea a cabalidad 
como la imaginó el cliente. Como te mencioné soy ingeniero mecánico así que llevo 
conocimientos de cómo funcionan este tipo de tecnología ya que mucha gente cree 
que solamente es de comprar la impresora 3D y ponerla a imprimir pero no es así ya 
que se arruinan. Se deben conocer ciertos procesos para arreglar una impresora ya 
que si por ejemplo se te arruina una impresora el proceso de producción puede 
atrasarse hasta semanas por una pieza que crees que necesitas cuando solamente son 
ajustes fáciles de modificar en la misma arquitectura de la impresora, por eso mismo 
cuento con varias impresoras ya que si en dado caso se arruina una tengo el resto de 
soporte y contar con más capacidad de producción y siempre tratando de tener las 
mejores que se encuentran en el mercado hoy por hoy.  
 
-¿Qué servicios en específico de diseño son los que ustedes brindan o se les dice al 
cliente? 
 
-Trasladar diseños bidimensionales brindados por el cliente a tres dimensiones, 
asesoría para crear diseños funcionales y escaneo 3D que también es una tecnología 
que está asentando sus bases. Todo esto en lo que a diseño se refiere.  
 
-¿Adquirieron el escáner luego de las impresoras o junto con ellas? 
 
-Pues surgió de la necesidad una vez adquiridas las impresoras, anqué el escáner con 
el que contamos no es una maravilla ya que no capta todos los detalles. 
  
-¿En el área médica, se han enfocado en algún sector?  
 
-Hace alrededor de dos meses realizamos una prótesis de brazo a una niña, 
actualmente estamos trabajando en un proyecto en el que podamos donar prótesis 
de bajo costo, pero avances de implantes creados con impresión 3D o cosas por el 
estilo no lo hemos realizado ya que la tecnología que manejamos no se presta para 
eso debido a que el plástico en estas áreas en las que la prótesis debe de ser 
aceptada por el cuerpo puede ser perjudicial así que es una de las razones por las 
que no nos hemos adentrado a este campo, aun así siempre estamos investigando en 
que área nos pudiéramos adentrar para cualquier tipo de mercado en el que se pueda 
adaptar. 
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-¿Existen áreas que hayan abarcado que salgan de su principal producción?  
 
-Por ejemplo hacer herramientas para pequeñas empresas, por ejemplo un señor en 
San Juan Sacatepéquez que crea sus moldes personalizados a cada cliente donde él lo 
distribuye para casas, edificios entre otros se aboco a nosotros para realizar dichos 
moldes con mayor rapidez que los procesos que estaba utilizando para fabricarlos.  
 
-¿Cómo realizan los métodos de cobro?  
 
-Por ejemplo si es un diseño nuevo que vamos a realizar se cobra por el diseño, luego 
lo introduzco al programa para que me calcule cuanto plástico ira a utilizar y los 
tiempos que va a demorar en el modelo en específico. Con estos aspectos no 
podemos dar un precio exacto ya que en ese punto no sabes ni cuanto plástico va a 
utilizar, si va a utilizar soportes, además que si necesita ser más rígidos uno debe de 
controlar la cantidad de plástico que lleva dentro así que por estas razones es que no 
contamos con un listado de precios ya que cada trabajo difiere en su producción. 
 
 
-¿Cómo miras el futuro de la impresión 3D en Guatemala? 
 
-Yo creo que cuenta con bastante futuro ya que esto es el siguiente paso de la 
manufactura, si vez alrededor del mundo se está implementando en distintos 
aspectos de la industria o industrias que se basan completamente en este método, 
así que en Guatemala nos estamos dando la labor de prácticamente abrir el mercado 
y enseñarle a la gente lo que se puede hacer lo que tomara tiempo, en Guatemala en 
verdad vamos atrasados en estos aspectos que en el resto del mundo, pero 
eventualmente llegara el día en el que todos llegaran a depender de esta tecnología 
porque si no quedaran desactualizados en distintos aspectos que involucra esta 
tecnología. 
 
-¿Quién le da soporte o mantenimiento a las distintas impresoras con las que 
cuentan? 
 
-Por el momento yo las arreglo cuando surge algún desperfecto, conforme vayamos 
creciendo necesitaremos gente especializada para darle su mantenimiento y cada vez 
que algo se arruine pero por el momento me ha tocado aprender los distintos errores 
con los que te podes encontrar con estas impresoras, aprendí el arreglo de las 
impresoras en el transcurso una vez las adquirimos ya que cada impresora es 
diferente así que cualquier cosa que se arruina es completamente diferente entre 
cada una, en internet realmente encuentras de todo así que en foros, tutoriales y 
demás fui buscando las especificaciones de estas máquinas y sus respectivas 
composturas, también ha sido de ir tocando la impresora por cuenta propia y ver qué 
es lo que no funciona y ver como repararlo.  
 
-¿Cómo realizan la compra del material? 
 
-Por internet, normalmente por Amazon, por el momento solo estoy utilizando PLA ya 
que es el más fácil de impresión, es biodegradable y más económico.   
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-¿Qué resolución es con la que cuentan las impresoras que poseen?  
 
-Tengo de 0.1 mm 0.2mm y 0.3mm en la elección del programa, usualmente 
trabajamos con 0.2mm para que no se demore demasiado, básicamente para que 
haya un equilibrio de calidad-tiempo. 
 
-¿Los servicios de post producción corren por tu cuenta? 
 
-No, contamos con una artista externa a la cual le damos las especificaciones.  
 
-¿En qué universidades han ido a promocionar? 
 
-A la universidad Rafael Landívar hemos ido a dar charlas y ahí si nos han solicitado 
bastantes proyectos los alumnos de diseño industrial, en la universidad             
Francisco Marroquín estamos en tratos para dar pláticas al respecto. 
 
-¿El área de ensamblaje corre por su cuenta?  
 
-Si lo realizamos, si el diseño corre por nosotros trato de crear el modelo lo más fácil 
para ensamblar, por ejemplo en unas ocasiones las impresiones no son muy grandes 
así que hay que seccionar el objeto para poder ensamblarlo.  
 
-¿Cuál es el tamaño más grande de impresión que has realizado, de qué medida ha 
sido aproximadamente? 
 
-Posiblemente unos botes de 40 cm de alto, aclarando que la impresora en la que la 
realice fue en una de 20 x 30 x 56cm siendo la Ultimaker la más nueva con la que 
contamos a pesar de que contemos con una impresora de gran altura a veces resulta 
mejor imprimir la pieza por partes que toda entera por tiempos de impresión, errores 
que puedan surgir en el procesos como la adhesión de las capas entre otros factores. 
Son factores que se van aprendiendo en el trascurso del trabajo. 
  
-¿A qué precios adquieren el material de impresión? 
 
-Los rollos de PLA cuestan entre cincuenta a sesenta dólares más la traída.  
 
-¿Y cómo fueron recibidos los servicios de impresión una vez comenzaron a ofrecerlo?  
 
-Bastante bien, hicimos un estudio de mercado previo y contábamos con algunos 
clientes ya listos así que la empresa se ha mantenido puramente con los servicios de 
impresión, muchos otros servicios como los de McDonald´s surgieron porque nos 
contactaron a través de las redes sociales por la publicidad que manejamos, lo bueno 
siendo un poco risible es que no hay mucha competencia actualmente pero sería 
bueno que surgiera más en Guatemala de lo que hay actualmente para que surjan 
nuevos estándares, además que el mercado actual de la impresión es que todos 
cuenten con una en casa, y los factores de que pocos saben diseñar, y más específico 
para impresión 3D y a pesar de que se encuentren muchos archivos en internet como 
thingiverse te das cuenta que algunos no se adaptan a tu necesidad, otros poseen 
errores en la geometría que necesitan solucionarse una vez descargado el archivo así 
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que actualmente veo lejano que en Guatemala se asiente un mercado para que las 
personas cuenten con una impresora en casa para usos de la familia, te puedo decir 
que si se comienza en este ámbito los problemas de impresión son los que más 
dolores de cabeza te van a dar más que el diseño de la pieza.  
 
-¿En cuanto a tiempos de entrega, cuales son los tiempos que manejan para entregar 
la pieza? 
 
-Normalmente damos de cuatro a cinco días hábiles aunque normalmente es más 

rápido pero damos ese lapso de tiempo en caso de que surja algún inconveniente con 

la máquina, con estos problemas en mente trato de darle mantenimiento a las 

impresoras con sus tiempos correspondientes para evitar estos estancamientos, todo 

se basa en conocer tu impresora y que cuente con mantenimiento constante para 

brindar las impresiones con las mejores calidades posibles en tiempos competentes. 

 

Anexo 07, Entrevista documentada a Roberto Castillo, Gerente de producto regional 

3D de Ipesa de Guatemala. 

 

-¿Cómo es el proceso de impresión con las impresoras 3D que distribuyen? 
 
-Primero se debe aprender a diseñar en tres dimensiones, ya sea AutoCad, Inventor, 
3ds Max o cualquier programa para trabajar en tres dimensiones, ese el primer         
paso, posteriormente ya contando con tu archivo en tres dimensiones ya lo 
guardamos como .stl ya que con eso mandamos al programa de la impresora a 
realizar la impresión. 
 
-¿Qué programa seria el siguiente luego de modelar la pieza y exportar en .stl? 
  
-En vez de guardarlo como la terminación del archivo lo guardas como .stl eso es lo 
que los archivos ya traen, por decirte algo si trabajas en Word lo podes guardar en 
.doc .pdf .Archivo de Windows. 
 
-¿Cómo reconoce la impresora el archivo exportado?  
 
-Exactamente lo que hace el programa en la impresora es partir el archivo en capas y 
capas hasta formar el volumen y el archivo te da la posibilidad de poder modificarlo 
dentro del archivo si lo deseas levantado, acostado volteado y ya pasas al área de 
impresión con el archivo de estereolitografia. 
 
-¿Cómo se traslada el archivo de estereolitografia?  
 
-Al software que trae la impresora en particular  
 
-¿Cuál es el nombre del software, tiene un nombre en específico?  
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-Dependiendo de la impresora 
 
-¿Qué tipo de impresoras distribuyen? 
 
-Contamos con toda la línea de MakerBot y todo lo que es línea Stratasys 
 
-¿En la entrada al local observe una impresora de muestra, que modelo en es 
específico? 
 
-Es una object30 prime, Stratasys es una tecnología polyjet, trabaja con resinas y 
también lo que es FDM que también es lo que manejamos nosotros es un filamento 
como podes ver, es derretido por un extrusor y realizando la figura, estas son las dos 
tecnologías con las que contamos del tipo FDM Y Poly Jet. La impresora que tenemos 
en la entrada del local trabaja con resinas de las cuales hay disponibles 
transparentes, rígidas, blandas, para hacer combinaciones y podes tener algo más 
complejo. 
 
-¿La impresora puede realizar impresiones con varios colores? 
 
-Hay impresoras que trabajan multicolores y multimateriales, esta no puede imprimir 
a color, solo un color a la vez. Se puede trabajar un post-proceso. 
 
-¿Qué áreas son en las que tienen mayor demanda de impresoras, por ejemplo 
artística, medica, ingeniería? 
 
-Hasta el momento no podría dar un dato exacto de cual tiene mayor demanda, 
ahorita estamos atacando educacional, estamos atacando dental, medico, ya se 
cuenta con la primera impresora dental en Guatemala entonces ya está lista para 
hacer moldes, prótesis, para poder trabajar las prótesis finales en el área industrial, 
soplados de plástico, prototipados de arquitectura, restauración de vehículos. Todo 
lo anterior dicho quiere decir que va dirigida a toda la línea con la que cuenta 
Stratasys, hemos tocado un poco de cada área pero hemos tenido buena respuesta de 
todos. 
 
-¿Cómo se da mantenimiento a este tipo de impresoras, existe algún tiempo que 
establece la impresora? 
 
-Nosotros damos el soporte del mantenimiento de las impresoras y es periódicamente 
depende del uso que se le da es como cualquier maquinaria, debe darsele un 
mantenimiento y un servicio preventivo.  
 
-¿Cuál sería el tiempo ideal de mantenimiento si la impresora en cuestión tuviera un 
uso continuo?  
 
-De tres a seis meses por ejemplo, más que todo para ver si el carrete está bien, al 
alineación está bien y todo lo demás. El soporte con el que cuentan las impresoras 
esta completamente brindado por nosotros.   
 
-¿Cómo decidieron traer impresoras de gama media y alta a Guatemala?  
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-Sinceramente Ipesa cuenta con cuarenta y siete años de estar en el mercado, 
siempre se ha caracterizado en innovar en la tecnología, Ipesa fue la primera 
empresa que trajo la impresora HP en Guatemala hace cuarenta y siete años  así que 
siempre se ha ido innovando, en lo que es computadoras, plotters y demás, por lo 
cual observamos la oportunidad de poder traer las impresoras de tres dimensiones y 
seguir innovando en el mercado de tecnología.  
 
 
-¿Han tenido casos en los que los clientes tuvieran problemas complejos con las 
impresoras en cuanto adaptación?  
 
-Realmente no, nosotros llevamos ocho meses con llevar la representación y ha ido 
bien. 
 
-¿En ese tiempo han podido abarcar las áreas que ha mencionado? 
 
-Claro pero debido a que Ipesa no se encuentra solamente en Guatemala las áreas 
abarcadas han sido en el conjunto de los países que abarca Ipesa.  
 
-¿En Guatemala específicamente como es la situación, si pudiera recordar sobre 
clientes en específico? 
 
-Te lo diré sin mentir, específicamente en Guatemala solo llevamos dental y 
educacional, en esas áreas ya se cuentan con impresoras nuestras en funcionamiento.  
 
-¿En el área educacional en qué instituciones en especifico se han enfocado? 
 
-En distintas universidades y colegios.  
 
-¿Qué ventajas posee Ipesa a diferencia de otras empresas que proporcionan 
impresoras 3D en Guatemala? 
 
-No hay ningún otro lugar que posea impresiones 3D aquí en Guatemala más que los 
que están haciendo impresoras en un garaje de forma imprecisa que son 
experimentales, la tecnología no está estudiada, por ejemplo si tu mandas a traer 
una impresora desarmada la armas aquí y la revendes pero no hay nadie aquí que se 
dedique a dar soporte, que tenga los consumibles porque cada impresora maneja su 
propio consumible entonces si le pones de otra la podes tapar, la podes arruinar y no 
cuentan con ese soporte de compostura por lo que los clientes se sienten 
desorientados. 
 
-¿Cómo ve el futuro de la impresión 3D aquí en Guatemala?  
 
-Se habla de que las impresoras 3D son la cuarta revolución industrial por lo cual 
obviamente mucha gente aún le tiene miedo, la población centroamericana en 
específico espera a que alguien lo tenga para poder tener el siguiente y no abrir 
camino en este ámbito, sin embargo hemos recibido buena aceptación, hemos tenido 
continuidad con los clientes, hemos dado seguimiento de soportes, seguimiento de 
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presupuestos, seguimiento de presentaciones, charlas web y todo lo relacionado a la 
distribución, es una marca nueva en el país por lo cual hay que se pacientes pero 
hemos visto mejoras con cada año. 
 
-¿En cuanto a tiempos de impresión, cuanto toma realizar una impresión para el tipo 
impresoras de gama alta con las que cuenta Ipesa?  
 
-Cambia por la complejidad del diseño, no te puedo decir un tiempo estandarizado, 
es un rango de media hora, es un rango de cuarenta y cinco minutos, por ejemplo yo 
he hecho piezas que se han tardado diez y ocho horas, veinte horas, entonces va a 
depender mucho de la complejidad del diseño.  
 
-¿Cuentan con impresoras que ahorren trabajo de ensamblado de distintas partes que 
la componen?  
 
-Dependiendo de la impresora que poseas. 
 
-¿Por ejemplo con la impresora object 30 prime se lograría dicho cometido? 
 
-Te daré ejemplo, tengo un par de lentes de colores sobre la mesa que fueron 
creados en una sola pieza, por el contrario hay piezas que podes hacer en dos piezas 
o más así que podes ir ensamblando las piezas sin ningún problema con impresoras 
multicolor y multimaterial. 
 
-¿Cómo se elige el material y los colores con los que contará el modelo resultante? 
 
-Eso lo manejas en el programa con el que cuenta la impresora que será específico 
de esta impresora y mueves parámetros de que material, que rigidez, que color. 
También a la hora que diseñas, tus diseños pueden llevar textura, pueden llevar 
color, pueden llevar muchos de estos aspectos.   
 
-¿Observé botes de colores que tienen en estanterías, como los utilizan?  
 
-Ese es post-proceso, las figuras que van surgiendo en las maquinas es impresión, si 
deseas algún acabado diferente pues ya lo lijas y lo trabajas por aparte, esto se le 
llama trabajo de post-proceso.  
 
-¿Qué resolución tiene las impresoras que distribuyen?  
 
-Por ejemplo en mi oficina cuento con una impresora Stratasys de gama alta que 
trabaja a veintiséis micrones, tenemos de doscientos micrones que es la marca 
MakerBot, lo que es la marca Stratasys trabaja de veintiséis a veintiocho micrones, la 
cámara de impresión de cada impresora tiene su propio tamaño también, como te 
digo dependiendo de la industria, dependiendo lo que querrás imprimir, podes contar 
con una impresora con una cama de impresión más grande o una cama de impresión 
pequeña, y podes exportar tu proyecto y armarlo. 
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-¿Tendrán alguna impresora MakerBot que pueda ver? 
 
-En esta oficina no tengo, la tengo en centro de servicio. Si desean ver una de estas 
impresoras tienen que contactarme previamente para que pueda tenerla aquí.  
 
-¿Cuál es la impresora más sofisticada que tienen?  
 
-Nosotros aquí en Guatemala tenemos la object30 prime, pero la impresora más 
grande de Stratays es enorme utilizada por ejemplo para imprimir partes de carros 
por ejemplos los Bentley, el tablero y la consola es hecha con una Stratasys, existe 
un Airboeing que tiene más de mil piezas dentro del avión hechas con impresión 3D, 
en el cine el traje de Iron Man está hecho con una impresora, en Star Wars utilizaron 
impresoras 3D para hacer unas partes de los trajes, zapatos, todo va dependiendo 
mucho de lo que vayas a hacer pero también una de estas impresoras posee precios 
que oscilan entre el millón y medio de dólares. 
 
-¿Se cuenta con alguna tabla de precios para los clientes? 
 
-Dependiendo del área a la que querrás como la dental que es físicamente parecida a 
la object 30 prime costaría alrededor de los sesenta y cinco mil dólares y contamos 
también con impresoras desde dos mil ochocientos dólares hasta un millón quinientos 
mil dólares ya que somos los distribuidores de la marca, pero tablas de precios en 
específico se dan bajo solicitudes especificas con los clientes mediante una charla 
por correo o una cita personal. 
 
-¿Cuentan con algún panfleto en el que pudiera ver toda la línea de impresoras?  
 
-Contamos con hojas tamaño carta que puedes llevarte que incluyen todas las 
especificaciones técnicas de cada impresora, en una sección de estas hojas se 
encuentra el escáner aunque actualmente no contamos con uno físico pero que si 
pudiera ser solicitado uno una vez realizada la selección y compra por parte del 
cliente, de igual forma se puede buscar la información más específica en la página 
web de Stratasys. Conforme a la marca contamos con la serie de diseño que ya son 
otras impresoras más grandes, la serie de producción que ya son mucho más grandes 
y lo que es el área dental que físicamente son muy parecidas a la serie de diseño solo 
que el cabezal que maneja es distinto, el tipo de resinas que son biocompatibles. 
 
-¿Los límites del área de impresión los especifico dentro del programa de diseño o es 
al momento de trasladarlo a la impresión?  
 
-Lo que haces es que si posees un archivo que no quepa en la impresora, el programa 
que traslada a la impresión te va decir que no cabe, se reduce proporcionalmente o 
te pregunta que hacer, entonces si no te cabe y es una sola pieza, se debe de 
regresar a tu programa de edición, seccionarlo y colocarlo en la impresora. Cada 
impresora como te mencioné tiene su software en el cual aparece la plataforma de 
impresión y te da la posibilidad de poder ampliarlo reducirlo o cambiarle de forma, 
poner varias impresiones a la vez o varias piezas en una sola impresión.  
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-¿Al momento de exportar la figura tridimensional solamente son polígonos, incluye 
texturas, mapeado topológico por ejemplo, las impresoras lo interpreta?  
 
-El .stl lo que hace es triangular todo, al momento de situarte en el programa lo 
podes seleccionar, cuando es una impresora multimaterial se debe de seccionar las 
distintas partes del modelo que serán de distinto color o material para que con el 
programa de la seleccionemos a nuestra conveniencia, obviamente la impresora no 
interpreta texturas del programa de diseño pero si colores y rigidez del material, lo 
que hace la impresora es que va combinando resinas o filamento para unir tanto los 
colores como rigidez. 
 
-¿He escuchado que existen impresora de polvo de yeso que pueden crear 
degradados, resulta beneficiosa esta tecnología? 
 
-No es por hablar mal de otras tecnologías pero los procesos con polvo de yeso que 
mencionas es toxica, aparte que el post-proceso es que al salir la pieza de impresión 
se debe sostener debidamente la pieza con guantes, la limpias de todo el polvo que 
no se adhirió, la pasas a otro cuarto a limpiarla con mascarilla, traje, un cuarto 
cerrado, después de eso se debe introducir la pieza en un líquido especial para que 
solidifiquen todas las capas de yeso,  entonces el post-proceso es mucho mayor. Lo 
que hace la tecnología que nosotros manejamos es tomar la pieza de impresión 
directamente sin guantes sin post-proceso mayormente complejos en comparación. 
 
-¿Podría interactuar con algún programa de laminado de impresoras para tener 
nociones sobre la interacción con algún modelo?  
 
-El programa se ofrece para que lo utilices solo si compras la impresora ya que no hay 
versiones de prueba, lo que se podría hacer es organizar una reunión con el decano 
de tu universidad llevar una impresora pequeña para que vean como es el proceso de 
impresión, organizamos una si estoy libre o en Guatemala para realizar la 
presentación. Con esta tecnología se pueden hacer cosas funcionales, también cosas 
no funcionales, muñecos o juguetes. Existe una infinidad de cosas que se pueden 
encontrar en thingiverse que es una comunidad abierta si estás buscando por ejemplo 
imprimir un avión a escala, un robot o cualquier cosa, le das buscar y te reúne todo 
lo que está relacionado con ese nombre que colocaste en el buscador. 
 
-¿Cuánto cuesta aproximadamente los materiales que manejan, por ejemplo las 
resinas o los plásticos para FDM?  
 
-Varía, el PolyJet es más caro que el FDM por ejemplo 
  
-¿Ustedes proveen los materiales?  
 
-Efectivamente nosotros suministramos los materiales 
 

 

 


