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En este trabajo se muestran diferentes tecnologías de Prototipado Rápido, haciendo 
un recorrido por su trayectoria histórica, los procesos y modelos de desarrollo, así 
como su aplicación dentro del ámbito artístico a través de la obra de los principales 
artistas coetáneos 

Esta tesis se ubica dentro del departamento de arte de la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca y del programa de doctorado “Nuevas Prácticas Culturales y Artísticas”. 

El estudio se centra en la definición del campo y en los cambios tecnológicos, además 
de mostrar diferentes procesos y procedimientos necesarios para comprender la 
situación de estas herramientas y el interés que han suscitado en el campo del arte.  

Debemos tener presente, que a pesar de que las impresoras 3D llevan más de 20 años 
utilizándose, continúan siendo una revolución, y concretamente en el caso del arte, 
representan una nueva forma de trabajar. Por lo tanto, es necesario realizar un 
análisis para evaluar cuál es su situación en relación con estas prácticas, cuáles son las 
ventajas que ofrecen y cuáles son sus limitaciones. Consecuentemente, será preciso 
documentar, determinar, identificar, delimitar y describir sus características a través 
de una aproximación al campo de la impresión tridimensional. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el primer capítulo contiene los 
fundamentos teóricos sobre la impresión tridimensional como parte de una evolución 
histórica que comienza con el concepto de prototipo como punto de partida de los 
sistemas de Prototipado Rápido, hasta la aparición del término de impresión 
tridimensional. Este recorrido historiográfico nos revelará la evolución de la tecnología 
y su relación con la industria, el sector empresarial y en los últimos años, su expansión 
hacia otros mercados incluido el arte.  

En el segundo capítulo encontraremos una clasificación de los principales sistemas de 
Prototipado Rápido actuales, y por lo tanto, de las impresoras 3D. En este capítulo se 
especifica el tipo de tecnología, su funcionamiento, materiales que emplea 
frecuentemente, ventajas y limitaciones, atendiendo al proceso y a los resultados de la 
impresión. Finalmente, se muestran repositorios y bases de datos más relevantes para 
la impresión tridimensional para su uso en el desarrollo de proyectos artísticos.  

Para tener una mejor aproximación a estos sistemas, se abre un apartado que hace 
referencia a los sistemas de bajo coste, porque sin ellos no serían posibles las 
impresoras 3D tal y como las conocemos actualmente. Partiendo de la propia 



experiencia práctica con estos sistemas, se presenta tanto la trayectoria como las 
reticencias que tienen actualmente este tipo de impresoras, además del tratamiento y 
resultados con materiales diversos. 

En el capítulo tercero descubriremos un catálogo de los artistas más importantes que 
trabajan con con impresoras tridimensionales, así como otras aplicaciones y polémicas 
surgidas en torno a los modelos impresos. 

Para finalizar, y teniendo en cuenta todos los temas tratados, la tesis contiene un 
análisis de los resultados obtenidos en esta investigación para evaluar si los objetivos 
planteados se han cumplido, si la metodología empleada ha sido la adecuada, si los 
contenidos han estados ajustados a los propósitos contrastados y si se ha podido 
ratificar la  hipótesis. 

 

 

 

Especialmente atraída por la escultura y por los nuevos materiales e instrumentos 
capaces de fabricar modelos o figuras por medio de diferentes métodos y procesos; 
después de la licenciatura en Bellas Artes, descubro una serie de herramientas 
denominadas de “Prototipado Rápido” que tienen un gran potencial dentro del campo 
del arte. A partir del trabajo de investigación realizado para el plan de estudios de 
postgrado “Nuevas prácticas culturas y artísticas” en la Universidad de Castilla-La 
Mancha, mi investigación sobre estas herramientas es continua, tanto de forma teórica 
mediante análisis comparativos y cualitativos, como a través de la propia experiencia 
práctica con impresoras 3D para crear y experimentar realizando esculturas. 

Desde 2008, año en el que obtengo el diploma en Estudios Avanzados del programa de 
Doctorado en “Nuevas prácticas culturales y artísticas” hasta finalizar esta tesis, he 
podido vivir de primera mano, la rápida evolución de estas herramientas. En este 
periodo de tiempo se difunden iniciativas que habían comenzado en el año 2005 y que 
suponen una gran revolución para la impresión tridimensional. Estas iniciativas como 
pueda ser el caso de Rep Rap, tienen la intención de reducir el alto coste económico de 
las herramientas y dar a conocer la tecnología. Todo ello propicia que muchos artistas 
se vean atraídos por un nuevo medio de expresión que puede agilizar su labor en el 
área escultórica, al tiempo que a través de estos sistemas, tienen la oportunidad de 
crear nuevas formas de expresión artística. 
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Los objetivos generales de este trabajo, tienen por fin ser la base para una recopilación 
de información selectiva. Los siguientes objetivos del estudio, serán distribuidos a lo 
largo de los tres grandes bloques de contenido de esta tesis: 

 Determinar, identificar y describir las principales características de las 
impresoras 3D como consecuencia de su desarrollo histórico, social, científico 
y tecnológico. 

 Realizar un repositorio de las principales artistas y sus obras más 
representativas impresas en 3D atendiendo a sus características formales y 
propósitos artísticos. 

 Mostrar los principales recursos disponibles para su utilización en el desarrollo 
de proyectos artísticos.  

 Mostrar recursos para realizar obra impresa en tres dimensiones 

A partir de los mismos  se establecen otra serie de objetivos transversales que ayudan 
a entender y concretar la idea principal del estudio, en base a los cuales planteo los 
siguientes objetivos secundarios: 

 Documentar el impacto de las impresoras 3D 

 Definir el término de impresión 3D  como consecuencia de la aparición de los 
sistemas de Prototipado Rápido 

 Identificar y describir los principales métodos y herramientas de Prototipado 
Rápido atendiendo a su funcionalidad, materiales y resultados. 

 Abrir el debate sobre la inclusión de las impresoras 3D en el panorama artístico 
y su relación con otros ámbitos. 

 



 

 

Es necesario delimitar el campo de estudio porque cuando hablamos de sistemas de 
impresión tridimensional estamos tratando un tema donde se incluye tanto el 
desarrollo tecnológico, avances en los procesos técnicos, mecanismos y la evolución 
de ideas y conceptos ligados a la creación tridimensional desde diferentes ámbitos. 
Además del hardware, es necesario utilizar un software específico, tanto para modelar 
tridimensionalmente como para establecer los parámetros necesarios para que el 
sistema de Prototipado funcione correctamente. Todas estas consideraciones abarcan 
amplios ámbitos de estudio que han sido tratados en otras tesis y estudios de forma 
pormenoriza, aunque inconexa. 

Gran parte de estos estudios realizados entorno a la impresión tridimensional tratan 
de mejorar la tecnología o bien son experiencias con el software y el hardware, pero 
actualmente es necesario que también se realicen estudios dentro de las Bellas Artes y 
de las nuevas prácticas artísticas para establecer si son útiles para el área artística, y 
dar a conocer lo que se está realizando actualmente. En este sentido, no existen 
precedentes de esta categoría en castellano que se comparen con este estudio, si bien 
podemos encontrar algunos artículos de investigación; esta tesis aporta como novedad 
integrar diferentes temas que pueden ser de interés para una Facultad de Bellas Artes 
y para un departamento de arte como en el que se incluye esta tesis. 

Este trabajo concretamente, se convierte así en un recurso útil y funcional, que se 
centra exclusivamente en el hardware y en los resultados obtenidos con el mismo en 
una aproximación a su situación dentro del arte.  

 

 

 

La hipótesis de este estudio se centra en la afirmación de que las impresoras 3D son 
una herramienta idónea para crear esculturas dentro de las Bellas Artes. Estas 
herramientas, por un lado, ofrecen una alternativa en la metodología del trabajo del 
artista, y por el otro, le aportan una nueva fuente de inspiración. Como resultado de 
esto, las impresoras 3D son útiles y de interés por parte de un usuario dedicado la 
creación de obra escultórica. 

En este sentido, pretendo comprobar y definir qué entendemos por impresión 
tridimensional y cuáles son los medios más usados actualmente, siendo necesario 
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conocer el marco teórico y los campos de aplicación, con el fin de averiguar su 
situación actual, con el fin de prever su desarrollo en un futuro a medio y largo plazo. 

 

 

Para el desarrollo de este estudio propongo un análisis científico de carácter 
deductivo, definiendo las partes técnicas precisas para entender la impresión 
tridimensional, los procedimientos utilizados, los términos concretos y las aplicaciones 
derivadas, así como los mecanismos y operaciones que se utilizarán en cada ejemplo. 

Para la investigación documental manejaré los recursos necesarios que estén a mi 
alcance para comprender el tema, en este sentido, utilizaré diferentes bases de datos 
especializadas en trabajos científicos, páginas web de interés, revistas sobre 
impresoras 3D o artículos de investigación. Realizaré un análisis comparativo entre las 
diferentes teorías y documentaré aquello que por su relevancia y por su 
fundamentación, sea preciso para esta tesis. En el Anexo I de este estudio he incluido 
una recopilación de aquellas tesis  que por su contenido se relacionan directamente 
con el tema a tratar, y que servirán de base para este estudio. De cada una de las tesis 
citadas se incluye un resumen de su contenido y del objeto del estudio.  

Se empleará una metodología consistente en métodos empíricos como puedan ser: la 
observación directa de estos sistemas a través de la propia práctica con impresoras 3D 
de bajo coste, medición de los resultados obtenidos cualitativamente, experimentación 
con diferentes técnicas y procesos, entrevistas a artistas, profesionales y técnicos 
especialistas en la materia, empleo de técnicas sociométricas y asistencia a grupos de 
discusión, comités de expertos, conferencias, cursos y otros acontecimientos de 
formación. 

Las imágenes que se incluyan en esta tesis serán de dominio público, cedidas por los 
artistas o adquiridas a través de otras publicaciones, en cualquier caso, se nombrará la 
autoría de las obras, teniendo en cuenta los derechos de autor y derechos morales 
según la normativa vigente actual1 Para la estructura de la bibliografía o citas 

                                                           
1 Ley de la Propiedad intelectual. Real decreto legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. Publicado en:  BOE (Boletín Oficial del Estado) Nº.97, de 22/04/1996 



presentadas en este documento, se aplicará la normativa internacional ISO2 
concretamente la normativa que se regula en la ISO 690 para la “ organización de la 
documentación, referencias bibliográficas, contenidos, formas y estructuras de 
documentos publicados, monografías y publicaciones seriadas, a los capítulos y 
artículos que estos contengan, como también a las patentes” y la normativa ISO 690-2 
referente “documentos electrónicos y partes de los mismos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN.[En línea] [Consulta:13 de diciembre de2010] 

Disponible en: http://www.iso.org 
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Es necesario definir el concepto prototipo porque es el punto de partida para el 
desarrollo de la tecnología de Prototipado Rápido y consecuentemente, para las 
impresoras tridimensionales. Existen prototipos físicos o virtuales, pero nosotros nos 
centraremos en aquellos que necesiten ser tangibles o físicos, y por lo tanto, que 
precisen ser materializados, los cuales serán la base del origen de las herramientas de 
Prototipado. 

Podemos definir como prototipo al primer ejemplar que se fabrica de una figura, un 
invento o elemento físico, y que sirve de modelo para fabricar otros iguales, o bien, 
estaríamos hablando del molde original con el que se fabrica un modelo.3 Los 
prototipos tienen el propósito de probar suposiciones formuladas en busca de una 
solución a un problema determinado. Además, pueden ser producidos para innovar, 
cambiar, modificar e inventar algo, y se convierten también en un diseño enfocado al 
usuario, donde es necesario un proceso interactivo entre el propio diseñador y el 
consumidor. 

En un proceso clasificatorio de tareas a realizar para llevar a cabo la labor de la 
construcción de prototipos, el analista es la persona encargada de definir el problema 
de investigación, hacer una lista de los objetivos, clasificar en orden de importancia y 
observar las limitaciones, alcances y competencias que pueda tener el producto. En el 
mismo sentido, el coolhunter4 buscará las tendencias del mercado y se anticipará a las 
modas o temas que puedan derivar de las preferencias actuales. En la fase de sketch5  
se elaborará un plan de trabajo y se organizará el tiempo necesario para realizar el 
prototipo y que éste pueda ser probado, comprobado, revisado y puesto en 
funcionamiento. 

Existen diferentes tipos de prototipos que se pueden clasificar en función de su 
relación con el modelo final, precisamente si el grado de fidelidad es bajo 
encontramos: 

                                                 
3 LÓPEZ MARTINEZ, Alejandro. Tecnologías de la fabricación. Universidad de Almería, Área de Ingeniería 

mecánica. Mayo 2013  

4 Término en el mundo del marketing y la publicidad, que se puede traducir como “caza de tendencias”. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COOLHUNTING. [En línea] Consulta: 6 de noviembre de 2009. Disponible en: 
http://www.aecoolhunting.com/  

5 Fase de bocetaje. BALDASSARRI, Sandra. Principios de diseño centrado en el usuario. Universidad de Zaragoza 



 Prototipos parchados, con características muy básicas, normalmente 
construidos con materiales muy económicos, los cuales no tienen que ser 
necesariamente funcionales o a escala. En este caso, lo fundamental es 
mostrar un ejemplo de su apariencia física, lo suficiente para interactuar con el 
usuario. 

 Prototipos  no operacionales, donde el modelo ya es a escala y alguna de sus 
partes es funcional, es decir, se pueden tomar algunas decisiones en base al 
mismo. 

Si el grado de fidelidad es alto encontramos: 

 Primer prototipo de una serie, o primer modelo a escala completa con las 
características del modelo final. 

 Prototipos de características seleccionadas, los cuales han sufrido una elección 
previa de una determinada parte, módulo, bloque etc., del modelo para ser 
probado o testeado. 

 Todos estos tipos de prototipos pueden suponer un problema porque si se 
construye un prototipo de baja fidelidad, puede que el usuario quede 
desilusionado al no encontrar las características o apariencia que buscaba, 
siendo imposible relacionarlo con el modelo final al que hace referencia el 
prototipo. Por otro lado, si el prototipo es un modelo que ha necesitado de 
largos procesos de intervención y horas de trabajo, el diseñador o el operario 
se vuelven menos flexibles a realizar cambios en el mismo, lo cual también es 
un problema, puesto que un prototipo debe ser examinado y trasformado las 
veces que sea necesario hasta conseguir el modelo que se desee. 

Así mismo, todos los prototipos son objetos de desarrollo de bajo costo, pero en 
muchas ocasiones la necesidad de elaborar varios prototipos o de realizar un 
prototipo con una estética cuidada, eleva los costes de producción. Por lo tanto, el alto 
coste de producción de prototipos y tiempo de ejecución de los mismos puede 
suponer un problema. 

Los sistemas de Prototipado Rápido surgen con la necesidad de solventar estos 
problemas en el uso de prototipos, se busca por lo tanto, una manera de elaborarlos 
con un aspecto cuidado y atractivo para el usuario, con un método de fabricación 
rápido y fácil de modificar, económicos y que puedan ser probados por el consumidor. 
Por consiguiente, esta herramienta resultará útil y funcional. Rápidamente estos 
sistemas de construcción aditiva partirán del desarrollo tecnológico de maquinaria 
destinada a uso industrial.  
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Estas herramientas denominadas de Prototipado Rápido se relacionan con el uso 
concreto y provechoso en la fabricación de prototipos con aplicación industrial que 
permiten la creación de modelos prototipados en un tiempo de elaboración reducido 
en comparación con los sistemas tradicionales, en los cuales, era necesario construir 
moldes diversos y complejos con resultados menos precisos.6 

El Prototipado  Rápido se convierte así, en un proceso utilizado para la fabricación de 
prototipos, los cuales, como hemos visto, son objetos que no están destinados a uso 
final, sino más bien a modo de prueba de diseño. Con el tiempo, el uso de estas 
herramientas se expandirá a otros campos y ámbitos de aplicación. 

Los sistemas de prototipado surgen de la demanda de realizar prototipos de calidad 
en el sector industrial y se desarrollan en los años noventa gracias al  software CAD 
3D7. Estos procesos de fabricación pueden incluirse en lo que se denomina 
manufacturado rápido o RM por las siglas en inglés de Rapid Manufacturing8 el cual 
consiste en la ejecución de procesos de fabricación manufacturados a corto plazo. 
Dentro de estos procesos podemos encontrar la fabricación rápida instrumental o 
Rapid Tooling (RT)9 tanto en procesos de Rapid Tooling como en otros procesos 
industriales que precisen de moldes o insertos para moldes, el Prototipado Rápido es 
una ventaja porque es un método rápido para obtener prototipos aptos en diversos 
tipos de moldes con plásticos inyectados, permite realizar rápidamente varias 
iteraciones de un mismo diseño y se convierte en una solución rápida y rentable. En 
algunas ocasiones la terminología referente a los sistemas de construcción aditiva 
rápida, o modelos de construcción por capas, junto con la fabricación rápida de 
herramentales etc. puede ser confusa, si bien no está estandarizada podemos recurrir 
a organismos como la ASTM, o American Society for Testing and Marials10 para obtener 
información complementaria. 
 

                                                 
6 VARGAS, Lisandro. Materiales y procesos de manufactura. Universidad Nacional de Colombia, 2004 

7 BIDDLE, Travers. Simplified computer-aided design software for mass customisation. Massey University, 2014 

8 Se entiende por Rapid Tooling a las técnicas para la fabricación rápida de herramentales (roqueles, moldes…) 
para la fabricación de prototipos, pre-series o series de bajos volúmenes. RODRIGUEZ ARROYAVE, Carlos 
Arturo. Aplicación de técnica de Rapid Tooling para la fabricación de prototipos de embutición. Revista. dpto. 
ingeniería . Vol. 41 Nº. 138 p.96-109, 2005 

9 El Rapid Tooling se diferencia de métodos convencionales porque obtiene prototipos con medidas más 
exactas y un aspecto más cuidado. Los prototipos realizados con métodos tradicionales, normalmente 
precisan de re-diseños en todas las etapas de fabricación, lo que resulta tedioso y económicamente no 
rentable.  RODRIGUEZ ARROYAVE, Carlos Arturo. Aplicación de técnica de Rapid Tooling para la fabricación de 
prototipos de embutición. Revista. dpto. ingeniería . Vol. 41 Nº. 138 p.96-109, 2005 

10 ASTM (International American Society for Testing and Materials) fundada en 1898. Organización 
 Internacional de Desarrollo de Normas. En ASTM se reúnen productores, usuarios y consumidores de todo 
 el mundo, para crear normas de consenso. Disponible en: http://www.astm.org/SNEWS/SPANISH/ 



La ASTM especifica que la denominación “fabricación aditiva” no incluye en todas las 
ocasiones el concepto de “rápidas”, mientras que sí lo pueden ser otras técnicas no 
incluidas en lo que se considera Prototipado Rápido como puede ser el mecanizado de 
alta velocidad11. ASTM define el término “fabricación aditiva” como “el proceso de unir 
materiales para fabricar objetos 3D a partir del modelo CAD 3D, normalmente capa 
sobre capa, en oposición a las metodologías sustractivas de fabricación. Por lo tanto, 
todas las técnicas de Prototipado Rápido, son construcción aditiva, pero no todas las 
herramientas de construcción aditiva son sistemas de Prototipado Rápido. No 
obstante, todos los sistemas  de construcción aditiva de capas son sistemas de 
Prototipado Rápido, y actualmente parten no sólo del CAD 3D sino que trabajan con 
otros software de modelado 3D.12 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Fig.1 Izquierda: comprobación de la geometría de un prototipo ante de la inyección de plástico mediante 
inyección a la cera perdida a baja presión. Derecha: pieza final inyectada. 
 

Pero los sistemas de Prototipado Rápido no sólo optimizan los procesos de trabajo 
dentro del sector industrial, sino que mejoran los mecanismos de comunicación 

                                                 
11 XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE PROYECTOS. Celebrado en Huesca 6-8 de julio de  
 2011. El mecanizado de alta velocidad no se incluye dentro de las denominadas como tecnologías  
 aditivas de fabricación [En línea] [Consulta: 8 de agosto de 2014] Disponible en:    
 http://www.astm.org/SNEWS/SPANISH/SPMJ09/nelson_spm09.html  

12 XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE PROYECTOS. Celebrado en Huesca 6-8 de julio de 2011. 
 Conferencia RAMÍREZ LÓPEZ, Pilar y  LÓPEZ SOTO, Jaime. Tecnologías aditivas, un concepto más amplio que 
 el de Prototipado Rápido.  [En línea] [Consulta: 8 de agosto de 2014] Disponible en: 
 http://www.astm.org/SNEWS/SPANISH/SPMJ09/nelson_spm09.html  
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dentro de la propia empresa porque abren nuevas posibilidades en los siguientes 
campos. 13 

 Comunicación interna: los equipos de diseño dentro de una organización 
empresarial determinada, pueden cambiar su concepto de producto con gran 
facilidad en las diferentes fases de desarrollo del mismo y por lo tanto, es 
posible una identificación temprana de problemas, la realización de testeos 
ergonómicos, pruebas de forma, color, ensamblaje, funcionalidad y mecánicas 

 Diseño iterativo: Produciendo múltiples modelos de un proyecto para que sean 
utilizadas en  presentaciones y como parte del propio proceso creativo. 

 Comunicación con el cliente: Evitando el envío de unidades de producción 
reales que son más caras de construir que una figura creada con sistemas de 
Prototipado Rápido, las cuales pueden funcionar como réplicas a escala. 
Además es posible una comunicación a larga distancia enviando muestras del 
producto que resultan más fáciles de analizar que una captura de pantalla o 
una impresión en papel.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 COMHER. Prototipado rápido: La solución inmediata para los moldes de inyección,  [ En línea] [Consulta: 
 22 de septiembre de 2014] (Distribuidor de Sratasys-Objet y miembro de Aserm) Disponible en: 
 http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/106587-Prototipado-rapido-La-solucion-inmediata-
 para-los-moldes-de-inyeccion.html 

14 DIGITA2. ¿Para qué sirve el prototipado rápido? [ En línea] [Consulta: 28 de septiembre de 2014] (empre sa de 
 nuevas tecnologías, consultoría y diseño gráfico, web y multimedia) Disponible en: http://www.protorapid.es/ 



 

 

 

 

 

Fig. 2 Fotografía del inventor de la estereolitografía Charles Hull 
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Las herramientas de Prototipado Rápido o RP (Rapid Prototyping),  tienen su origen en 
la búsqueda de sistemas que ayuden a la fabricación de prototipos. Así, la 
estéreolitografía o SLA,15  en algunas ocasiones conocida también como SL,  
fabricación óptica o foto-solidificación entre otras; puede considerarse el primer 
sistema de Prototipado Rápido desarrollado con este fin.  

Charles Hull, también llamado Chull Hull, idea este sistema estereolitográfico en 1983. 
La patente, que se encuentra en Estados Unidos siendo el número 4.575.330 es 
titulada como "aparato para la producción de objetos tridimensionales por 
estereolitografía" y fue emitida el 11 de marzo de 1986.Por contra, algunos atribuyen 
este invento a Hideo Kodama, profesor del Instituto de Investigación Industrial 
Municipal de Nagoya. Aquí se ingenia un modelo tridimensional de plástico con 
polímeros  de foto-endurecimiento en el año 1980/1, pero sus patentes no fueron 
debidamente registradas, y por lo tanto, el mérito del descubrimiento se le atribuirá a 
Charles Hull. No obstante, lo que indudablemente aportó  Hull fue el diseño de 
formato STL., formato de archivo ampliamente aceptado por el software de impresión 
en 3D, así como estrategias digitales comunes a muchos de estos procesos llevados a 
cabo por sistemas de Prototipado Rápido, entre las que destaca la laminación virtual 
del objeto creado en el ordenador mediante un software específico para que éste 
pueda ser impreso.16  

Cuando Hull descubrió la SLA, estaba trabajando para una pequeña empresa que hacía 
revestimientos para mesas utilizando para ello luz ultravioleta. Charles Hull, sugirió 
una nueva forma de usar la tecnología de rayos ultravioleta (UV) para convertir 
rápidamente los diseños realizados con ordenadores en prototipos de trabajo; le 
dieron un pequeño laboratorio para que experimentara durante las tardes y los fines 
de semana en esta nueva idea, sin saber que cambiaría por completo la manera de 
construir figuras a partir de un archivo de ordenador.  

Lógicamente, esta tecnología actualmente se ha vuelto mucho más precisa tal y como 
nos comenta Hull en una de sus entrevistas “la química se ha mejorado de forma 
espectacular, y casi no hay distorsión en la construcción de modelos ahora. También 

                                                 
15 Veáse apartado SLA. Estereolitografía. Capítulo II. Tipos de sistemas de Prototipado Rápido. Clasificación de 
 los sistemas de Prototipado Rápido. 

16 DIVERSIDADTOOLS.[En línea] [ Consulta: 23 de mayo de 2015] Disponible en: 
 http://diversidadtools.blogspot.com.es/2015/05/la-impresion-3d-o-fabricacion-aditiva.html 



las propiedades físicas han mejorado: inicialmente los materiales eran muy frágiles y 
se rompían fácilmente“17 comenta Charles Hull. 

En 1987 se funda 3D System de la mano de Charles Hull, empresa de gran prestigio y 
pionera en la impresión tridimensional, que será también la primera en comercializar 
este producto con la impresora SLA-1. La empresa, que sigue siendo una de las más 
importantes actualmente, cuenta con Chull Hull como co-fundador, vice-presidente 
ejecutivo y director de tecnología 3D Systems.  Esta empresa sigue dirigiendo su 
producto a un público objetivo empresarial, que puede adquirir maquinaria de gran 
precisión sin escatimar en los costes, pero además será una empresa centrada en la 
investigación, la innovación y la co-operación con diferentes ámbitos como el sector 
médico. 

Durante 1987 se origina  también el primer documento de investigación dedicado a la 
tecnología y que tiene como título “Impresión tridimensional: una herramienta para el 
modelado de sólidos” presentado en 1991 en la conferencia de la Asociación Nacional 
de Compuración Gráfica. Por lo tanto, existe entonces un interés por difundir esta 
tecnología a nivel científico y se empiezan a examinar sus posibles aplicaciones. 

La SLA no es la única tecnología de este tipo en la que se estaba investigando en la 
década de los años 80, otras herramientas y métodos de trabajos similares son 
también fuente de estudio. En este sentido, es necesario destacar la SLS o sintetización 
selectiva láser, que es desarrollada en  el año 1980 por Carl Deckard, un estudiante de 
último curso de carrera, quien fue apoyado por uno de sus profesores, el  Dr. Joe 
Beaman, investigador principal de un proyecto I+D+I de la Universidad de Texas en el 
departamento de ingeniería mecánica de Austin (UT MD)  que tenía como fin investigar 
ese nuevo hallazgo. Deckard, continuará trabajando en el proyecto de investigación 
durante algún año más como estudiante de doctorado para el desarrollo de esta 
tecnología. Económicamente consiguen financiación de la Universidad, de la  
fundación nacional de ciencia (NSF) y la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada de Defensa (DARPA).En 1986 junto con otros profesores de la Universidad, 
crearán una empresa privada para comercializar la tecnología, la empresa es llamada 
Nova Automatización. Así, la primera patente de la tecnología SLS data del año 1987.18 
la cual pasará a la empresa DTM Inc en 1989, el mismo año que 3D System compra 
DTM Inc. 

                                                 
17 IMPRIMALIA3D. [En línea] [3onsulta: 23 de mayo de 2015] (entrevista a Charles Hull) Disponible en: 
 http://www.imprimalia3d.com/noticias/2014/02/17/001322/ 

18 IMPRESORAS3D3. [En línea] [Consulta: 23 de junio de 2015] Disponible en: 
 http://www.impresoras3d3.com/que-es-la-impresion-3d/  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.me.utexas.edu/news/2012/0712_sls_history.php&usg=ALkJrhieosDj2eXUWRknBddcib-zc5vAaw#beaman2
http://www.imprimalia3d.com/noticias/2014/02/17/001322/entrevista-charles-hull-inventor-impresi-n-3d
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Entre 1988 y 1989 las compañías japonesas como NTT y Sony/D-MEC lanzaron también 
sus versiones de máquinas de estereolitografía. A partir de estos años, un gran 
número de empresas empiezan a desarrollar sus propias herramientas, el número de 
patentes aumenta y la competitividad del mercado es latente.19 

En estos años, también aparece la patente de una tecnología que será el fundamento 
de las impresoras de bajo coste, la FDM o modelado por deposición fundida, de la 
mano de Scott Crump, esta tecnología será registrada por la empresa Stratays Inc y 
comercializada a partir de 1991, lanzándose al mercado Europeo en 1992. Entre otras 
particularidades, la gran diferencia con la SLA y la SLS reside en el hecho de sustituir el 
láser por un cabezal termofusor. 20 

En el contexto histórico en el que se sitúan las impresoras tridimensionales, es 
necesario nombrar algunas empresas que son la clave para su desarrollo como EOS 
Gmbh que nace en 1989 en Alemania y es fundada por Hans Langer, y durante los 
años 90s y 2000 grandes compañías como Sanders Prototypes, que más tarde se 
convertiría en Solidscape.21  

Pero no todas las empresas que se dedican a esta tecnología tienen el alcance deseado 
y algunas de ellas tienen que cerrar, este es el caso de Ligh Sculpting, Sparx y Laser 
3D,22 grandes compañías que no sabrán gestionar adecuadamente este mercado. 

En 1990 la empresa Electro Óptico System, vende en Europa el primer sistema SLA 
mejorado, y la primera impresora “Stereos” de EOS. Este tipo de impresora de 
sintetizado de metal láser es el resultado de la colaboración con Electrolux Finland. En 
este mismo año, EOS compra Electrolux Finland y el sistema BPM23que será patentado 
por William Masters 

 

                                                 
19 UTEXAS. [En línea] [Consulta: 23 de enero de 2014] Disponible en: 
 http://www.me.utexas.edu/news/2012/0712_sls_history.php&usg=ALkJrhieosDj2eXUWRknBddcib-zc5vAaw 

20 STRATASIS [En línea] [Consulta: 2 de febrero de 2014] Disponible en: http://www.stratasys.com/es/impreso
 ras-3d/technologies/fdm-technology 

21 STRATASIS [En línea] [Consulta: 2 de febrero de 2014] Disponible en: 
 http://www.stratasys.com/Corporate/About-Stratasys.aspx  

22 DEPARTMENT OF MECHANICAL AND NUCLEAR ENGINEERING, PENNSYLVANIA.[En línea] [Consulta: 18 de 
 marzo de 2014] Disponible en: 
 http://www.me.psu.edu/lamancusa/rapidpro/primer/chapter2.htm#applications 

23   RPWORLD. [En línea] [Consulta: 18 de marzo de 2014] Disponible en: ballistc Particle manufacturing. 
 http://rpworld.net/cms/index.php/additive-manufacturing/rp-rapid-prototyping/fdm-fused-deposition-mo
 ling-.html  

http://www.me.psu.edu/lamancusa/rapidpro/primer/chapter2.htm#applications


 

 

 

Fig. 3 a 5. Izquierda: cráneo de un tigre dientes de sable. Centro: modelo escaneado. Derecha: 
modelo impreso tridimensionalmente. 

 

Durante esta década también aparecen otros tipos de sistemas como LOM24 patentado 
por Michale Feygin, que a pesar de utilizar materiales económicos, el precio de la 
maquinaria resulta elevado. Por lo tanto, no tendrá tanto futuro como el que tendrán 
los sistemas de FDM como sistemas de bajo coste, que además consiguen mejores 
acabados que el LOM. Aunque con menos relevancia, aparece la tecnología SGC25 y se 
crea en 1994 la Asociación alemana Fockele Schwarze.26 

En el Año 1993, un grupo de estudiantes del MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachusetts) concibe la impresión 3D por inyección, y tres años después, este 

sistema llamado DSPC es patentado por la empresa Soligen basada en la patente 3DP 

MIT.  La empresa 3D System empieza a vender este tipo de maquinaria, pero 

ZCorporation se convertirá en su mayor competidor. ZCorporation, fundada en 1996, 

será una de las mayores empresas dedicadas a la impresión tridimensional. En el año 

                                                 
24 Laminated Object Manufacturing. Veáse apartado LOM. Capítulo II. Tipos de sistemas de Prototipado Rápido. 
 Clasificación de los sistemas de Prototipado Rápido. 

25 Solid Ground Curing. Tecnología de Prototipado Rápido basada que utiliza un fotopolímero para la fabricación 
 aditiva en la producción de modelos y prototipos. GEBHARDT, IA. Prototipado Rápido: Industrial Sistema de 
 Prototipado Rápido.p. 105-109, 2003 

26 Fockele und Schwarze. [En línea] [Consulta: 8 de enero de 2015] Disponible en: 
 http://www.wtec.org/loyola/rp/p1_focke.htm 
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2006, será comprada por Contex, pero antes de esto saca al mercado sistemas de 

prototipado rápido DSPC (proyección aglutinante) que empezarán rápidamente a 

denominarse con el término “impresoras 3d”. Estas impresoras se comercializan cada 

vez más baratas, por lo tanto, pueden expandirse hacia un mercado más amplio y 

distinto del que venían destinándose hasta entonces, dejado paso a un cambio de 

tendencias comerciales.27 

En el año 1997 destacará la empresa Arcam y un año después Objet Geometries, que 
se apoderan rápidamente del mercado. En 1999 la empresa Dale Hone en 
colaboración con el Instituto Fraunhofer,28 sacan al mercado ProMetal RTS-300, una 
impresora que trabaja con el acero en polvo y que actúa junto con un láser de fusión, 
fabricando figuras resistentes en material hasta entonces no utilizado por las 
impresoras 3D. 

Uno de los grandes descubrimientos en el campo de la impresión tridimensional son 
las aplicaciones en medicina. Parte de estas investigaciones han requerido años de  
estudio y muchos de estos proyectos todavía están en fase de desarrollo, no obstante, 
han supuesto un gran avance para la ciencia médica. En 1999 se fabricó el primer 
órgano con una impresora 3D donde se implantaron células vivas, lo que supone un 
gran avance en el ámbito médico. 

La empresa 2000 MCP Technologies introdujo la tecnología SLM (Selective Láser  
Melting) fusionando pequeñas partículas de polvo metálico, un procedimiento que 
podría considerarse similar a la SLS pero con un material mucho más resistente y 
durarero.29 

Otra novedad respecto a los materiales que usan este tipo de tecnologías aparece en 
el año 2000, de la mano de la empresa Sanders que más tarde se convertirá en 
Solidscape, quien presentará la impresora “Pattern Master” como una revolución para 
la joyería y la fundición en bronce, ya que esta impresora utiliza material en cera para 
la creación de los modelos. 

Los resultados en los sistemas de Prototipado Rápido hasta el año 2000 eran 
monocromáticos, pero ZCorporation presenta la Z-402 C, la primera impresora “a todo 
color” de Z-Corp, que utiliza el mismo tóner que las impresoras convencionales. 

                                                 
27 SLMSOLUTIONS. [En línea] [Consulta: 8 de diciembre de 2014] Disponible en: http://www.stage.slm-
 solutions.com/index.php?index_en 

28 PROTEIN. [En línea] [Consulta: 18 de diciembre de 2014] Disponible en: http://prote.in/feed/2012/07/reprap-
 3d-printed-blood-vessel-networks 

29 PROGOLD. La evolución de la joya [En línea] [Consulta: 18 de marzo de 2014] Disponible en: http://www.pro
 gold.com/E/Files/SLM.pdf 

http://www.progold.com/E/Files/SLM.pdf
http://www.progold.com/E/Files/SLM.pdf


En el año 2005 la empresa Exone se separa de Extrude HoneCorporation y Sciaky Inc, y 
se convertirá en la pionera en procesos basados en haces de electrones, esta 
tecnología será patentada como tecnología de soldadura y será muy utilizada en el 
sector automotriz. 

A partir de 2007 aparecen nuevos modelos de impresión 3D por menos de 10000 
dólares, 3D Systems fue el artífice, pero otras empresas también investigarán formas 
de abaratar los costes económicos de la herramienta, este es el caso de empresa como 
DMD o MOLD_FLEX. En este mismo año, se produce uno de los mayores avances en el 
concepto de impresión tridimensional, y que servirá de fundamento para esta tesis; se 
crea la comunidad Rep Rap. Esta iniciativa, parte de la Universidad de Bath en Reino 
Unido y transformará el papel de los sistemas de Prototipado Rápido acuñando con 
más fuerza el término impresora 3D y proporcionando una plataforma para compartir 
experiencias sobre su utilización, pero lo que la hace tan importante es su intención de 
realizar impresoras de bajo coste que sean autoreplicantes, es decir “impresoras que 
impriman impresoras”.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 y 7. Izquierda: Strati, coche impreso en 3D. Derecha: detalle del coche impreso en 3D 

 

Partiendo de la tecnología y la terminología FDM, esta comunidad acuña el término 
“fused filament fabrication” (fabricación con filamento fundido) y las siglas FFF, para 
disponer de una terminología que pudieran utilizar legalmente sin limitaciones en 
máquinas que funcionan con tecnología FDM. Aunque actualmente, el término FDM 
tiene un significado asentado en el uso frecuente para denominar a este tipo de 
tecnología. En 2009 aparecerá también, el primer Kit de Rep Rap “DiY”  o “hágalo usted 
mismo”  por un precio aproximado de 400 dólares30 

                                                 
30 REPRAP. [En línea] [Consulta: 8 de diciembre de 2012] Disponible en:  Rep.rap.org 



37 

 

Makerbot Industries será otra de las empresas que tenemos que destacar en la 
historia de las impresoras 3D. Esta empresa, se crea en 2009 con la intención de 
distribuir la tecnología a un precio más económico y es clave para el desarrollo de las 
impresoras 3D de bajo coste, pero en el año 2012, toma un tinte más comercial y deja 
de formar parte del denominado Open-Source, que pretende que el software y 
hardware sea distribuido y desarrollado libremente. 

A partir de este momento, aparecen diferentes comunidades y proyectos que buscan 
crear sistemas y maneras de trabajar cooperativamente, este es el caso de Kickstarter 
o Thingirverse. La mayoría de estos proyectos se centran en la distribución de la 
tecnología, repositorios digitales, formas de financiación o puestas en común sobre su 
uso y funcionamiento.  

Por otro lado, la empresa Organovo, ingenia la impresora 3D MMX Bioprinter, la 
primera capaz de fabricar tejidos orgánicos, y en 2013 también muestra cómo es 
posible crear mini-hígados que sirvan para la investigación con fármacos y 
enfermedades. En 2014 comienza su colaboración con empresas como Loreal para la 
creación de piel humana. Pero no es la única compañía centrada en la creación de 
modelos útiles en aplicaciones médicas, y durante estos años encontramos prótesis, 
vasos sanguíneos, sustitutos óseos, implantes dentarios o mamarios y réplicas de 
diferentes partes del cuerpo para estudio o bien, para la comercialización de figuras de 
niños neonatos obtenidos mediante una ecografía 4D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Figura impresa con tecnología DSPC a partir de una ecografía 4D 
 
 
 



 
 

Fig. 9. Componentes del robot Poppy. Fotografía de INRIA. 
 

 
Otro ejemplo destacable sería el lanzamiento de coches funcionales construidos 
íntegramente con impresoras 3D como el denominado “Strati” de la mano de la 
empresa estadounidense Local Motors, Este coche necesitó 44 horas de impresión 
para las 48 piezas que lo componen, su lanzamiento al mercado se prevé para el año 
2016. 
  
Otras propuestas que pretenden ser difundidas en centros educativos y particulares 
son interesantes para la evolución de la tecnología de impresión tridimensional, un 
ejemplo de esto es el caso de “Poppy” el primer robot del cual podemos obtener todas 
las piezas digitales de forma gratuita. Este robot está financiado por el ERC (Consejo 
Europeo de Investigación) y el Instituto Nacional de Investigación informática y 
Automática (INRA) apoyando un proyecto que pueda mejorar la educación.31 

                                                 
31 Matthieu Lapeyre. Poppy: Open source 3D printed and modular humanoid robot for Science, Art and 
 Education. Inria Bordeaux sud ouest. 2014 



39 

 

 
Actualmente, existen repositorios o bases de datos que permiten descargar modelos 
tridimensionales generados por ordenador y preparados para la impresión 
tridimensional de todo tipo, entre los cuales son destacables los relacionados con la 
paleontología, los objetos cotidianos, instrumentos musicales etc., lo que generará 
también una lucha por controlar el mercado y por mantener bajo los sistemas legales 
estas creaciones. Sobre todo después de la aparición de las primeras armas impresas 
en 3D o las impresoras que pueden imprimir fármacos. 
 
En el arte, las impresoras 3D son cada vez más utilizadas por artistas de diferentes 
disciplinas, si bien, el diseño siempre ha ido de la mano de esta tecnología, no será 
hasta la llegada de las impresoras DSPC más económicas y de las impresoras de bajo 
coste de tecnología FDM, cuando los artistas empiecen a utilizarlas de forma 
generalizada. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 



 

 

Los sistemas de impresión tridimensional no son tecnologías novedosas o recientes y 
llevan más de veinte años existiendo y utilizándose, pero tenían un precio muy 
elevado, y por lo tanto, no era una tecnología accesible para todos. Hasta que no se 
reducen esos costes, su expansión quedaba limitada a sectores de la industria como el 
automotriz.  

El aumento de las ventas de maquinaria de este tipo, se produce de forma paulatina y 
paralela al desarrollo de diferentes sistemas y técnicas. Una década después de la 
aparición de la primera impresora 3D, el precio de la maquinaria era mucho menor 
gracias al incremento de las ventas de estos sistemas, pasando de costar unos cuantos 
miles de euros a unos 10.000 o 30.000 euros.  No es de extrañar que se necesitaran 
tantos años para disminuir los costes de la maquinaria, tenemos que tener en cuenta 
que toda tecnología que se lanza nueva al mercado,  demanda cubrir los gastos del 
desarrollo de la tecnología, además tiene que demostrar su eficiencia y eficacia para 
permanecer en el mercado y aumentar las ventas. 

No obstante, el precio de los consumibles seguía siendo muy elevado a pesar de que la 
adquisición de una impresora 3D no lo era tanto. Esto ha ocurrido también con las 
impresoras 2D convencionales, que durante años han requerido de consumibles como 
los cartuchos de tinta, los cuales tenían un precio proporcionalmente más elevado que 
el de la propia impresora.  

En esos momentos de reducción de costes, el negocio empieza a extenderse a otros 
terrenos como el diseño, la educación o la medicina. Pero todavía existe una 
necesidad por abaratar todavía más los precios de las impresoras 3D y de sus 
consumibles para que su difusión fuera mayor. 

El interés por llevar estos sistemas a diferentes ámbitos, exige también un cambio 
conceptual que permita trasmitir todo el potencial de los sistemas de Prototipado 
Rápido al potencial comprador. No debemos olvidar que la aparición de la 
estereolitografía es consecuencia de una necesidad dentro del sector industrial y no 
una evolución en la investigación de las impresoras convencionales, y que todos estos 
sistemas de construcción aditiva por medio de capas se han llamado durante años 
sistemas de prototipado, haciendo referencia a su empleabilidad en la construcción de 
prototipos, y a pesar encontrar el primer texto que habla en términos de “impresión 
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tridimensional”32 en 1987, no era frecuente nombrar a esta tecnología con términos 
como el de impresoras 3D, sino con el término de Prototipado Rápido. 

La idea de que estos sistemas sean impresoras capaces de imprimir 
tridimensionalmente un objeto, surge más tarde. Gran parte de este cambio se debe a 
la aparición de los sistemas DSPC y al término acuñado por el MIT de 3DP33 En el 
primer caso porque se incorporan cartuchos de tinta al proceso de fabricación aditiva, 
y el segundo caso porque se introduce la palabra “impresión”. 

Las impresoras convencionales, desde la denominada margarita hasta la láser, ya sean 
de impacto o de no impacto, usan tintas, tóner o pigmento para imprimir. El hecho de 
utilizar cartuchos de tinta similares a los utilizados por las impresoras convencionales 
en los sistemas DSPC hace que se establezca una relación más cercana. 

Además, empieza aparecer una nueva estrategia de marketing por parte de las 
empresas, ya que resulta mucho más eficaz publicitar la “revolución de la impresoras 
convencionales” que explicar una tecnología que ya llevaba décadas utilizándose pero 
que gracias al abaratamiento de los costes económicos, puede ser utilizada en más 
sectores.  No podemos olvidar que han aparecido numerosas noticias  en prensa y en 
televisión en términos  como” la revolución que suponen las impresoras 3D” “la nueva 
generación de impresoras” etc. Como si fueran unas máquinas que tecnológicamente 
hubieran partido de las tradicionales impresoras. La idea comercial era la de señalar 
que tecnológicamente  se ha avanzado cuantiosamente, y que de repente hemos 
pasado de imprimir documentos de texto e imagen en papel desde el ordenador a 
imprimir figuras con volumen, que se pueden tocar e interactuar con ellas.  Aunque 
como ya he dicho, esto no es del todo cierto, y es una estrategia de marketing 
aprovechando que el precio de las impresoras se ha reducido,  y esto ofrece la 
oportunidad de conseguir nuevos clientes potenciales a este mercado. 

Durante algún tiempo sólo parecía adecuado utilizar el término impresora 3D o 3DP 
para los sistemas DSPC que utilizaban tinta en la fabricación aditiva por capas, pero el 
término se extendió rápidamente a otros sistemas y esto benefició enormemente a 
este tipo de tecnología, haciéndola llegar a diferentes ámbitos incluso a los hogares o 
centros de educación e investigación. 

                                                           
32  Véase CAPÍTULO I. Evolución histórica de los sistemas de impresión tridimensional. Marco histórico de los 

 sistemas de impresión tridimensional 

33 3D Printing (impresión 3D) MIT. What is the 3DP printing? [En línea] [ Consulta: 23 de mayo de 2015]  

 Disponible en: http://www.mit.edu/~tdp/whatis3dp.html 



El término original del significado de la palabra “impresa” no recogía que fuera el acto 
de reconstruir o crear una figura generada por ordenador, sino la estampación o 
marca de algo.  No obstante, el término guarda similitudes con la nueva acepción, y 
por lo tanto, se aceptará “confeccionar obra impresa”  para referirse a los sistemas de 
Protitpado Rápido y de impresión tridimensional, RAE explica al respecto: 

“los términos imprimir e impresión, que tienen un significado asentado en el uso que 
es el que han venido recogiendo los diccionarios (y al que llamamos sentido original), 
han visto ampliados sus referentes de significado, puesto que la evolución de la 
tecnología ha dado lugar a nuevas realidades para las cuales, sin embargo, se sigue 
empleando la misma terminología. Este proceso de ampliación significativa existe en 
todas las lenguas de cultura y, en concreto, en la nuestra, hay abundantes ejemplos de 
uso cotidiano, sin ir más lejos, el sustantivo pluma para denominar la estilográfica. La 
obra impresa es la que es producto de una impresión y las definiciones del verbo 
imprimir, tal como hoy aparecen en los diccionarios, no se corresponden con el 
proceso que llevan a cabo las máquinas que dan lugar a objetos en tres dimensiones. 
No obstante, se utiliza ese verbo porque se mantiene su esencia significativa, que es la 
producción de algo a partir de su representación digital, la diferencia estriba en que lo 
que se produce es un objeto sólido tridimensional”34 

De todo esto se deduce que actualmente podemos hacer referencia a los sistemas de 
Prototipado Rápido como impresoras tridimensionales, impresoras  3D o sistemas de 
fabricación o construcción aditiva, incluso podemos hacer uso de las siglas RP o 3DP.  

  

                                                           
34 RAE. Definicion de Impresión: marcar en el papel o en otra materia las letras y otros caracteres gráficos 

 mediante procedimientos adecuados. 2. Confeccionar una obra impresa.3. Estampar un sello u otra cosa en 

 papel, tela o masa por medio de la presión. EDICIÓN 23.ª del diccionario 2014. Disponible en: www.rae.es 
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Este apartado aclara cuestiones sobre la problemática de las impresoras 3D en 

relación con los derechos de impresión de obras o modelos impresos. Con la aparición 

de las impresoras de bajo coste se populariza su uso y se ponen en marcha diferentes 

proyectos que desvelan el gran vacío legal que existe con los objetos impresos por 

medio de sistemas de Prototipado Rápido. 

Algunos estudios apuntan que cada vez más, las impresoras 3D tendrán un impacto 

sobre la economía. Por ejemplo, una carcasa de móvil que antes se fabricaba en china, 

ahora cualquier usuario de impresoras 3D puede crearse la suya, de hecho le resulta 

mucho más sencillo personalizarla y  los costes para realizarla son menores, por lo 

tanto, la mano de obra es más barata que el trabajo realizado en China.  

Pero las impresoras 3D siguen siendo un producto de exclusividad para muchos 

usuarios, y aunque se estime que en el futuro todas las casas tendrán una impresoras 

3D, actualmente todavía es una tecnología que no está al alcance económico de todos, 

aunque el mayor problema radica en el hecho de que existe un desconocimiento de 

los programas que permiten la creación de modelos 3D y por lo tanto, no es posible 

suscitar el interés suficiente en la tecnología como para poder ser adquirida, puesto 

que requiere de unos conocimientos en la materia especializados.  

No obstante, la popularización de las impresoras 3D y la posibilidad de adquirirlas por 

un precio mucho más bajo, que el precio con el que salieron al mercado, ha permitido 

que muchos usuarios puedan imprimir sus propios objetos, distribuirlos o comprar 

este tipo de figuras,  que exista una mayor competitividad, un deseo por permanecer y 

controlar el mercado y además de todo esto, ha comenzado una batalla legal. 

Los objetos hasta ahora han venido rigiéndose por las leyes que estaban en vigor sin 

tener en cuenta su forma de crearse, con la aparición de la impresión tridimensional, 

muchos plantean si ésta es una forma de piratería o si se están vulnerando los 

derechos sobre ley de la propiedad intelectual y cómo se puede intervenir al respecto.  

Esto afecta a todos los ámbitos desde el artístico, pasando por la ingeniería, la 

medicina o la aeronáutica. Los mercados afectados en este paradigma, intentarán 

frenar el libre mercado, pudiéndose suceder algo parecido con lo que le ha pasado a la 

industria de la música, donde el intercambio de archivos ilegal generalizado llevó a la 

modernización de los modelos de negocio de la industria. 



La ley actual se ha quedado obsoleta para este tipo de tecnología y precisa de una 

revisión, al mismo tiempo que se teme por las restricciones que puedan surgir, la 

democratización de la fabricación aumenta fuera de control, y las leyes aplicables 

pueden llegar a ser cada vez más irrelevantes. 35 

Uno de los casos con más repercusión mediática fue el de la Pistola Liberator Cody 
Wilson ABS. Los planos de esta pistola creados por el proyecto Defense Distributed  
fueron puestos en la red de forma gratuita, en 4 días fueron descargados por más de 
100.000 personas antes de desaparecer de la red. El motivo de la desaparición estuvo 
causado por una orden oficial del departamento de los Estados Unidos para evaluar si 
este tipo de documentos eran ilegales o perjudiciales para la población. 

Sólo cuatro días más tarde de la desaparición de los planos, de manera anónima 
apareció una pistola más barata, a diferencia de Liberator, puede imprimirse usando 
Polylac PA-747, el plástico ABS que suelen usar las impresoras 3D de bajo coste. Esta 
pistola llamada Lulz Liberator, resiste varios disparos continuos y es en general mucho 
más sólida que su predecesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 a 13. Izquierda superior: Diseño de la pistola Liberator. Derecha superior: Diseño de la pistola 

Liberator separada en partes imprimibles. Izquierda inferior: Pistola Liberator impresa en 3D. 

Derecha inferior: Manejo de la pistola Liberator. 

                                                           
35 IMPRESORAS3D, La legislación sobre patentes y derechos de autor (DRM) no está preparada para las 

 impresoras 3d. Este 2013 veremos los primeros movimientos para adaptar las leyes sobre patentes, derechos 

 de autor y DRM a las impresoras 3d. [En línea][Consulta: 7 de diciembre de 2014] Disponible en: 

 http://impresoras3d.com/patentes-derechos-de-autor-drm-y-las-impresoras-3d/ 
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El temor o el miedo hicieron que se pensara que con las impresoras 3D se podrían 

llegar a imprimir armas de forma masiva o se podría hacer estallar una bomba a 

distancia. Pero aunque estos sistemas posibiliten el hecho de ser utilizados para este 

tipo de acciones, por suerte, prohibirlos sería imposible y seguramente no evitaría el 

hecho de construir armas con otra técnica, ya que actualmente es posible construir un 

arma con muchos objetos que usamos como cotidianos, y aunque no resultarían tan 

precisos, podríamos usarlos con los mismos fines. Por lo tanto, no es razonable culpar 

a la tecnología sino a las personas que hacen mal uso de ella. Este enfoque llevó a 

concluir en diferentes Países que el culpable de imprimir un arma sería 

exclusivamente quien la ostente, es decir que si la ley prohíbe el uso de armas, quien 

porte un arma de este tipo, indiferentemente de su procedencia será penado por ello. 

En España por ejemplo, no se puede estar en posesión de un arma sin permiso, es 

ilegal, pero estar en posesión de los planos no está castigado ya que podrían usarse 

con distintos fines, pero curiosamente está penado distribuir dichos planos, estar en 

posesión del dispositivo prohibido, y obviamente emplearlo contra alguien. 

“Dentro de la clasificación de países donde la Liberator tuvo más éxito está España, 

que ocupa un lugar destacado en descargas junto Estados Unidos, Brasil, Alemania y 

Reino Unido, según datos de Defense Distributed, la empresa propietaria de la pistola 

y que tiene licencia del Gobierno para fabricar armas.”36 

A pesar de todo, en España no se ha detenido ni denunciado  a nadie por estas 

circunstancias, pero en otros países como Japón, si habido penas de cárcel por la 

posesión de pistolas impresas en 3D. Cuestiones que están todavía por resolver serían 

las de si habría que eximir de culpa al operario que imprime el objeto. 

Estas discusiones sobre a la legalidad de los modelos impresos en 3D, también ha 

llegado al panorama artístico cargándose de polémica. La artista Negumi Igarashi fue 

detenida y condenada a pagar una multa y dos años de cárcel en julio de 2014 por el 

gobierno japonés tras difundir imágenes de su vagina escaneada, con las que 

construyó un Kayak a partir de estos archivos, después de la polémica y su absolución, 

la artista sigue defendiéndose. 

                                                           
36  ROMERO, Álvaro. La pistola ‘Liberator’ hace saltar las leyes. [En línea] [Consulta: 9 de julio 2014] Disponible 

 en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/09/actualidad/1370808605_776391.html  



"Soy inocente porque ni los datos de los genitales femeninos ni mis obras de arte en 

forma de genitales femeninos son obscenos", dijo a los jueces en el Tribunal de 

Distrito de Tokio. 

Su obra intenta desmitificar los genitales femeninos en Japón donde todo aquello 

relacionado con la sexualidad es un tema tabú y controvertido dentro de las estrictas 

normas japonesas sobre estos temas.  

A pesar de que la artista no ha utilizado la impresión tridimensional como herramienta 

en su trabajo, abre  la puerta a la idea de que sus obras puedan ser descargadas e 

impresas tridimensionalmente.37  

En este sentido, las diferentes bases de datos en las que podemos encontrar modelos 

tridimensionales de obras de arte para ser impresos, nos muestran cómo el arte entra 

en otra etapa de lo que se denominó era de la reproductividad, y necesitará plantear 

seguramente soluciones a este mercado, por ejemplo, podemos encontrar museos 

que están escaneando sus colecciones de esculturas y exhibiendo un modelo 

tridimensional listo para ser escaneado de manera gratuita, si en el futuro todo el 

mundo tiene una impresora 3D, podría escanear estos modelos, entonces ¿ cómo 

afecta al merchandising de las tiendas de los propios museos? Actualmente podríamos 

comparar precios con los ofertados en estas tiendas, pero la personalización no es la 

misma y en este sentido, la impresión tridimensional es aventajada. 

Podemos concluir en base a todo lo planteado, que el usuario es responsable de sus 

actos y del trato que le dé a los objetos que sean impresos, como hemos visto en el 

caso de las armas. En este sentido, con la fabricación de compuestos ocurre algo 

similar, ya que el avance dentro del campo de la medicina, está permitiendo que se 

desarrollen medicinas elaboradas a partir de compuestos personalizados o 

controlados a través de las impresoras 3D, pero como este tipo de fabricación de 

compuestos podría conducir a la producción de drogas o estupefacientes, aquí el 

responsable será quien usa esta herramienta para este fin, pero ¿se estarían dando 

facilidades a este tipo de acciones? 

Al mismo tiempo, se plantea un dilema en relación con la propiedad intelectual o 

dilemas éticos, ambos cuestiones que se van aclarando un paso por detrás del avance 

                                                           
37 SIMON. Megumi Igarashi niega las acusaciones de obscenidad en corte japonesa [En línea][Consulta: 8 de abril 

 2015] Disponible en: http://www.3ders.org/articles/20150415-3d-printing-vagina-artist-megumi-igarashi-

 denies-obscenity-charges-in-japanese-court.html   
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de la tecnología, obligando aplicar leyes sobre los casos que van sucediendo porque 

aparecen circunstancias que no habían sido imaginadas antes de la aparición de las 

impresoras 3D.38 El futuro de la creación artística en este sentido es incierto, si bien 

hasta este momento ya ha visto restricciones para producir por ejemplo una obra 

determinada, las posibles aplicaciones o limitaciones legales futuras son desconocidas, 

y mientras tanto, esto posibilita que no se pongan límites a la creación artística con 

sistemas de Prototipado Rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 DINUSHA Mendis; SECCHI Davide. A Legal and Empirical Study of 3D Printing .Online Platforms and an 

 Analysis of User Behaviour. CIPPM Centre for Intellectual Property Policy and Management. Bournemouth 

 University, 2015 
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En este apartado se detallarán diferentes sistemas de Prototipado Rápido que existen 
actualmente, se especificará el método de construcción de modelos dependiendo de la 
tecnología utilizada así como sus ventajas y limitaciones atendiendo a los resultados y 
al proceso de construcción de modelos. Todos estos sistemas tienen en común que 
son métodos de fabricación aditiva y no sustractiva como puedan ser las máquinas de 
control numérico.  

Podemos establecer dos grandes clasificaciones de los sistemas de Prototipado Rápido 
si atendemos a su forma de trabajar con los materiales: los sistemas de inyección y los 
de compactación. Los sistemas de compactación utilizan materiales en polvo o resinas 
que crean capas sólidas  gracias a un láser o una lámpara de luz ultravioleta. 
Lossistemas de inyección utilizan materiales que son termofusibles, por lo tanto, 
pueden fundirse y solidificarse para crear las diferentes capas del modelo.39 

Atendiendo al tipo de material que utilizan los sistemas de Prototipado Rápido 
podemos establecer una clasificación según estén en estado líquido, solido o en 
compuesto sólido en polvo. Actualmente, encontramos diferentes tecnologías que 
varían entre unas y otras dependiendo del material empleado, los mecanismos 
utilizados o su apariencia. No  obstante, todas parten de los sistemas de impresión 
que  se citan a continuación, que serán la base para el resto de impresoras 
tridimensionales del mercado actual. 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Sucesión de pasos en un proceso de escaneado e impresión tridimensional  

                                                           
39 BERENICE HUBNER FLORES, Ana. Design, território e tecnologia 3D na preservação cultural em suporte 

 material sustentável : estudo de caso do monumento "O Laçador”. Universidad Federal do Rio Grande do Sul. 

 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Ajedrez impreso con tecnología SLA. 
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La estereolitografía se basa en las propiedades de una resina fotosensible que se 
solidifica mediante la proyección de un láser (UV) de frecuencia y potencia concreta. El 
proceso empieza con un elevador en la máquina, situado a una distancia de la 
superficie del líquido igual al grosor de la primera sección o capa a imprimir, el láser 
recorrerá la superficie de la sección y su contorno para ir solidificando la resina. La 
parte en construcción, apoyada en la plataforma  se mueve hacia abajo según el 
espesor de la capa (por lo general de 0.1 mm/ 0,004 pulgadas  por cada capa). El 
líquido empleado es un fotopolímero que cuando está expuesto a la radiación ultra-
violeta se solidifica, por lo tanto, una vez solidificada una sección, el elevador baja a su 
posición original para situarse a la altura de la siguiente lámina, este proceso se 
repetirá tantas veces como sea necesario hasta obtener la pieza final.40  
 
La resina al estar inicialmente en estado líquido requiere de estructuras o columnas en 
el modelo generado por el ordenador que permitan soportar la pieza a construir, de 
no ser así, las distintas capas caerían por el estado líquido de la resina. Las piezas 
generadas deben ser sometidas a un post- curado en un horno especial de rayos UVA, 
finalmente se reparan las superficies y pueden ser aplicados diferentes tratamientos o 
acabados 
 
Ventajas: 
 

 Los modelos son translúcidos permitiendo analizar su estructura interior. 
 

 Se consiguen buenos acabados incluso en figuras de tamaño reducido que 
necesitan una mayor precisión y definición, lo que sería muy difícil de 
conseguir con otro tipo de sistema. 

 
 Es una de las técnicas más exactas en relación con los parámetros definidos en 

el modelo virtual, por lo tanto, tienen un margen de error muy bajo. 
 

 Los modelos pueden ser pintados y pulidos con gran facilidad. 

 A partir del modelo impreso, podemos realizar moldes de silicona para la 
obtención de piezas en otros materiales 

                                                           
40  TEJADO SEBASTIÁN,  José María. Escaneado en 3D y prototipado de piezas arqueológicas: Las nuevas 

 tecnologías en el registro, conservación y difusión del patrimonio arqueológico. Universidad de La Rioja. 2005 



 

 

Limitaciones: 

 Aunque la herramienta ha mejorado mucho desde su aparición, los modelos 
siguen siendo frágiles y poco flexibles. 

 Una vez curada la pieza, ésta es sensible a la humedad y la temperatura lo que 
puede provocar deformaciones y distorsiones. 

 Las columnas sustentantes, deben situarse en partes estratégicas para que 
éstas sean fáciles de extraer una vez acabado el proceso de fabricación del 
modelo.  

 Debemos tener en cuenta la orientación de la pieza en la cubeta, porque si la 
situamos en una mala posición, pueden generarse geometrías que queden 
alteradas por columnas interiores las cuales no se podrían extraer. 

 No es recomendable realizar figuras con una base muy fina y debemos tener 
en cuenta que las partes superiores no tengan grandes dimensiones, todo esto 
es debido a la complejidad para extraer las estructuras de soporte o columnas. 

 

 

Fig. 16.  Izquierda: recreación del funcionamiento de un sistema de SLA. Centro: y derecha: 
prototipos creados con un equipo de SLA. 
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Fig. 17. Series florales impresas con tecnología SLS. Obra del artista Joshua Harker 
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En la Sintetización selectiva láser, en vez de emplear un fotopolímero como ocurre con 
la SLA, para el sintetizado, utiliza un compuesto en polvo de diversas clases, 
normalmente microesferas de poliamida junto con un láser que causa que las 
partículas se fusionen y solidifiquen.  El modo de generar piezas es similar a la 
estereolitografía respecto al proceso de capeado (construcción capa a capa) 
comenzando el proceso desde la parte inferior a la superior del modelo. 

Las piezas generalmente son sometidas a un post-curado en un horno especial de 
rayos uva, además debemos tener en cuenta que se trabaja durante el proceso hasta 
temperaturas de 900º.41 

Ventajas: 
 

 Generalmente no es necesario crear columnas o estructuras  

 El modelo se puede posicionar en la cubeta en cualquier posición, con la 
posibilidad de anidar unos modelos con otros y así ahorrar tiempo de trabajo 

 Es posible realizar piezas en diversos materiales, mientras el material tenga 
una carga de al menos un 30% de FV (Fibra de  vidrio) 

 En comparación con la estereolitografía soporta temperaturas más altas y 
mayor grado de humedad sin que se vean afectadas sus características o 
dimensiones. 

 Es una tecnología menos precisa que la SLA, por el contrario, es menos 
propensa a tensiones residuales que son causadas por la curación a largo 
plazo o agentes ambientales. 

 El material es muy resistente  

Limitaciones: 

 La cámara en la que se generan los modelos, se encuentra a una temperatura 
elevada, por lo tanto, no se deben hacer formas demasiado delgadas que 
puedan distorsionarse a causa del calor que se genera en la cubeta 

                                                           
41 PRASHANTI, Hulipudi. Bleeding and shrinkage in rapid manufacturing using a 3D printer. Universidad de West, 

 Virginia,2009 



 No se deben juntar piezas muy densas con otras finas y débiles, para evitar en 
el proceso de enfriamiento, tensiones térmicas provocadas por 
concentraciones de calor en determinadas áreas. 

 La SLA y SLS pueden sufrir desviaciones en el eje Z, y con ciertos materiales son 
todavía más notables en la SLS porque estos materiales están expuestos altas 
temperaturas. 

 La textura superficial de la figura es rugosa con aspecto granulado. 

 El acabado tiene un efecto laminado que puede ser una ventaja o una 
limitación según las intenciones o destino final del objeto fabricado. 

 Las paredes o partes del modelo,  deben tener un grosor mínimo de 1mm. 

 

Fig. 18. Izquierda y centro: representación del funcionamiento de un sistema de SLS. Derecha: 
prototipo creado con equipo de SLS 
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Fig. 19. Escultura impresa con tecnología FDM. Obra del artista Jhon Edmark 
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El proceso FDM consiste en la deposición por capas de material normalmente 
constituido por filamentos de polímeros termoplásticos, que se funden y se extruyen 
por medio de una boquilla, solidificándose cuando salen de dicha boquilla al 
exterior.42  

Ventajas: 
 

 Algunos modelos impresoras FDM son las más baratas del mercado, y pueden 
ser construidas y modificadas con cierta facilidad por los usuarios. 

 El enfriamiento de los materiales durante el proceso se produce de manera 
rápida 

 Los materiales usados son recursos abundantes en la sociedad actual. 

 Materiales económicos  

 Materiales reciclables y en algunos casos poco contaminantes 

 Se pueden realizar numerosos post-tratamientos a las figuras para mejorar su 
apariencia y corregir imperfecciones  

 Diversidad de materiales utilizados en una sola máquina 

 Gran variedad impresoras FDM en el mercado 

Limitaciones: 

 La textura superficial es laminada  

 Necesita columnas sustentantes en la fabricación de la mayoría de los modelos 

 Proceso de fabricación lento 

 Puede sufrir atascos de material 

                                                           
42 LÓPEZ LEYVA, José Alejandro. Mejoramiento del diseño y ensamblado de una impresora en 3D. Centro 

 Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 2012  



 Inexactitud en las dimensiones de la figura. En estructuras complejas puede 
sufrir deformaciones. 

 

 

 

 

 

 

Fig.20 Representación del funcionamiento de un sistema de impresión FDM.  

 

Aproximación a los sistemas de extrusión manual 

 

Era necesario incorporar un apartado para hablar de un sistema que normalmente 
queda excluido dentro de los denominados sistemas de prototipado rápido porque no 
precisa de un software para poder ser utilizado, pero que es un sistema derivado de 
los mismos, ya que actúa como un una impresora 3D de tecnología FDM pero la 
extrusión es manual, un ejemplo de esto sería el sistema de extrusión 3Doodler,43 que 
funciona con diferentes tipos de polímeros. 

Ventajas: 

 El usuario no necesita tener conocimientos previos para manejarlo 

 Interface sencilla de dos botones que regulan la velocidad de extrusión del 
plástico 

 Su forma se asemeja a la de un rotulador 

 Utiliza diferentes tipos de polímeros 

                                                           
43 3Doodler es una herramienta de modelado por deposición de hilo fundido que fue financiada a través de 

 Kickstarter en 2013. Varias semanas después de poner en marcha el proyecto había recaudado 2,3 millones 

 de dólares, es decir, más de 7.000 veces la cantidad que necesitada. Además, contaron con más de 26.000 

 patrocinadores y en poco tiempo se habían pre-comprado más de  130.000 unidades. 3DOODLER. [En línea]

 [Consulta: 3 de marzo de 2014] Disponible en: www.the3Doodler.com 
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Limitaciones: 

 Resulta más útil de utilizar sobre plantillas que dibujando en el aire 

 Resultados poco precisos 

 Acabados menos precisos y controlables 

 

 

Fig. 21. Imagen de la herramienta 3Doodler trabajando con trazos en el aire. 

 

 



 

 

 

 

 

 

                   Fig. 22. Prototipo de las hélices de ADN realizado con tecnología SGC 
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Al igual que en la estereolitografía, la fotopolimerización se basa en la solidificación de 
un fotopolímero o resina fotosensible, sin embargo, en el proceso de 
fotopolimerización se irradia, con una lámpara de UV en vez de con un láser 
ultravioleta. Por lo tanto, necesita una única operación junto con máscaras creadas 
con tinta electroestática en una placa de vidrio.44 

Ventajas: 
 Gran rapidez a la hora de realizar los modelos, gracias a la solidificación de 

todos los puntos de la capa al mismo tiempo. 

 Acabados muy precisos a en comparación con la SLA y SLS 

 No es necesario realizar una cura después de la obtención de la pieza 

 Normalmente, no es necesita crear estructuras sustentantes que sirvan de 
apoyo a la figura  

 No hay excesos de residuos 

Limitaciones: 

 Los costes económicos del equipo y de los materiales utilizados son muy 
elevados en comparación con otros métodos, esto ocasiona que muchos 
consumidores opten por elegir otras tecnologías 

 Normalmente no permite realizar estructuras muy complejas 

 

 

 

 

                                        Fig. 23. Impresora 3D de tecnología SGC en funcionamiento 

                                                           
44  IMPRESORASEN3D. Fotopolimerizción por luz ultravioleta [En línea][Consulta: 4 de febrero de 2009] 

Disponible en:  http://www.eis.uva.es/~macromol/curso13-14/impresoras3D/SGC.html 



 

 

 

 

 

 

 

Fig.24. Detalle de una figura realizada con tecnología DMLS.
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DMLS (Direct Metal Laser Sintering), fue patentado por las empresas ERD y EOS 
(Alemania) en 1994, incluso las primeras investigaciones comenzaron en los años 70. 
Utiliza polvo de metal compuesto por acero, cobalto-cromo, aluminio, titanio o incluso  
inconel. Otra variante de esta tecnología es la conocida como SLM o Selective Laser 
Melting.45 

La plataforma en la que se realiza la impresión está compuesta de 2 recipientes, cada 
uno activado por un pistón. El primero es recubierto de polvo metálico mientras que el 
segundo se encuentra vacío y situado al nivel de la plataforma. El proceso de 
impresión empieza añadiendo una fina capa de polvo (de una altura máxima 
determinada por el software de la impresora) en el recipiente vacío. El láser de fibra 
fusiona el polvo metálico. Una vez que la materia se consolida, una segunda capa de 
polvo es aplicada con la ayuda del sistema de pistones, y así sucesivamente hasta la 
creación completa de la pieza.46  

Ventajas: 

 La resistencia de las piezas obtenidas es comparable a las piezas realizadas 
mediante técnicas de fundición o de mecanizado convencionales 

 El material utilizado permite aplicar diferentes acabados como pátinas y 
pulidos 

Limitaciones: 

 Alto coste de la maquinaria, que la limita a la producción industrial. 

 Materiales utilizados tienen un alto precio económico 

 Largos procesos de trabajo  

 

                                                           
45 TWIGLOBAL.[En línea][Consulta: 4 de febrero de 2009] Disponible en: http://www.twi-

 global.com/capabilities/joining-technologies/additive-manufacturing/selective-laser-melting/&prev=search 

46 SANCHEZ, Susana. Sintetizado directo por metal por láser, les explicamos todo.[En línea][Consulta: 20 de 

 febrero de 2015] Disponible en: http://www.3dnatives.com/es/sinterizado-directo-de-metal-por-laser-les-

 explicamos-todo/ 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Prototipo realizado con tecnología CLG 
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La materia prima que se utiliza en la cerámica láser gelificante, es un polvo cerámico 
con un compuesto inorgánico soluble en agua que forma una pasta cerámica. Este 
compuesto es expuesto a un láser de 4W que evapora el agua en una zona 
determinada de la capa, la cual se gelifica localmente para formar capa a capa una 
pieza cerámica en crudo.  

Ventajas: 
 

 Se utiliza un láser de baja potencia que permite un mayor porcentaje de éxito 
que en la fusión láser de cerámica (CLF) 

 Se pueden conseguir piezas de cerámica de casi 100% de material cerámico  

 Se pueden realizar moldes cerámicos 

 Se consiguen buenos acabados 

 Materiales para la construcción de los modelos no son excesivamente caros 

Limitaciones: 

 Su punto de fusión oscila en los 1200ºC 

 La inexactitud de las proporciones en los modelos a partir de los parámetros 
establecidos en el ordenador 

 Precio elevado de los equipos en contraposición a otros métodos que ofrecen 
características similares  

 

Fig. 26 y 27. Izquierda: diagrama del proceso de CLG: (1) polvo de SiO2. (2) cohesionante inorgánico. 
(3) recipiente de la pasta (4) paleta niveladora (5) plataforma base (6) plataforma elevadora (7) haz 
láser (8) capa de pasta (9) Sección transversal de la cerámica cruda (10) pieza 3D en cerámica cruda. 
Derecha: prototipo creado con un equipo de CLG.



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 y 29. Izquierda: modelo en 3D por ordenador. Derecha: figura impresa con tecnología LOM 
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El proceso consiste en cortar, posicionar y pegar o unir láminas de material como 
papel, arena, cerámica y composites. El proceso se realiza de la siguiente manera: se 
lamina una capa, se corta el perímetro de la sección transversal, y se secciona el 
material de desecho, por ejemplo, si utilizamos papel, en la parte inferior de la capa 
encontraremos un adhesivo, que al ser presionado y calentado por un rodillo, 
consigue pegarse con la sección anterior. Otros materiales no necesitarán de 
adhesivos y se unirán por medio de calor. Finalmente, cuando todas las láminas se han 
fabricado, el bloque se separa de la plataforma y se extrae el material de desecho para 
obtener el modelo final. 

Ventajas: 
 

 El bajo coste de las materias utilizados (papel, arena, cera…) las cuales 
permiten crear muchos modelos, figuras o prototipos económicos  

 Se crean modelos con métodos de actuación sostenibles, donde el material 
puede ser reutilizado y reciclado 

 Interesantes resultados para ciertos proyectos que precisen de acabados que 
simulen lo orgánico, ya que la textura final es bastante pronunciada 

Limitaciones: 

 Todavía no es una técnica tan difundida como otras debido al acabado 
laminado que presenta, el cual es parecido a la madera 

 La precisión en el eje Z es peor que en técnicas como la SLS, SLA o SGC, lo que 
puede producir deformaciones en el diseño 

 Se debe aplicar un sellador a los modelos, con el fin de evitar humedades que 
puedan perjudicarle (sobre todo si el material que utilizamos es papel) ya que 
suelen ser sensibles a los cambios ambientales 

 Aunque los materiales utilizados son económicos, la maquinaria tiene unos 
costes elevados 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 a 32. Izquierda: representación de las partes de una impresora de tecnología LOM. Izquierda 
superior: representación del funcionamiento de una impresora de tecnología LOM. Derecha inferior: 
prototipo creado con un equipo LOM. 
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Fig. 33. Escultura realizada con tecnología DSPC 
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Esta tecnología está basada en el 3DP o Three Dimensión Printer patentada por el 
MIT47 La tecnología DSPC utiliza compuestos materiales en polvo, normalmente a base 
de escayola,, estos materiales finamente molidos, se colocan en bateas o carros 
especiales, una boquilla se mueve en el eje X-Y proyectando gotas de aglomerante. 
Cuando una capa está construida, la plataforma desciende y se crea una nueva capa  
en el material en polvo que se extiende de manera uniforme gracias un rodillo, y así 
sucesivamente hasta formar el modelo.  

Ventajas: 

 El material en polvo utilizado sobrante puede ser reutilizado  

 Algunos modelos incorporan sistemas de autolimpiado  y aspiración de 
material 

 No necesitan columnas o soportes sustentantes durante el proceso de 
fabricación  

 Podemos utilizar diferentes tipos de materiales que son convertidos en polvo 
adherido por medio de aglutinantes 

 Utiliza los mismos cartuchos de tinta que una impresora convencional, 
normalmente uno tricolor, uno negro  y otro transparente con aglutinante 

 Algunos modelos de impresora permiten la creación de modelos “ a todo color” 
con degradados 

Limitaciones: 

 Los modelos tienen que ser limpiados y tratados una vez construidos, ya que 
son modelos bastante frágiles. 

 La mayoría de los materiales son higroscópicos, por lo tanto, debe aplicarse un 
sellador que le proporcione mayor resistencia 

 Maquinaria muy cara 

                                                           
47 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS. [En línea][Consulta: 3 de febrero de 2010] (Universidad 

 privada localizada en Cambridge, Massachusetts)  Disponible en: http://web.mit.edu/ 



 Los modelos en color pueden no corresponder a los diseños previos en el 
modelo del ordenador 

 Aspecto granulado de las figuras. 

 

             

 

Fig 34 a 36. Izquierda: aplicación de una capa de polvo en una impresora DSPC. Centro: impresión de 
una sección transversal en una impresora DSPC. Derecha: impresión de una capa de polvo en una 
impresora DSPC. 
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Es importante hacer especial mención a proyectos que dan lugar a que los precios de 
las impresoras disminuyan hasta el punto de poder ser accesibles actualmente por 
unos 300 euros, en comparación con los miles de euros que costaban inicialmente; lo 
que supone una revolución que acerca el mercado a otros sectores y lo populariza. 
Esto permite colaboraciones entre los usuarios que van mejorando la tecnología 
avanzando rápidamente con la premisa de “Open Source” o código abierto y “DiY” “Do 
it yourself” que se traduciría como “hágalo usted mismo”,48 sin esta evolución, no sería 
posible concebir las impresoras tal y como las conocemos actualmente, y seguirían 
siendo herramientas exclusivas del sector industrial con fines muy diferentes a los 
actuales, posiblemente tampoco podríamos hablar de arte realizado con impresoras 
3D. 

Relacionándose con estas iniciativas, el Fabbing que parte del proyecto Fab@home en 
el año 2000, pretende que los objetos sean fabricados de forma doméstica, y que 
puedan ser de calidad  además de accesibles a través de hardware libre, la diferencia 
principal con la iniciativa Rep Rap, es que el Fabbing utiliza generalmente tecnología 
DSPC, sustituyendo el polvo de escayola de las impresoras de carácter industrial por 
materiales como el azúcar, chocolate, queso o silicona. Entre sus contribuciones más 
destacables, la impresora CandyFab fue la primera en imprimir caramelos con formas 
hasta entonces inimaginables.49  

El proyecto Reprap parte de la idea de auto-replicar una impresora 3D, es decir, 
construir una impresora que pueda imprimir piezas en material plástico con las que 
construir otra impresora con las mismas características. El proyecto fue iniciado en 
febrero de 2004 por Adrian Bowyer en Inglaterra, pero actualmente los colaboradores 
están por todo el mundo. 

Otra de las metas del proyecto Reprap era producir impresoras accesibles a un 
mercado más grande, que se convirtieran en máquinas que pudieran ser utilizadas por 
cualquier persona que fabrique sus objetos para la vida cotidiana y por lo tanto, 
abaratar el precio de fabricar objetos a costes casi de 0,02 dólares por centímetro 
cúbico.  

                                                           
48 ADLEY MELLIS, David. Case Studies in the Digital Fabrication of Open-Source Consumer Electronic Products. 

 Massachusetts Institute of Technology, 2011 

49  CESAR ÁLVAREZ, Carlos. Fabbing: obras diseñadas en ordenador y luego fabricadas. [en línea] [Consulta: 16 

 de mayo de 2009] Disponible en: http://www.futuropasado.com/?p=1006 
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Esta iniciativa en 2006 consigue el primer prototipo de una pieza que reemplazará a 
otra similar creada por una impresora 3D comercial.  

En el año 2008, la impresora 1.0 Darwin imprime casi la mitad de sus partes 
prototipadas, y en 2009 aparece el primer kit para la fabricación paso a paso de una 
impresora 3D, el coste de los planos de montaje era de unos 300 euros. Más tarde, 
aparecerá el kit de montaje incluyendo las piezas necesarias para su montaje.  

A partir de entonces se fabrican numerosos objetos como abrazaderas para móviles, 
un perchero, unas sandalias etc. Y rápidamente se extiende el número de impresoras 
vendidas. La comunidad de RepRap aumenta significativamente y en 2009 aparece una 
sucesora llamada “Mendel”, pero no será la última impresora de esta categoría, una 
larga lista de impresoras formarán parte de RepRap y empresas que hasta entonces no 
se habían planteado sacar al mercado sistemas de Prototipado Rápido, empiezan a 
investigar al respecto y lanzar sus propias impresoras a un precio accesible al 
consumidor.  

RepRap está disponible bajo la licencia GNU GPL, que permite que podamos copiar, 
estudiar, distribuir y mejorar sus diseños y código de fuente. La comunidad trabaja 
actualmente en la rapidez de construcción y en los nuevos materiales.50   

Por otro lado, Makerbot Industries es una empresa que lanzó al mercado una 
impresora muy económica ya lista para imprimir por un precio aproximado de 2000 
euros, esto supuso una revolución para aquellos que no tenían los conocimientos 
necesarios para montar su propia impresora, pero rápidamente el mercado 
evoluciona y encontramos impresoras como Form1 que cuida su aspecto exterior a la 
par que calidad en sus productos.51 

Actualmente, aparecen desarrolladores de la tecnología que se basan en el principio 
“DiY” en un movimiento llamado “Maker”, término acuñado por Dale Dougherty de 
O´Reilly  Media. En 2005 este editor del ámbito de la tecnología hizo una apuesta 
lanzando “Made” y “Maker Faires”, ambas revistas sobre proyectos DIY, que se 
convierten en el primer escaparate del movimiento emergente.  Los “Makers” que así 
se autoproclaman los desarrolladores de proyectos que tienen que ver con impresoras 

                                                           
50 REPRAP. [En línea][Consulta: 3 de octubre de 2013] Disponible en: http://reprap.org/wiki/RepRap/es 

51  GRAHAM, George. Open-source conversion of Stratasys FDM Vantage X rapid-prototyping machine: a thesis 

 submitted in partial fulfilment of the requirements. Universidad de Massey. 2014 



3D, cortadores láser, escáneres 3D y software tipo CAD, hacen accesibles nuevos 
avances y permiten el trabajo colaborativo en relación a las nuevas tecnologías.52  

Todos estos cambios permiten que la tecnología avance en diferentes caminos 
adaptándose a las necesidades de los consumidores,  y así encontramos que estas 
herramientas pueden ser útiles para la investigación en distintos campos.53 

La necesidad de seguir experimentando y mejorando las impresoras 3D es ineludible 
todavía, ya que hay cuestiones que todavía son fuente de estudio y de mejora entre las 
cuales habría que destacar: la diversidad de material, el color, elasticidad de los 
materiales, resistencia al calor y frío, humedad, texturas, accesibilidad, limpieza, coste 
de los materiales, velocidad, funcionamiento, calidad de los acabados, problemas con 
la herramienta como atascos de material, conexiones inalámbricas, tamaños de la 
herramienta y del espacio de impresión, velocidad de impresión, software más sencillo 
y específico, evitar deformaciones, rotura o emplear mecanismos más fáciles de 
usar.54 

Además, a todo esto podríamos añadir otros problemas relacionados con el medio 
ambiente, cuestiones legales, distribución del mercado, formación para poder manejar 
la herramienta adecuadamente, adaptaciones a minusvalías, las patentes o el libre 
mercado. 

Actualmente, entre las impresoras consideradas de bajo coste que no superan los 
3000 euros aproximadamente, podemos encontrar diferentes tecnologías55 como SLS, 
DSPC, SLA etc. Aunque la tecnología más extendida por ser la herramienta más barata 
es la tecnología FDM, a pesar de que otras tecnologías como DSPC puede utilizar 
materiales más económicos.  

Otra de las razones por las cuales los sistemas FDM se popularizan coincide con el 
periodo en el que se vence la exclusividad de la patente, al ser un mecanismo 

                                                           
52 RES 22. ¿Conoces en qué consiste el movimiento Maker? [En línea][Consulta: 26 de octubre de 2012] (revista 

 de diseño ECO Inteligencia, 2013) Disponible en: http://www.ecointeligencia.com/2013/07/conoces-en-que-

 consiste-el-movimiento-maker/  

53 RAMOS MALTÉS, Javier Eduardo. MultiFab : a multi-material 3D printing platform. Universidad MIT. 

 Departament of Mechanical Engineering, 2014 

54  EIÐUR ÖRN, Thorsson. Analysis of linear motion systems for a large scale FDM 3D printer. Reykjavií University, 

 2013 

55 RAMKRISHNAMAHALE, Tushar. Three Dimensional Electrophotographic Printing Through Layered 

 Manufacturing : An Exploration into Personal Fabrication. North Carolina State University, 2004 



79 

 

relativamente sencillo de transformar y de construir, se convierte en fuente de estudio 
y de investigación.56 

Cuando utilizamos una impresora de esta categoría, tenemos que tener en cuenta las 
siguientes particularidades: 

 Podemos utilizar diferentes materiales termofusibles57 como siliconas, 
alimentos etc. Pero la mayoría de impresoras trabajan con polietilenos que 
tienen diferentes propiedades térmicas, imantadas etc. entre las más 
popularizadas encontramos las siguientes: 

o PLA o ácido poli-láctico, polímero biodegradable derivado del ácido 
láctico. Material altamente versátil que se hace a partir de recursos 
renovables como el maíz, la remolacha, el trigo y otros productos ricos 
en almidón. Como ventaja hay que destacar que si no se le añaden 
aditivos como puedan ser los pigmentos, no es tóxico, por contra 
puede verse afectado por la humedad del ambiente y tiende a producir 
el efecto warping que consiste en la combación del material por la 
esquinas mientras se está construyendo el modelo, por lo tanto, no se 
adhiere bien la figura al material y sufre tensiones internas, una 
solución puede ser la utilización de “cama caliente” una plataforma de 
impresión que se calienta para adherir mejor el material. Se disuelve 
en acetona y funde a 210º aproximadamente. 

o ABS o acrilonitrilo butadieno estireno, un plástico resistente al impacto, 
muy utilizado en automoción, la industria y uso doméstico. Es un 
termoplástico amorfo, se le llama plástico de ingeniería, debido a que 
es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que 
los plásticos comunes, como son las polioleofinas (polietileno, 
polipropileno).Es soluble con disolventes como el cloroformo, 
tetrahidrofurano o acetato etilo. La gran desventaja en el uso con las 
impresoras 3D es que desprende sustancias tóxicas cuando es extruido 
y funde a 280º aproximadamente. 

o Materiales que mezclan un porcentaje del polímero con yeso, por 
ejemplo el patentado por la empresa formfutura como Laybrick. Funde 

                                                           
56  KUNZ, Raque. The art of potential: a design-led exploration of developing sustainable modular furniture joints 

 with a desktop 3D printer. Massey University. 2014 

57 INFANTE MARTÍN, Rafael. Procesos de conformado de materiales poliméricos por prototipado rápido. 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plástico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polioleofina
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno


entre los 165º-210º grados, lo que determinará también que el acabado 
sea más o menos rugoso 

o Materiales que mezclan un porcentaje del polímero con polvo de 
madera, por ejemplo el patentado por la empresa formfutura como 
Laywoo. A más temperatura en el proceso de fabricación, más oscuro 
será el material extruido, la desventaja es que resulta frágil. Funde 
entre los 175º-250º aproximadamente. 

o Nailon, que da lugar acabados muy precisos pero tiende a producir el 
efecto warping, es decir, encogerse en el proceso de impresión. 

o Materiales plásticos flexibles como filaflex, ninjaflex o soft PLA, que 
funde a temperaturas muy altas  pero tiende al warping. Será necesario 
utilizar boquillas especiales para evitar atascos de la impresora durante 
la extrusión del material. Funde entre los 280º-305º aproximadamente. 

o PVA o alcohol polivinilo, que es soluble en agua. Las piezas impresas 
necesitan normalmente soportes o columnas sustentantes que le 
proporcionen estabilidad y eviten deformaciones. Puede ser muy 
interesante utilizar este material en los soportes de otras figuras que se 
impriman en un material diferente al PVA, de esa manera, podemos 
imprimir una figura en PLA o ABS por ejemplo, y los soportes para esta 
figura en PVA, cuando la figura esté impresa, se puede sumergir el 
modelo en agua y los soportes fabricados en PVA desaparecerán, de 
esta manera evitamos posibles daños en la figura impresa que pueden 
producirse cuando rompemos los soportes si estos están fabricados del 
mismo material. Para este proceso necesitamos una impresora de dos 
extrusores. 

o P.C o policarbonato, material que puede reciclarse pero no es 
biodegradable. Funde a temperaturas muy altas entre 280º -305º 
aproximadamente. 

o Termocromáticos y fotocromáticos, materiales que podemos encontrar 
de empresas como Makebot Industruies y formfuture. Son plásticos 
que cambian de color con el calor y con la luz, son biodegradables y 
reciclables.  

o Fluorescentes, Makebot Industries es una de las empresas que los 
distribuye. Son materiales biodegradables, reciclables y se funden entre 
los 160º-230º aproximadamente. 

o T-glase es de momento el único material que ha pasado los controles 
de calidad de FDA, la agencia de drogas y alimentos en EEUU, 
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organismo similar a EFSA en Europa, ambos organismos encargados de 
certificar las calidades alimentarias; por lo tanto, es el único que puede 
utilizarse junto con alimentos sin posibilidad de intoxicaciones. Es 
transparente, aunque también podemos encontrarlo con algunas 
tonalidades, es biodegradable, reciclable y no tiene problemas de 
contracción. 

o Polímero de arcilla, la fórmula de cada fabricante varía en cuanto a 
durabilidad, textura y color, pero todas están formuladas para curar a 
temperaturas muy inferiores a las arcillas típicas del horno-horneado. 
Debido a sus temperaturas relativamente bajas de cocción, estas 
arcillas han visto una aplicación de la ampliación en las artes y oficios.58 
Por su composición a base de plástico, se obtiene un producto final que 
es mucho menos susceptible a la rotura que las arcillas ordinarias. Sin 
embargo, se necesita un artista experimentado para construir la 
escultura de larga duración cuando el diseño intrincado y varios 
medios de comunicación se combinan. 

 

 

Fig. 37.  Muestra de diferentes figuras y materiales polímeros  

 

Pero además del material escogido, debemos tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

                                                           
58  GARCÍA HILÁRIO TOBLER, Luis. Desenvolvimento e fabricação de uma mini-impressora 3D para cerâmicas. 

 Universidad de São Paulo, 2011 



 Dependiendo del material que utilicemos tendremos que tener cuidado con la 
temperatura ambiental en la que se conserva e imprime dicho material. 

 Es importante calibrar la impresora para evitar problemas en la impresión 
como puedan ser texturas laminadas muy pronunciadas. 

 Para evitar que la figura que se está imprimiendo se mueva o se despegue de 
la plataforma de impresión, podemos usar una plataforma que se calienta 
llamada “cama caliente”, además de los fijadores específicos para la impresión 
tridimensional, la laca para el pelo puede ser una solución factible, evitando 
lacas que contengan aditivos como perfumes, por ejemplo la laca de la marca 
Neli resulta ser un buen fijador. La cinta Kapton también es una buena 
solución en determinados materiales. 

 Es importante ajustar antes de imprimir el espacio de impresión, delimitando 
cuál será la zona donde la figura se va a imprimir para evitar que se construya 
sobre los bordes de la plataforma. 

 Tenemos que ajustar adecuadamente el flujo de plástico, para evitar la figura 
se quede a medias de imprimir si el flujo es escaso, y en el caso contrario, 
podría provocar que en las capas superiores sean rugosas y con rebabas. 

 El relleno de la figura también debe ser el adecuado, para evitar que el 
elemento impreso tenga agujeros o partes no impresas una vez finalizada la 
impresión. 

 Es posible que la lectura de la tarjeta de memoria no sea la correcta y la figura 
o bien no se imprime, o bien se queda a medias de impresión. Es posible 
conectar el ordenador directamente a este tipo de impresoras, pero el margen 
de error aumenta. 

 Tener en cuenta la cantidad de soportes utilizados, en el caso de emplear 
pocos, la figura podría distorsionarse y si son demasiados podrían ser difíciles 
de separar. 

 La temperatura de impresión debe ser adecuada, si es demasiado baja o alta 
puede provocar errores en la impresión. 

 El mal funcionamiento de los drivers puede provocar desplazamientos 
inadecuados de las capas. 

 La velocidad de impresión tiene que ser adecuada, si se imprime a una 
velocidad demasiado alta, podemos encontrar hendiduras entre capas, si la 
velocidad es demasiado baja se produce “stepping”, o lo que es lo mismo, 
desplazamiento de las capas de forma inadecuada. 
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 Si hay cortes de corriente eléctrica, la impresora podría parar la impresión y 
tendríamos que comenzar desde del principio de la impresión, no obstante, 
podemos pausar la impresión de forma manual sin problemas durante el 
proceso de impresión. 

 Otros problemas frecuentes que producen que una pieza se quede inacabada 
durante proceso de impresión pueden ser debidos a: un atasco de material en 
el extrusor, un problema en el montaje del hot end, tornillos del extrusor poco 
apretados, ventilador apagado, mala adherencia, tensiones internas en el 
material, material en mal estado, temperatura ambiente no adecuada, 
corrientes excesivas de aire o dilatación térmica del material entre otras. 

Además, podemos aplicar diferentes post-tratamientos a las figuras impresas 
dependiendo del material que estemos utilizando, entre los más frecuentes 
encontramos los siguientes: 

o Tratamientos químicos, por ejemplo utilizando para el material ABS 
acetona en procedimientos de inmersión o vaporizados para conseguir que 
las piezas adquieran una textura lisa, para materiales como el PLA, 
podemos usar cloroformo. 

o Tratamientos térmicos aplicando directa o indirectamente calor. 

o Tratamientos mecánicos utilizando cuchillas, espátulas o lijas, o bien, con 
equipos de granallado, pulido con abrasivos, máquinas de chorro de arena 
o microesferas como perlas de bicarbonato de sodio. 

o Además este tipo de materiales, las figuras impresas admiten pigmentos, 
epoxis o cianocrilatos, adherencia a otros plásticos y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.38. Figuras impresas en 3D que han sufrido problemas durante la impresión 



 

Estas afirmaciones están fundamentadas a partir de trabajos realizados con una 
impresora Prusa i3 de RepRap adquirida a través de la empresa española BQ. 

Podemos concluir en base a estos datos, que los proyectos que permiten reducir los 
precios de las impresoras 3D, difundir hardware y software libre, utilizar materiales de 
todo tipo, proporcionar las herramientas necesarias para construir una impresora 3D, 
difundir la tecnología, ensalzar la importancia de la experimentación e investigación y 
dar a conocer un nueva herramienta, revolucionan su historia y permiten dar a 
conocer una nueva revolución tecnológica.  

Por otro lado, es necesario conocer las particularidades de estas herramientas cuando 
las utilizamos, atender a sus ventajas pero también a sus limitaciones, ya que todavía 
estamos ante el avance de una técnica que estima mejorar sus condiciones en poco 
tiempo. 
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Muchas empresas que se dedican a la impresión tridimensional de modelos han 

creado bases de datos donde el usuario puede subir sus diseños para que sean 

impresos. Una vez impresos, el consumidor recibe el modelo en la dirección 

proporcionada a la empresa. Además, es posible crear un repositorio de modelos 

tridimensionales generados por ordenador que otros usuarios puedan ver y comprar 

en el material que deseen. Estas empresas de impresión tridimensional, se convierten 

en intermediarios de la compra, para ello, normalmente fijan un precio por impresión 

dependiendo del material y  las dimensiones deseadas, y el artista o el vendedor de la 

obra, que tiene expuestos sus modelos virtuales, añade su parte de comisión al precio 

final.  

En algunas ocasiones, las obras de un artista pueden: formar parte de una serie 

limitada, ser réplicas de otras obras o bien son modelos a diferente escala, 

normalmente una escala reducida del modelo original. Actualmente, numerosas obras 

impresas en 3D son encargadas a empresas especializadas, por lo tanto, el artista idea 

el diseño o la obra, especifica las condiciones en las que quiere que su obra sea 

impresa, y en función de lo que la empresa oferte, se realiza un encargo para que se 

imprima la figura a partir del documento digital. Algunas empresas incluso ofrecen la 

posibilidad de crear modelos virtuales a partir de las ideas o detalles facilitados por el 

artista, pero normalmente, este tipo de encargos suelen ser menos frecuentes, y es el 

artista quien genera su propio modelo tridimensional en el ordenador.59  

Por otro lado, también podemos encontrar repositorios y bases de datos con modelos 

generados por ordenador listos para imprimir que tienen múltiples finalidades: 

artísticas, uso cotidiano, útiles para la industria etc. Muchas de estas bases de datos 

son gratuitas y se convierten en lugares de encuentro muy importantes para compartir 

información entre usuarios, centros de interpretación, museos, centros de 

investigación, educación o centros de ayuda médica. 

Este tipo de iniciativas interactivas donde se pueden obtener modelos listos para ser 

impresos, o bien, empresas que llevan a cabo las impresiones a través de  encargos 

por medio de archivos digitales; ayudan el desarrollo de la técnica y su difusión, ya que 

                                                           
59  SHAPEWAYS. El supermercado 3D. [En línea][Consulta en: 3 de enero de 2015] Disponible en: 

 http://www.3dimpresoras3d.com/shapeways-el-supermercado-3d/#sthash.gVoPwgsI.dpuf 



las impresoras 3D son hoy herramientas eficientes porque la tecnología se ha 

difundido, y no ha sido prohibida o limitada a un sector y por lo tanto, ha podido 

desarrollarse adecuadamente. Esta difusión ha permitido que aparezcan muchos 

aficionados, investigadores y desarrolladores que han sido partícipes con pequeños 

cambios a la transformación de la tecnología, y el interés por modificar y personalizar 

las impresoras tridimensionales es lo que ha hecho que se popularicen, que la técnica 

siga desarrollándose y que su expansión en la red siga aumentando, reduciendo los 

costes económicos y proporcionando una mayor calidad en el producto o en la obra 

de arte. 

Todavía sin perfeccionar esta tecnología, quizás las empresas vieron su potencial y 

fueron dando el impulso que necesitaban las impresoras 3D. Consecuentemente, en la 

red encontramos planos y modelos para compartir de figuras preparadas para 

imprimir en 3D, incluso las piezas necesarias para imprimir una impresora 3D,  por 

otro lado, soluciones comerciales que son necesarias para este mercado. 

A continuación, se muestran las bases de datos, repositorios, bancos de imágenes o 

soluciones comerciales más importantes en el mercado de la impresión tridimensional 

destinadas a la venta de productos, servicios o descarga de archivos que pueden ser 

utilizados en la impresión tridimensional en aplicaciones artísticas.  

En esta selección aparece una descripción de los propósitos o características más 

relevantes y un cuadro informativo con los datos necesarios a tener en cuenta si se 

quiere hacer uso para la impresión tridimensional.   

123D Catch Models 
 
Repositorio de modelos realizados con Autodesk 123D apps. Su versión Premium 
ofrece modelos de gran calidad. Diferentes formatos compatibles con la impresión 
tridimensional.  

 

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis y Premium 

Principales 
formatos 

stl, .obj y .3dp 

Categorías SI 

URL www.123dapp.com 
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3DFileMarket 
 
Es un nuevo y creciente repositorio de modelos. Lo que hace este sitio único es el 
hecho de que todos los modelos en 3D han sido hechos verificando que son 
imprimibles, es decir, que no dan ningún tipo de error al ser impresos, lo que resulta 
muy útil si no tienes conocimientos sobre el tratamiento de imágenes digitales. 

 
 
 
3Dshook  
 
Es un repositorio que ofrece modelos listos para imprimir con una exclusiva colección 
de 1000 diseños. La colección abarca más de cuarenta categorías y está creciendo a un 
ritmo de más de 100 diseños al mes. Los archivos se encuentran en formato 
compatible con la impresión tridimensional. Además incluye otras categorías de 
interés relacionadas con la impresión 3D. 
 

 
 
 

 

 

Requiere registro NO  

Acceso Gratis  y Premium 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL WWW.3dfilemarket.com 

  

Requiere registro SI  

Acceso Gratis  y Premium 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.3dshook.com 

  



 

 

Azavy 

Servicio con el que poner a la venta artículos realizados mediante la impresión 

tridimensional. Permite subir nuestros propios diseños y obtener un porcentaje por 

cada venta realizada con el diseño con márgenes de ganancia razonables. Centrada 

sobre todo en la impresión tridimensional de bajo coste. 

 

 

Bld3r 

Red social con apariencia “Pinterest” cuyo tema central es la impresión 3D además 

también recopila arte 3D de otros portales populares de modelos tridimensionales y 

se pueden conseguir consejos, lecciones o  tutoriales multimedia. Funciona como una 

tienda virtual donde añadimos al carro de compra los modelos deseados, algunos de 

ellos son gratuitos 

 
 

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis   

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.azavy.com 

  

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.bld3r.com 
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Blendswap 
 
Sección dirigida a modelos imprimibles en 3D. Aunque otras categorías no estén 
destinadas para este uso, podemos encontrar muchos que son imprimibles. Ofrece 
también categorías muy interesantes como por ejemplo modelos que pueden ser 
articulables, es decir,  que podemos cambiarlos rápidamente de posición y convertirlos 
fácilmente en imprimibles. La mayoría son de gran calidad y bajo licencia de Creative 
Commons 
 
 

 

CGTrader 

Comunidad de mercado que ofrece la oportunidad de solicitar diseños personalizados 

e interactuar con los diseñadores directamente a través de la propia página web, lo 

que resulta muy útil para la personalización de modelos sobre todo para aquellos que 

no sean expertos en la materia. 

 

 

 

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis  y Premium 

Principales 
formatos 

.blend 

Categorías SI 

URL www.blendswap.com 

  

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis  y Premium 

Principales 
formatos 

.stl, .vrml, .max, .obj, 

.fbx, .dxf, .blend 
Categorías SI 

URL www.cgtrader.com 

  



 

 

Cubehero 

Repositorio de modelos imprimibles y otros proyectos de hardware. Predominan los 

relacionados con electrónica y uso industrial así como mecanismos y otros objetos 

cotidianos. La Interface es muy sencilla y visualmente atractiva. 

 

Cuboyo 

Diseñadores con experiencia en ingeniería y software industrial son los creadores de 

esta web que permite compartir las creaciones de forma gratuita o realizando un pago 

por cada descarga. Los usuarios pueden buscar los diseños clasificados por categorías. 

La mayoría de los diseños son funcionales y cotidianos. 

 

 

 

Requiere registro NO 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.cubehero.com 

  

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.cuboyo.com 
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Cults 

Conecta los diseños con otros compradores que quieren imprimir objetos en 3D. La 

página web contiene una mezcla de repositorios gratuitos y de pago algunos con 

diseños exclusivos. Está orientada fundamentalmente a la impresión tridimensional de 

bajo coste. 

 

Fabster 

Este espacio permite a los usuarios compartir fotografías de lo que han logrado 

mediante la impresión 3D dando detalles sobre su tamaño, material, categoría, sitio 

web, impresora usada y opcionalmente el enlace para descargar los ficheros 

necesarios para su réplica. 

 

 

 

 

Requiere registro NO 

 

Acceso Gratis   

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.fabster.com 

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis and Premium 

Principales 
formatos 

.stl y .obj 

Categorías SI 

URL www.cults3d.com 

  



GB3D Type Fossils 

Este proyecto financiado por JISC60 tiene como objetivo dar a conocer las colecciones 

británicas de macrofósiles y subespecies de fósiles a través de una base de datos de 

especímenes tipo.61   

 

GrabCAD 

 Comunidad donde los ingenieros pueden descargar y cargar modelos desde la librería 

CAD. El repositorio cuenta ahora con cerca de 300.000 modelos Open Source, también 

cuenta con tutoriales clasificados por temas. 

                                                           
60 Joint Information Systems Committee. Su función es la de la educación superior y la investigación, 

proporcionando liderazgo en el uso de la información y tecnologías de la comunicación (TIC) en el 

aprendizaje, la docencia, la investigación y la administración VVAA [En línea][Consulta: 9 de noviembre 2014] 

Disponible en:  https://www.jisc.ac.uk/ 

61 En taxonomía, el tipo nomenclatural, especie tipo o simplemente tipo es un ejemplar de un ser vivo sobre el 

que se ha realizado la descripción científica del mismo y que, de ese modo, valida la publicación del nombre 

científico de su taxón. VVAA [En línea][Consulta: 9 de noviembre 2014] (Universidad de San Carlos de 

Guatemala) Disponible en: http://sitios.usac.edu.gt/herbario/?page_id=66 

Requiere registro NO 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías NO 

URL www.3dfossils.ac.uk 

  

Requiere registro SI  

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

Varios formatos CAD 

Categorías NO 

URL www.grabcad.com 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology&usg=ALkJrhgRZH1h0U9pncdojgLB0T4Ms_nOkg
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I. materialse 

También líder en el mercado, ofrece servicio de impresión en 3D y una base de datos 

para subir los diseños y ponerlos a la venta. Ofrece la posibilidad de imprimir en más 

de 17 tipos de materiales diferentes entre los cuales destacan loa materiales con base 

de metal y cerámicas. 

 

Kids creation station  

La aplicación Kids Creation Station (KCS) es una iniciativa que permite que los dibujos 

infantiles se conviertan en obras impresas en 3D.  El dibujo fotografiado se sube al 

servidor KSC a través de una aplicación de teléfonos inteligentes Androi. Los modelos 

se imprimen a todo color con tecnología DSPC y se entregan en un diorama. El precio 

aproximado para la primera impresión es de 100 euros y el de las siguientes copias 50 

euros. 

 

 

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.i.materialise.com 

  

Requiere 
registro 

SI 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

Solo servicio de impresión 

Categorías NO 

URL www.kidscreationstation.com 

  



Libre3D 
 
La interface es muy sencilla fácil de usar. La mayoría de los modelos han sido 

diseñador por usuarios de impresoras de bajo coste, podemos ver ejemplos de los 

resultados y comentarios sobre la impresión además de la especificación sobre la 

licencia de los archivos. 

 

MakerShop 

Repositorios de impresión 3D para empresarios. Ofrece una parte gratuita y otra de 

pago, y usa técnicas innovadores de monetización como donaciones o crowd funding.  

 

  

 

 

 

 

Requiere registro NO 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl y .scrad 

Categorías SI 

URL www.libre3d.com 

  

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis y Premium 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.makershop.co 

  



95 

 

Makexyz 

Podemos encontrar propietarios de impresoras 3D cercanos a nuestra ubicación a los 

que encargar nuestras impresiones. Si tenemos una impresora 3D, podemos 

incorporarnos a sus listas y publicar la tarifa aproximada que tenemos pensado cobrar 

por cada impresión.  

 

MyMiniFactory 

Cada objeto original y único, ha sido testeado para que sea posible imprimirlo en 3D, 

incluso ofrece sugerencias explicando cómo archivarlo o manejarlo para una mejor 

impresión. Realizan concursos sobre los mejores diseños en una temática específica, al 

ganador le premian con una recompensa económica. 

 

 

 

 

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

stl, obj, zip, step, stp, 
iges, igs, dxf, 3ds, wrl 

Categorías No 

URL www.makexyz.com 

  

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.myminifactory.co
m 

  



 

Redpah 

El objetivo de este repositorio es encontrarles a los compradores el archivo de 

impresión 3D más adecuado a sus expectativas, mientras que dejan que los 

diseñadores ganen su parte justa de dinero. El repositorio contiene actualmente más 

de 500 modelos gratuitos y de pago. 

 

Shapeways 

Shapeways una empresa líder en el paradigma productivo, se funda en 2007 gracias a 
Peter Weijmarshausen y se convierte en un servicio de impresión 3D a la carta a 
millones de personas que quieren fabricar, comprar y vender sus propios objetos. 
Actualmente, también ofrece sugerencias y soluciones para la realización de modelos 
virtuales. En este modelo de economía descentralizada, el consumidor se convierte 
también en productor. 
 
Shapeways funciona como una tienda virtual cualquiera. Tiene un amplio catálogo de 
productos. Una vez has dado con el que te interesa, tienes la opción de escoger el 
material con el que quieres que el producto sea fabricado. Tienes que tener en cuenta 
que cada material tiene unas características diferentes, y que puedes incluso pedir 
muestras del material antes de realizar tu pedido. Una vez realizado el pedido, te lo 
envían  en unos pocos días.  Si lo que deseas es crear tu propio espacio para vender 
tus productos, necesitarás ser parte de la comunidad de Shapeways y crear una página 
con  tus productos dentro de la sección con la que más se identifiquen tus productos, 
por ejemplo accesorios, arte, joyería… y determinar las condiciones de venta de tu 
producto mostrando una imagen y descripción del mismo. 
 

Requiere registro SI  

Acceso Gratis y Premium 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.redpah.com 
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Shapeking 

Para principiantes y expertos que quieran intercambiar sus modelos, además también 

ofrece información para saber cómo los han realizado o pequeños consejos a la hora 

de imprimir una figura determinada. 

 

Prinshape 

Centrados en hacer la impresión 3D más fácil, accesible y divertida, para que los 

diseñadores puedan vender y  formar sus propios diseños además de ayudarse 

cooperativamente. 

Requiere registro NO 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

Solo servicio de 
impresión 

Categorías SI 

URL www.shapeways.com 

  

Requiere registro NO 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.shapeking.com 

  



 

STL Finder 

Motor de búsqueda que ayuda a encontrar los modelos 3D en la red. El buscador es 

gratuito pero los modelos están sujetos a los términos y condiciones de cada mercado.  

 

Theeding 

Intercambio de archivos para la impresión 3D tanto de particulares como de 

empresas. Gran variedad de formatos, lo que resulta de interés no sólo para la 

impresión tridimensional sino para el modelado de elementos en general. 

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis y Premium 

Principales 
formatos 

.stl y .obj 

Categorías SI 

URL www.pinshape.com 

  

Requiere registro NO 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

Varios 

Categorías NO 

URL www.stlfinder.com 
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The Forge 

Para buscar modelos de todo tipo, también ofrece muchos inventos, objetos útiles, 

juguetes, miniaturas de fantasía etc. Los modelos se distribuyen bajo licencia de 

Creative Commons por lo tanto es libre compartirlas, re-mezclarlas y utilizarlas con 

fines comerciales mientras se nombre al autor del diseño.  

 

Thingirverse 

Probablemente el repositorio de modelos más utilizado y conocido. Dedicado a la 

distribución de archivo de diseños digitales creados por el usuario normalmente bajo 

la Licencia Pública General GNU o las licencias de Creative Commons, encontramos 

numerosas categorías de diseños además de ejemplos y experiencias de cada modelo. 

Es una página web muy intuitiva donde encontrar modelos de calidad gratuitos. 

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis y Premium 

Principales 
formatos 

.stl. vrml, .wrl, .ply, 

.3ds, .zpr 
 

Categorías NO 

URL www.threeding.com 

  

Requiere registro NO  

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.forge.zheng3.com 

  



 

Trimble 3D Warehouse 

Sitio web para modelado 3D SketchUp. Los usuarios pueden cargar, descargar y 

compartir modelos tridimensionales en formato compatible con SketchUp y 

recientemente también en formatos compatibles con la impresión tridimensional. 

 

TurboSquid 

Versión gratuita y de pago con más de 300.000 modelos disponibles para la descarga, 

es líder como fuente de recursos de modelos 3D y aunque la mayoría no están 

pensando únicamente para la impresión 3D son de gran calidad y cuidan mucho los 

detalles. 

Requiere registro NO 

 

Acceso Fee 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías SI 

URL www.thingiverse.com 

  

Requiere 
registro 

NO 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.skp, .stl .dae 

Categorías NO 

URL www.3dwarehouse.sketchup.com 
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Yeggi 

Motor de búsqueda en varias comunidades y mercados para modelos para imprimir 

en 3D. Yeggi es gratuito, pero los modelos están sujetos a las condiciones de cada 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis y Premium 

Principales 
formatos 

.stl, .max, .obj, .fbx, 

.dxf, .blend, .3ds 
 

Categorías NO 

URL www.turbosquid.com 

  

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

Varios 

Categorías NO 

URL www.yeggi.com 

  



 

Yobi3D 

Buscador de modelos gráficos 3D muy fácil de usar y muy útil, que se convierte en uno 

de los mejores buscadores de imágenes en 3D de la red. Cuando se accede al modelo 

deseado se selecciona y te remite a la página original donde se encuentra el modelo 

 

 

You3dit  

Por un lado, ofrece el servicio para quien simplemente quiera su objeto impreso en 3D 

a partir de un dibujo, una foto o incluso una descripción. Por otro, permite realizar 

encargos a esos diseñadores de 3D, actualmente están en proceso de expansión.  

 

 

 

 

Requiere registro NO  

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.obj .stl 

Categorías NO 

URL www.yobi3d.com 

  

Requiere registro SI 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías NO 

URL www.you3dit.com 
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YouMagine 

Repositorio creado por Ultimaker, con sólo unos pocos cientos de modelos, pero está 

creciendo rápidamente debido a la calidad de los mismos.  

 

 

 

 

Estos repositorios son importantes para el artista porque le permiten exponer su obra 

y compartirla, adquirir modelos para imprimirlos e incorporarlos a su creación 

artística transformándolos si fuera necesario o bien, le pueden ayudar a realizar una 

investigación o exhibición de sus creaciones de forma virtual.62 

Cada vez más centros de investigación, museos o galerías de arte están creando bases 
de datos de modelos tridimensionales escaneados de sus colecciones, en ocasiones ya 
preparados para la impresión tridimensional, un ejemplo de esto lo encontramos en el 
museo Natural de Berlín que cuenta con más de 680 ejemplares de 33 instituciones 
que representa a 206 taxones, unos 2440 archivos multimedia. También habría que 
destacar en la misma línea de trabajo al centro de investigación del Intituto 
Smithsonian, que se ha encargado de la digitalización de más de 19 museos, 9 centros 
de investigación y el Zoológico Nacional, obteniendo 137 millones de objetos, obras de 
arte y muestras. Toda esta fuente de recursos es de interés tanto para la comunidad 
científica como para la creación artística de todo el mundo. 

                                                           
62 3DPRINTING. 3D Printing Repositories. [En línea][Consulta: 3 de enero 2015] Disponible en: 

 http://3dprintingforbeginners.com/3d-model-repositories/ 

Requiere registro NO 

 

Acceso Gratis 

Principales 
formatos 

.stl 

Categorías NO 

URL www.youmagine.com 

  

http://3dprintingforbeginners.com/3d-model-repositories/


Los recursos citados anteriormente también son útiles para el  intercambio de 

información para el artista, de hecho, en muchas de ellos encontramos una selección 

de los modelos clasificados por categorías, y entre estas categorías aparece la de arte. 

Pero además, todos los modelos pueden ser útiles como fuente de inspiración, por 

esta razón, algunos de los repositorios anteriormente citados, no sólo están enfocados 

a la impresión 3D.  

Finalmente, con los datos presentados, podemos concluir que el formato .stl es el más 

utilizado porque es el formato más extendido en el software de impresión 

tridimensional compatible con las impresoras 3D. El registro en las páginas web, no 

suele ser necesario, no obstante en todas aquellas que permiten la incorporación de 

modelos por parte del usuario es necesario dicho registro. Estos sitios son gratuitos, 

pero muchos  incorporan un parte Premium o de pago donde ofrecen modelos mucho 

más elaborados y de mayor calidad. No obstante, habría que destacar que el acceso a 

casi toda la información es gratuito, lo que facilita el intercambio de dicha información 

de forma libre y sin restricciones. Esto ha generado un avance de la técnica con la que 

se imprime y de los recursos disponibles en muy poco tiempo, además facilita la 

accesibilidad a esta tecnología para aquellos que sean principiantes en la materia y 

proporciona una cooperación a nivel internacional. 
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En este bloque se presentan más de 40 artistas que utilizan los sistemas de impresión 
tridimensional como medio para su práctica artística. El objetivo de esta muestra es 
establecer un nexo en común entre las diferentes prácticas sobre el concepto de 
impresión tridimensional. Para realizar esta selección he tenido en cuenta las 
siguientes premisas: 

 Se ha primado la presencia de artistas en activo con una importante referencia 
dentro del circuito artístico, por lo tanto, artistas consagrados cuya obra ya 
haya sido expuesta en museos y galerías de reconocido prestigio.  

 Artistas que trabajen con diferentes sistemas de Prototipado Rápido.  

 Artistas que utilizan las obras impresas tridimensionalmente como definitivas o 
como paso intermedio a la obra final. 

Cada uno de los perfiles incluidos en el presente estudio aporta un carácter 
diferenciador con los demás  y en ningún caso, las obras presentadas son pensadas 
para uso exclusivo comercial. 

Para realizar este repositorio, se presenta a cada artista o grupo de artistas, con una 
imagen representativa de su obra, una breve biografía para presentar su trayectoria 
académica y profesional, una descripción de sus intenciones, los procedimientos 
utilizados y las herramientas necesarias para llevar a cabo su creación. 

No se han descrito las obras de los artistas que no tuvieran relación directa con la 
impresión tridimensional, ya que considero necesario focalizar el tema para tener una 
visión más clara sobre la cuestión que trata esta tesis. 

Además de las motivaciones de los artistas para utilizar este tipo de sistemas de 
impresión tridimensional, se ha prestado especial atención al debate sobre si la 
impresión tridimensional se está utilizando como una herramienta más de trabajo o si 
esconde conceptualmente una idea o una intención diferente. Como veremos en este 
apartado, muchos de los escultores hacen referencia al hecho de estar creando su 
obra con estos equipos, pero también encontramos otras finalidades, donde las 
impresoras 3D se consideran exclusivamente, herramientas. El caso es determinar 
hasta qué punto las impresoras 3D son fuente de inspiración artística además de 
herramientas eficientes para la escultura.  

Por otro lado, muchos de estos artistas están en relación con otros especialistas que 
trabajan con la impresión tridimensional, la intención de estas comunidades, es dar a 



conocer la importancia y la utilidad de emplear estas herramientas en la construcción 
de figuras. En los últimos años, con el fin de establecer un punto de encuentro donde 
poder mostrar diferentes experiencias, se realizan congresos, exposiciones y ferias 
exclusivas de arte fabricado con impresoras 3D. 

Las Universidades y centros de investigación, también están llevando una labor de 
difusión muy importante. Podemos concluir gracias a este apartado que además, 
mucha de la obra con fines artísticos creada con sistemas de impresión tridimensional 
de bajo coste, parte de estos centros donde se experimenta no sólo con la creación de 
modelos virtuales, sino con las posibilidades que pueden ofrecer estos equipos para 
avanzar en el desarrollo de la técnica y de los materiales empleados además de 
mejorar y abaratar los costes y los tiempos necesarios para la fabricación aditiva de 
figuras.  

Igualmente, tenemos que tener en cuenta que la creación artística con estas 
herramientas realmente ha llegado tarde tanto para los artistas como para los centros 
de educación o investigación “los artistas plásticos han sido muy lentos en darse 
cuenta de las posibles aplicaciones de la impresión en 3D, pero esto está cambiando”63 
dice Keith Brown, profesor, investigador y artista especialista en el campo, en parte, 
esto ha sido debido al problema de aprendizaje que a menudo implica una curva 
empinada.  

Sin embargo, esta repentina captación masiva está dando sus frutos y en sus 
resultados podemos observar las influencias de otras disciplinas que han utilizado los 
sistemas de prototipado rápido antes de que estos irrumpieran en el arte. La ciencia, 
el diseño arquitectónico o la industria han utilizado las impresoras 3D mucho antes de 
que los artistas las utilizaran, y han aportado tanto formas de trabajar como 
resultados que los escultores han aplicado a sus creaciones tal y como podemos 
apreciar en este capítulo de la tesis. 

Actualmente, el arte se está viendo influido por todos los cambios, avances y 
aplicaciones que son posibles de realizar con impresoras 3D y que antes era imposible 
pensar en ellos. Entre los ejemplos más notables de los cuales el arte se ha 
beneficiado tanto como fuente de inspiración, de producción y de exhibición 
destacarían las siguientes: 

La medicina es un ejemplo muy significativo,  sobre todo en lo que respecta a la 
utilización de tomografía computerizada (TAC) que permite escanear el cuerpo 
humano y realizar copias de éste mediante la impresión tridimensional, además es 
destacable que gracias a la impresión tridimensional se puede producir tejido 

                                                           
63 Véase apartado de Keith Brown. CAPÍTULO III. Aplicación de los sistemas de impresión 3D en el arte. 

 Repositorio de artistas que trabajan con impresión tridimensional 
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humano, crear órganos, realizar implantes, prótesis, instrumental quirúrgico64 e 
incluso reproducciones de modelos impresos a partir de imágenes de fetos.65 El arte se 
ha hecho eco de estos avances y ha utilizado tanto los TAC para el estudio de la 
anatomía del cuerpo humano como para crear modelos con fines estéticos. 

Los joyeros fueron de los primeros profesionales que en Estados Unidos que utilizan 
las impresoras 3D para la fabricación de sus joyas en el proceso denominado “modelo 
por inversión” y también han empleado las impresoras 3D en este campo para la 
creación de moldes, mejorando notablemente la técnica en los últimos años.66  
Muchos artistas que trabajan con este tipo de procedimientos, utilizan las impresoras 
3D después de valorar sus resultados en este sector profesional, además, han 
aportado nuevas formas de trabajar también en los procesos de fundición de todo tipo 
de metales. 

En arqueología habría que destacar el uso de las impresoras 3D para la reproducción, 
conservación y preservación de los especímenes,  además de la importancia de la 
difusión de estos modelos para diferentes usos como pueda ser el artístico.67 

En arquitectura se ha permitido la reconstrucción de edificios, trabajo en maquetas, 
rescatar antiguas edificaciones, realizar  mapas cartográficos, visualización de una 
idea, estudios de elementos críticos, incluso construir casas enteras con impresoras 
3D. Estas iniciativas, no se han quedado al margen de los artistas que se ven 
fuertemente influenciados por los resultados obtenidos. 

En disciplinas interrelacionadas con el arte como el diseño, y los medios audiovisuales 
como el cine o la fotografía, se han impreso volumétricamente fotografías, se han 
creado referencias físicas entre lo imaginario y lo real, se ha representado 
simbólicamente imágenes en movimiento, merchandising, tarjetas de visita 
personalizadas, packaging, decorados, escenografía, tatuajes personalizados o 
reproducción de modelos con fines artísticos que tienen en cuenta las aplicaciones 
anteriormente citadas. 

                                                           
64 RANKIN, Timothy M.Three dimensional printing surgical instruments, are we there yet?. Universidad de 

 Arizona,. 2014 

65  ORGANOVO. Epatotipos, células estrelladas y de revestimiento en hígados , maya que suministra oxígeno  

 nutrientes. Universidad de Bolonia, 2013 

66 CLASS EICKE, Kuhnen. Prototipado rápido con Blender para artistas de Joyería y Orfebrería. El making of 

 dispensadores especiales Pez. [En línea] [consulta 4 de marzo de 2009] (FA Thesis Exibición S.a.)  Disponible 

 en: www.blendeart.org 

67 DHENSON, Kristy. Stories in Bone Still Told: Digitization and Replication of the Clover Site, Fort Ancient Human 

 Remains. Marshall University, 2015  

http://www.blendeart.org/


La gastronomía ocupa un lugar importe también como inspiración en el arte, gracias a 
las impresoras 3D es posible imprimir comida personalizada. La primera impresora 
que hizo posible esto realizaba caramelos en azúcar, actualmente podemos encontrar 
todo tipo de formas realizadas en chocolate, pastas o salsas.68 

La educación ocupa también un lugar importante, porque el arte en su faceta más 
pedagógica, incluye esta disciplina, que gracias a la impresión tridimensional está 
permitiendo acercar esta herramienta a centros escolares para que interactúen con 
ella en su desarrollo artístico y en el aprendizaje de la percepción visual, espacial, el 
desarrollo de la imaginación y la resolución de problemas. 

El sector textil ha visto en las impresoras un gran potencial para mejorar sus diseños e 
incorporar nuevos materiales a sus creaciones, en este sentido, se han creado obras 
de que han sido mostradas en los desfiles, colecciones y ferias de moda más 
importantes de carácter internacional. 

La industria que fue la propulsora de esta tecnología mediante la creación de 
prototipos, también está realizando grandes avances para la construcción de moldes, 
piezas de mecánica, aeronáutica, recambios incluso ya es posible encontrar Drones o 
cuadricópteros de bajo coste y coches funcionales impresos completamente con 
sistemas de Prototipado Rápido.69 

En último lugar, me gustaría señalar que en muchas de obras de los artistas 
presentados, se puede apreciar una relación directa con estos campos, pero no todos 
los artistas se han visto afectados de la misma manera por estos acontecimientos, y su 
fuente de inspiración puede ser diferente, en cualquier caso, todos los avances 
entorno a los sistemas de impresión tridimensional son parte de nuestra situación 
cultural, social y artística. 

 

 
 

 

 

 

                                                           
68  KIM, Sandra. Rendering complex colour inside 3D printed foods. Universidad de Massey, 2015 

69 REECE, Julia.On The Verge of an Artistic Revolution: Combining Creative Vision and Cutting-Edge 3D Printing 

 Technology.  [En línea][Consulta: 3 de octubre de 2013] Disponible en: http://mcortechnologies.com/verge-

 artistic-revolution-combining-creative-vision-cutting-edge-3d-printing-technology-never-easy-blog/ 

http://mcortechnologies.com/verge-artistic-revolution-combining-creative-vision-cutting-edge-3d-printing-technology-never-easy-blog/
http://mcortechnologies.com/verge-artistic-revolution-combining-creative-vision-cutting-edge-3d-printing-technology-never-easy-blog/
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Fig.39. Aki Inomata, Why not hand over a shelter to hermit crabs? Escultura impresa en 3D, 2010. 
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Aki Inomata nació en Tokio, Japón en 1983. Se doctora en Bellas artes por la 
Universidad de Tokio y realiza desde 2004 numerosas exhibiciones y aportaciones en 
diferentes galerías y museos. En 2012 recibe el premio “Taro Okamoto” de Arte 
Comtenporáneo y en 2014  el reconocimiento de YouFab Global Premios Creativos en 
Tokio70. 

Inomata ha destacado en el ámbito de las impresoras 3D porque es de las primeras 
artistas en mostrar obra realizada con sistemas de Prototipado Rápido donde además, 
introduce una gran carga conceptual. En su obra más representativa, crea hábitats de 
plástico diseñados para cangrejos ermitaños. Estos espacios están influidos por la 
arquitectura de los paisajes urbanos, por ejemplo encontramos hábitats que evocan 
Nueva York, una casa estilo Tokio, un apartamento de París e incluso una capilla 
japonesa para bodas. La auto-adaptación de los cangrejos ermitaños podría 
extrapolarse a la de los seres humanos ya sea en la adquisición de una nueva 
identidad, nacionalidad, inmigración o la reubicación “El cangrejo ermitaño utiliza las 
conchas de prestado, no se realizan las conchas por su cuenta. Se asocia con nuestra 
identidad japonesa y con el problema que tiene imitando a los Estados Unidos y 
Europa, fue una oportunidad”71 comenta la artista. 

Para la elaboración de esta serie de esculturas, la artista utilizó una tomografía 
computerizada72 con la que escaneó conchas marinas desocupadas de cangrejos 
ermitaños que la habían abandonado temporalmente. Partiendo de estas formas, los 
ermitaños encontrarán una construcción similar a su exoesqueleto usual. A partir de 
esta idea, también realiza paisajes para los caparazones de tortuga como podemos ver 
en una de las siguientes imágenes. Estas esculturas son presentadas entre 2009 y 2011 
en exposición para que los visitantes puedan apreciar sus formas y belleza. 

Todas las esculturas han sido elaboradas en materiales transparentes que permiten 
visualizar al individuo, en este caso un ermitaño, pero además permiten apreciar los 

                                                           
70  INOMATA, Aki. why not hand over a shelter to hermit crabs?’ [En línea] [Consulta: 1 de enero de 2015] (revista 

 Designboom: Arquitectura, arte y diseño) Disponible en: http://www.designboom.com 

71  ARTMARCHE. [En línea] [Consulta: 10 de agosto de 2014] Disponible en:   

 http://www.artmarche.jp/2015/&usg=ALkJrhi2GiSBenVEFocyP3RxhFYThnVNjA#interview  

72 Es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del cuerpo. 

 BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA DE EEUU [En línea] [Consulta: 3 de enero 2015] Disponible en:  

 Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm 



detalles de los edificios y de las construcciones en perfecta armonía con el entorno 
natural donde se sitúa este elemento creado con materiales artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.40 a 42. Aki Inomata. Izquierda: escultura del habitad de un cangrejo ermitaño de la serie world 
outside your world, en Japón, 2011. Centro: fotografía de un cangrejo utilizando escultura de la serie 
world outside your world, 2011. Derecha: fotografía de una tortuga utilizando una escultura impresa 
en 3D. 
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Fig. 43. Barry X Bola. Perfects form, de serie Masterpiece. Escultura impresa en 3D, 2013 
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Barry X Bola nació en 1955 en Pasadena, California, vive y trabaja en Nueva York. Su 
obra ha sido expuesta en el Museo de Artes y Diseño de Nueva York y galerías de todo 
el mundo. Su obra se encuentra entre las colecciones más importantes de San 
Francisco, Estocolmo o Trento73. 

La obra impresa en 3D de este artista se emplea como paso intermedio en el proceso 
de la elaboración de sus esculturas, no las emplea como esculturas finales, ya que la 
mayoría de sus esculturas están terminadas en mármol o piedra tallada.  

Gran parte de sus esculturas se realizan digitalmente y cuando el artista necesita 
comprobar si la escultura tiene las formas que buscaba, realiza una impresión 3D del 
modelo a pequeña escala, aproximadamente de unos 50 cm de altura. Estas 
impresiones le ayudan a confirmar visualmente aquello que está viendo en el 
ordenador. Para realizar este trabajo, en el taller donde elaboran estos modelos, han 
utilizado dos tecnologías de impresión. La primera tecnología que empezaron a utilizar 
es SLA usando un Viper Pro de 3D Systems, también utiliza la tecnología SLS para 
fundir el plástico de nylon, en este caso utilizan impresoras de la empresa  EOS y 
oficinas de servicios tales como ProtoLabs, iMaterialise y FIT AG. 

La única excepción donde han recurrido a la impresión 3D como obra final, es en la 
pieza de su serie “Masterpiece”, el nombre de la escultura es "perfects form", la 
estructura está realizada con tecnología SLA. Para la realización de esta obra se 
procedió a la impresión de la estructura de la escultura hueca, y se llenó con una 
resina de baja exotermia especial74 y varillas de acero inoxidable (para el apoyo 
añadido). Las líneas de construcción fueron lijadas suavemente, a continuación, fue 
galvanizada por una gruesa capa de cobre pulido y finalmente fue chapada en oro de 
24 kilates. Este recubrimiento evita que el modelo pueda deteriorarse rápidamente, lo 
que suele ser habitual en las esculturas realizadas con tecnología SLA. La obra “perfect 
form” formó parte de la exposición “Out of Hand: Materializing the Postdigital” en the 
Museum of Arts and Design in New York. 

 

                                                           
73 STRASNICK, Stephanie. Barry x ball makes a 3d-printed digitally altered Gold-Plated Sculpture [En línea] 

 [Consulta: 11 de septimbre de 2013] ( revista ArtNews) Disponible en: 

 http://www.artnews.com/2013/11/19/barry-ball-, By Posted 11/19/13 12:04 pm  

74  FUENTES, Javier. Barry X Ball [En línea] [Consulta: 20 de julio de 2015] Disponible en: 

 http://elhurgador.blogspot.com.es/2015/07/barry-x-ball-escultura.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Bathsheba Grossman, esculturas matemáticas impresas en 3D, 2014
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Bathsheba Grossman nació en 1996 en Estados Unidos, se licencia en matemáticas en 
1988 por la Universidad de Yale, pero luego cambió sus estudios a los de Arte en la 
Universidad de Pennsylvania. Estudió principios escultóricos y metalmecánica con 
Erwin Hauer y Robert Engman, dos escultores matemáticos que aprendieron de Josef 
Albers.  Sus trabajos han aparecido en el New York Times, London Times y Der Spiegel, 
así como Wired, Discover y varias revistas con impacto científico. Una de sus lámparas 
fue considerada entre los mejores diseños por la revista TIME 100 en 2007. Sus 
esculturas han servido de inspiración a artistas e ilustradores como John Conway y 
Douglas Hofstadter75. 

Después de años de experiencia en la escultura de bronce tradicional, En 1998 dirigió 
sus inquietudes artísticas hacia el diseño por medio de sistemas CAD/CAM, 
comenzando a  diseñar esculturas digitales. Desde entonces Bathsheba se convierte en 
un referente de la escultura y la impresión tridimensional.  

A lo largo de su carrera ha utilizado diferentes técnicas y tecnologías de impresión 
tridimensional, entre las que destaca la tecnología DSPC,  pero sobre todo y por lo que 
es más conocida, impresión de acero con Prometal y la tecnología SLS. En sus últimos 
años, Bathsheba comienza también a utilizar los servicios de Protoshape, una oficina 
de servicios de impresión en 3D para la realización de sus obras. 

La obra de Grossman es fruto de la denominada escultura matemática76, y utiliza las 
impresoras 3D para conseguir geometrías complejas y estructuras que parten de 
conceptos matemáticos, dando pie a esculturas que reflejan la belleza entre los dos 
campos. Sin la impresión tridimensional esto sería casi imposible de conseguir con 
métodos tradicionales. Algunos de estos conceptos parten de la geometría de los 
poliedros, topología de superficies o transformaciones isométricas “soy una artista 
explorando la región entre el arte y las matemáticas sobre la vida en tres dimensiones. 

                                                           
75  BATHSHEBA. [En línea] [Consulta: 8 de marzo de 2015] Disponible en: 

 https://www.bathsheba.com/sculpt/process 

76 La escultura matemática son todos aquellos trabajos escultóricos en los que su concepción, diseño, desarrollo 

 o ejecución resulta necesaria la utilización de las matemáticas. Estas características pueden variar desde las 

 relaciones con la geometría más sencilla hasta la euclidiana o la topografía más compleja. ZALAYA, Ricardo. 

 Escultura matemática: Definición, antecedentes en la historia del Arte, Desarrollo, perspectivas de evolución y 

 clasificación por conceptos. p. 239 Universidad Politécnica de Valencia, 2006 



Trabajando con la simetría y el equilibrio, empezando por un punto y llegando al 
infinito, y siempre buscando la belleza y la geometría”77 comenta la artista.  

Sus esculturas son estéticamente muy atractivas y poseen una belleza singular, no es 
necesario conocer las matemáticas, la ciencia o las impresoras 3D para que sus 
esculturas llamen la atención. Estas esculturas que tienen un gran aceptación, están a 
la en Shapeways a un precio muy económico  “mi modelo de negocio es simple: vendo 
metal y vidrio. No me limito a ediciones y mi precio es tan bajo como me lo permitan” 
dice la artista. 

La experimentación ha sido su seña de identidad y fue de las primeras artistas, si no la 
primera, en mostrarnos obra impresa en 3D con tecnología DSPC de bajo coste, 
“solitrones” es un ejemplo de esto. Esta escultura emplea materiales comestibles 
utilizando una impresora Candy Fab modelo 400078. Los primeros experimentos con 
esta herramienta fueron fallidos porque las esculturas resultaban poco estables ya que 
tenían un grosor demasiado pequeño o fino, no obstante, estas esculturas se han 
convertido en las primeras esculturas construidas en azúcar. 

Los trabajos de Grossman necesitan largos procesos de creación, sobre todo aquellos 
elaborados en metal con tecnología SLS, que parten de una idea que va evolucionando 
en las diferentes fases de diseño y de producción. El resultado final es una escultura 
realizada con un metal compuesto sin porosidad, con propiedades metalúrgicas entre 
el acero y el bronce al que aplica pátinas.  

Por otro lado, en sus obras, el color varía desde tonos característicos del bronce al 
acero, pero de vez en cuando aparecen lotes como si fueran de cobre puro “esta es la 
cosa más emocionante que ha sucedido en el metal desde la fundición a la cera 
perdida hace más de 5000 años, y desde luego que esto va a ser mejor ¡qué momento 
para hacer escultura!” Cita Grossman, refiriéndose la impresión tridimensional “La 
regla de oro de la impresión en 3D, es que el diseñador debe adaptarse a la tecnología. 
Se puede sentir como si fuera magia, pero es sólo otro medio artístico, no más 
universal que la pintura de aceite o cera perdida” nos cuenta la artista refiriéndose a 
su metodología de trabajo. 

Su método de trabajo es diferente de una escultura a otra y en muchas ocasiones 
antes de comenzar un proyecto y que éste tome forma de manera digital, Grossman 

                                                           
77 DIVULGAMAT. [En línea] [Consulta: 28 de enero de 2010] (centro de divulgación de las matemáticas). 

 Disponible en: http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposiciones/artemate/Cayetano/Lema1.asp 

78 CandyFab 4000, 5000 y 6000 fueron las primeras impresoras 3D DIY, construidas en los años 2007, 2008 y 

 2009, respectivamente, por Windell Oskay y Lenore Edman de Evil Mad Scientist Laboratorios.   

 CANDYFAB[En línea] [Consulta: 6 de febrero de 2015](El proyecto Candy Fab)  Disponible en: 

 http://candyfab.org/ 
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trabaja el modelo en arcilla, realiza diferentes modificaciones y lo escanea.  Así mismo, 
Grossman sigue empleando métodos tradicionales para empezar a trabajar o bocetar. 

Actualmente, esta artista se ha tomado un tiempo de descanso en la creación de nueva 
obra artística “a mediados de 2015  empezaré a tomar un tiempo libre. Siento que mi 
historia en la fabricación de la escultura geométrica durante los últimos treinta años, 
así como ayudar a popularizar la impresión en 3D, ha llegado a su fin natural. No estoy 
segura de lo que viene después pero lo haré saber cuándo ocurra algo”79 y desde 
luego que esperamos que ha así sea, ya que se ha convertido en un hito dentro de la 
escultura impresa en 3D.  

                                                           
79 BATHSHEBA [En línea] [Consulta: 9 de agosto de 2014] Disponible en: https://www.bathsheba.com/artist/ 



 

 

 

 

Fig.45. Brian Sandilands, escultura de la serie The 3D Printed Gun Show, 2015 
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Brian Sandilands obtiene en 2015 la maestría en Bellas Artes y la licenciatura en Arte e 
Historia por la Universidad de Nueva Jersey.  Adquiere experiencia como asistente del 
profesorado, gestor y programador 3D, además trabaja en investigación y destaca por 
sus numerosas aportaciones artísticas que expone en diferentes galerías y museos a 
nivel nacional como internacional80.  

Brian es un joven artista que empieza destacar en el mundo de la impresión 
tridimensional por sus esculturas. Estas esculturas tienen el aspecto de un collage 
realizado a base de marcas publicitarias, armas e iconos con gran carga conceptual. 
Según palabras del artista, su trabajo representa la confrontación de la tecnología y la 
cultura, su aspiración es la de sentir y hacer evidentes las estructuras de poder en el 
trabajo que definen esas confrontaciones, naturalmente, las armas serán el icono 
perfecto en su obra, ya que representan a las personas que las controlas, pero 
también aquellas personas a las que se dirige este poderoso instrumento.  

El dominio y la impotencia son temas referenciados constantemente en la obra de 
Brian, que representa con estas armas transformadas y yuxtapuestas en una variedad 
de maneras, como por ejemplo, una pistola cuyo cañón se transforma en un puño y 
éste a su vez en el símbolo de una marca publicitaria conocida que se sitúa cerca de la 
imagen de un cerebro humano, el poder de quien controla y la impotencia de quien se 
siente controlado. 

La idea de su proyecto surgió unos años antes de que existieran las armas impresas en 

3D y que éstas se convirtieran en polémica, su trabajo se basa en ideas desarrolladas 

el año 2011. Pero cuando aparece la primera pistola impresa en 3D, y con ella, la 

polémica surgida por tal acontecimiento, el trabajo de Brian se hace más popular, en 

muchos casos para ser criticado y atacado, su obra es tachada de incentivadora del 

uso de pistolas impresas en 3D. Brian tiene que aclarar la situación y explicar que su 

obra no tiene tales propósitos81. 

Pero estos acontecimientos también le influyen significativamente, y a partir de la  
polémica sobre los derechos de distribución de objetos impresos en 3D y el uso de las 

                                                           
80 SANDILANDS, Brian. [En línea] [Consulta: 6 de junio de 2014] Disponible en: http://mrmcginny.com/statement 

81  MOLITCH-HOU, Michael.  Impresión 3D, Arte y Escultura [En línea] [Consulta: 11 de junio de 2015] Disponible 

 en:http://3dprintingindustry.com/2015/06/11/power-guns-and-3d-printing-artist-brian-sandilands-3d-printed-

 gun-show/    

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/3d-printing-3/&usg=ALkJrhiMK4ig5_pV_ZPgrA9grdsG3lOiCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/art-sculpture/&usg=ALkJrhiRRHAe-4QOc3Mny__YCZww0Eon5Q


marcas registradas, Brian centra su tema en esta problemática, y se plantea como 
objetivo situar los símbolos de las marcas registradas en el final de las armas de fuego 
de sus esculturas. Esta es su manera de decir, que utilizar este símbolo y reclamar la 
propiedad sobre algo, se convierte en un acto agresivo, propio de nuestra cultura y 
nuestra sociedad. 

Por otro lado, de su metodología de trabajo, hay que destacar que para la impresión 
de estas esculturas utilizó tecnología FDM, concretamente una impresora MakerBot 2 
del Centro de Arte Nuevo en William Paterson University, donde actualmente está 
estudiando un postgrado. En este momento, además de seguir reivindicando el 
derecho a poder utilizar cualquier objeto impreso sea de la categoría que sea, Brian 
está involucrado en un proyecto de fabricación 3D, robots gigantes y bloques de 
mármol. 
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Fig. 46. Bridgette Mongeon, Alice In Wonderland, 2015 
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Bridgette Mongeon es una artista, escultora, escritora, educadora y conferenciante. 
Hace veinte años que comenzó a experimentar con la escultura a partir de unas 
vacaciones familiares, mientras hacía una escultura en la arena, allí descubrió su gran 
pasión, la escultura. Una vez regresó a su casa, comenzó un viaje de auto-educación. 
Unos años más tarde, renunció a su carrera en publicidad y marketing para convertirse 
en escultora y escritora a tiempo completo. 

Mongeon es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vermont y es autora de 
libros como “3D Technology in Fine Art and Craft: Exploring 3D Printing, Scanning, 
Sculpting and Milling. 2015” coautora del libro “Digital Sculpting with Mudbox: 
Essential Tools and Techniques for Artists” y en el libro “The Digital Biomedical 
Illustration Handbook”, estas aportaciones muestran la escultura y su relación con la 
impresión tridimensional, los escáneres 3D, la ilustración y la biomecánica. 
Actualmente, está trabajando en el libro “Finding Alice, The process” que trata sobre 
los procesos y procedimientos necesarios para la última de sus creaciones, una 
escultura basada en el cuento de “Alicia en el País de las Maravillas”82 

Mongeon se ha dedicado a la escultura tradicional en barro y bronce durante muchos 
años, realizando proyectos en escultura monumental, la mayoría por encargo. En los 
últimos años de su carrera, esta artista ha descubierto que los sistemas de impresión 
tridimensional, escaneo digital o mecanizado por control numérico, pueden ser muy 
útiles para sus proyectos, un ejemplo de esto podemos apreciarlo en la obra sobre 
“Alice In Wonderland” que celebra el 150 aniversario del cuento original. Mongeon 
está creando una escultura monumental de grandes dimensiones en bronce, y para 
ello ha utilizado diferentes herramientas de tecnología 3D. 

La escultura representa concretamente, “la fiesta del té del Sombrerero Loco” y estará 
ubicada en el Parque de Evelyn en Bellaire Texas y su instalación se prevé para el año 
2016. Las impresoras 3D en este caso, son empleadas junto con otros procesos de 
trabajo como el modelado en barro o escaneo tridimensional, para valorar las formas 
y las proporciones que tendrá la escultura final83. Pero además, Mongeon ha creado 
algunas esculturas realizadas en 3D con la misma temática pero que son concebidas 

                                                           
82 MONGEON, Bridgette. [En línea] [Consulta: 6 de abril de 2015] Disponible en: 

 http://www.creativesculpture.com 

83  MONGEON, Bridgette[En línea] [Consulta: 27 de abril de 2015] Disponible en: http://digitalsculpting.net/20-2/ 



como obras independientes y  por lo tanto, su fin no ha sido exclusivamente el de una 
maqueta, si no que pueden ser consideradas obras de arte por sí mismas. 

La idea de trabajar con impresoras y sistemas 3D en su obra, que originalmente había 
sido realizada únicamente mediante procesos tradicionales, suponen una nueva 
aproximación al arte. En su libro “3D Technology in Fine Art and Craft”84, nos habla 
sobre esta aproximación, las ventajas y limitaciones en el proceso de creación de 
esculturas por medio de impresoras 3D, además del interés de la artista y su 
fascinación por las impresoras 3D, no sólo como herramienta para la escultura, sino 
como revolución artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84  MONGEON, Bridgette. 3D technology in fine art and graft: Exploring 3D printing, scanning, sculpting and 

 milling [En línea] [Consulta: 12 de febrero de 2015] Disponible en: 

 https://www.book2look.com/embed/9781317549024 
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Fig.47. Darlene Farris, flores impresas en 3D, 2014
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Darlene Farris es profesora asociada de arte en la Universidad de East Stroudsburg. Su 
formación académica incluye un MFA por la Escuela de Arte y Diseño en SUNY, un BFA 
en la Universidad de Indiana de Pennsylvania, y un AAS en Medios Digitales por la 
Facultad de Tecnología en la ciudad de Nueva York. También trabaja como diseñadora 
gráfica freelance y artista plástico. Ha recibido varios premios y ha realizado 
numerosas exposiciones, artículos de investigación y congresos85. 

Su tema predominante en las esculturas, está relacionado con la salud de nuestro 
entorno natural y las especies que se encuentran en él, además de la influencia que 
ejerce esta naturaleza en nuestra existencia futura. 

Sus investigaciones y estudios sobre el tema, se muestran en las instalaciones y 
exposiciones que realiza, donde exhibe las relaciones que establece la sociedad con el 
medio ambiente y el estudio de una variedad de ecosistemas tales como ranas, 
cangrejos o abejas. Estas especies vulnerables, tienen grandes papeles en el mundo 
que nos rodea, y debemos cuidarlas porque estamos ante un estado ecológico frágil. 

Una de sus obras más representativas realizada con impresión 3D, muestra la belleza 
de las plantas nativas de la región de Pocono, porque algunas de estas especias están 
amenazadas por el desarrollo de las ciudades, la contaminación y el cambio climático.  

Las impresoras 3D permiten realizar réplicas de estas flores sin necesidad de dañarlas, 
y así se pueden convertir en una nueva manera de acercarse al tema mediante 
elementos casi didácticos para aprender sobre el medioambiente, la flora y la 
importancia de su conservación.  

Para su realización, la artista ha utilizado la impresión tridimensional con tecnología 
FDM, concretamente utiliza una impresora Stratysys Dimensiones Elite. Las flores 
impresas son montadas en yeso, imitando el suelo del que provienen. Este yeso está 
trabajado de la forma tradicional y crea un contraste de diseño muy interesante. En la 
base de cada una de ellas se coloca una especie de 'mapa del tesoro' para dirigir al 
espectador hacia cada una de las flores, intentando captar la atención del público a 
través del juego visual86. 

                                                           
85  FARRIS, Darlene [En línea] [Consulta: 15 de enero de 2009] Disponible en: http://www.darlenefarris.com 

86  KRASSENSTEIN, Eddie. Evitar la extinción: mostrar lo que existe antes de que se pierda. [En línea] [Consulta: 

 10 de septiembre de 2014] Disponible en: http://3dprint.com/14758/3d-printed-flowers/ 



 

Actualmente Mongeon también trabaja en la creación de una biblioteca de diseños de 
plantas en 3D que podrán ser descargados e impresos con sistemas de Prototipado 
Rápido en cualquier lugar del mundo. "también espero utilizar impresoras 3D con una 
estructura mucho más grande y  detalles más finos de rasgos delicados" explica 
Mongeon que se planea como objetivo utilizar la impresión en 3D para crear 
esculturas de gran formato, sin olvidar su objetivo principal de mostrar la belleza 
natural que existe en este planeta. 
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Fig.48. David Winslow, Stacking Bull. Escultura impresa en 3D en la exhibición 3D Printing & Rapid Prototyping de 
Phoenix, 2014 
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David Winslow Van Ness es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Maryland y 
doctorado por la Universidad de Cranbrook. Winslow ha realizado cursos de Maya y 
ZBrush, desarrollándose profesionalmente como artista virtual. Actualmente ha 
creado esculturas con impresoras 3D y sus obras han sido expuestas en galerías y 
museos de todo el mundo. Van Ness es también coordinador de las fundaciones de la 
Escuela de Arte de la Universidad del Norte de Arizona, y tiene como misión introducir 
a los estudiantes en el mundo del arte a través de la impresión 3D87. 

Su trabajo parte de una idea futurista donde los organismos vivos serán otro medio 
más con el que trabajar para los artistas, como pueda ser en estos momentos la 
arcilla. En ese caso nos cuenta el artista que “no habría ninguna estructura para limitar 
lo que hagan. Vacas cubistas y ratas abstractas florecerían en nuestras calles de la 
ciudad, se negociarían en eBay, y vivirían entre nosotros como mascotas. Esto se podrá 
logar rompiendo el ADN a nivel molecular, lo que permitiría la libre manipulación de 
todos los seres de la Tierra. Una vez hecho, la vida será verdaderamente 
personalizable” dice David, ante una posibilidad que todavía es lejana, pero que se 
puede visualizar a través de su trabajo. 

Las esculturas de David, introducen elementos y formas propias del diseño 
arquitectónico, la automoción o el diseño industrial. Sus obras mezclan la ficción con 
las prácticas escultóricas modernas dentro de un sentido materialista y de diseño 
abstracto “gran parte de mi trabajo viene de los sueños pero se edita en el proceso de 
construcción”88  dice David quien está fascinado con la posibilidad de personalizar 
todo aquello que nos rodea, independientemente de su naturaleza y procedencia. Los 
animales que David muestra en su obra, normalmente vacas o toros apilados de forma 
ordenada, también nos recuerdan que en la sociedad en la que vivimos, todos los 
individuos son semejantes los unos de los otros indiferentemente de su naturaleza.  

                                                           
87 BUTLER MILLSAPS, Bridget. The Shemer Art Center Presents “Materialize: 3D Printing & Rapid Prototyping” [En 

 línea] [Consulta: 25 de septiembre de 2014] Disponible en:  http://3dprint.com/16408/shemer-art-

 materialize/    

88 TRIMBLE FRIDAY, Lynn. Materialize: Exhibit at Shemer Art Center Explores Art, 3D Technology Intersection. [En 

 línea] [Consulta: 14 de noviembre de 2014] Disponible en: 

 http://www.phoenixnewtimes.com/arts/materialize-exhibit-at-shemer-art-center-explores-art-3d-technology-

 intersection-6562488 



David nos acerca al mundo de la impresión tridimensional desde su práctica docente y 
artística, pensando que esta herramienta también cambiará irremediablemente el 
mundo tal y como lo conocemos,  y en un futuro próximo, podremos transformar 
nuestro entorno89. 

Su metodología de trabajo es variada, pero utiliza sobre todo tecnología SLA y los 
colores blanco y negro. En algunos casos utiliza materiales transparentes y los fondos 
neutros para sus esculturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 VANNESS, David. [En línea] [Consulta: 6 de enero de 2015] Disponible en: 

 http://davidvanness.com/stacking.htm 
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Fig. 49. Elona Van Gent, Ellipsis Maker. Escultura impresa en 3D en material ABS, 2011 
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Elona Van Gent se doctora en Bellas Artes por la Universidad de Temple, Philadelphia y 

además estudia Literatura y Música. Trabaja en diferentes instituciones como el centro 

Urban Institute for Contemporary desempeñado tareas de dirección. Su obra está 

incluida de forma permanente en el museo de las Artes y Diseño de Nueva York, y 

como artista ha realizado diferentes exposiciones en galerías de St. Petersburgo, Rusia, 

Suecia, Minnesota y San Francisco. Elona además de realizar numerosas 

presentaciones y conferencias, actualmente ejerce labores como docente en el Stamps 

School of Art & Design en la Universidad de Michigan90. 

Esta artista utiliza las tecnologías tridimensionales para “explorar el potencial 

metafórico y morfológico de las formas de vida hipotéticas”91 dice Elona, refiriéndose a 

sus esculturas que tienen formas de criaturas extrañas y monstruos que parecen 

salidas de otro planeta. 

Siempre en constante cambio, su obra se caracteriza por la experimentación en las 

nuevas tecnologías. En las dos imágenes siguientes podemos ver un ejemplo de este 

tipo de obras realizadas en tecnología DSPC y LOM y apreciar la fuerza que transmitan 

estas esculturas. 

 

 

 

 

 

Fig. 50 y 51. Izquierda: Elona Van Gent. Legs All Round.  Escultura impresa en 3D con tecnología 
DSPC, 2011. Derecha: Anesthetic. Escultura impresa mediante tecnología LOM  

                                                           
90  VANGENT, Elona. [En línea] [Consulta: 6de septiembre de 2010] Disponible en: http://www.elonavangent.com/ 

91  KUSPIT, Donald. Arte digital y videoarte: transgrediendo los límites de la representación. impresores SL.   

 ISBN: 84-86418-60-7 



Estas obras nos trasladan también a un momento histórico en el que los productos de 

artesanía y las nuevas tecnologías se consideraban maravillas similares a los mutantes 

biológicos. Sus obras sugieren conexiones entre los bestiarios medievales, la 

manipulación  genética y la ingeniería biológica actuales92. Nos transporta hacia a una 

fascinación histórica que evita que observemos con indiferencia la milagrosa 

materialización espontánea que permite el arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92  VANGENT, Elona. Portfolio [En línea] [Consulta: 5 de enero de 2012] Disponible en: 

 http://www.elonavangent.com/#/anesthetic/ 
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Fig.52. Eric Klarenbeek. Myceliumchair de la serie Mycelium Project 1.0. Escultura impresa en 3D, 
2014 
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Eric Klarenbeek nació en Amsterdam en 1978, se graduó en la Academia de Diseño de 
Eindhoven en 2003 y desde entonces ha trabajado para empresas como Droog Desing, 
Moooi de Marcel Wanders, Lidewij Edelkoort o Makkink Bey. Klarenbeek. Sus proyectos 
se han exhibido y publicado ampliamente. Su obra “windlight” se presentó en la Expo 
Mundial de 2010 de Shanghai y el proyecto “Luz flotante” fue galardonado por su 
diseño innovador en la Academia de Diseño de Eindhoven. El estudio que funda el 
artista llamado Eric Klarenbeek, realiza proyectos innovadores conectando a creativos, 
diseñadores, arquitectos y artistas93. 

Arte y naturaleza siempre se han mezclado entre sí, la naturaleza siempre ha sido 
fuente de inspiración para el arte como podemos ver en bodegones o paisajes de 
todas las épocas. En el caso de Klarenbeek la naturaleza, el arte y la innovación 
artística se ven unificadas en un nuevo producto artístico que va más allá de la mera 
representación icónica. 

Precisamente, este artista manifiesta su preocupación por reducir el impacto 
medioambiental y trabajar con materiales que ayuden a nuestro ecosistema. No 
debemos olvidar que la mayoría de las impresoras de bajo coste utilizan plástico para 
crear modelos y que generan una cadena de residuos desde la fabricación de los 
propios materiales hasta el transporte de dichos materiales y mercancías relacionadas. 
Las impresoras 3D, aunque evitan el transporte del producto impreso, ya que trabajan 
de forma local, siguen siendo una herramienta contaminante, sobre todo si estas 
impresoras trabajan con polímeros como el ABS. Por esta razón, en el estudio de Eric 
Klarenbeek, en lugar de utilizar plásticos, emplean desechos locales como agua, paja 
en polvo y micelio en una mezcla que evita en parte la contaminación producida por la 
impresión tridimensional. 

La experimentación con el material, le ha llevado a crear estos modelos a partir del 
sustrato orgánico para el cultivo de setas y bioplásticos con el fin de dar lugar a 
impresiones tridimensionales que siguen creciendo y desarrollándose una vez 
impresas.  

En sus esculturas, la impresora imprime en 3D tanto la cáscara exterior como el 
relleno interior de la forma deseada, lo que impide que la combinación orgánica de 
micelio y paja se desintegren y proporciona también al micelio un lugar para crecer. El 

                                                           
93 DEZEENMAGAZINE. [En línea] [Consulta: 5 de agosto de 2010] Disponible en: 

 http://www.dezeen.com/2013/10/20/mycelium-chair-by-eric-klarenbeek-is-3d-printed-with-living-fungus/ El 

 micelio Presidente de Eric Klarenbeek está impresa en 3D-con el hongo que vive  20 de octubre 2013 



micelio crece dentro de las esculturas en sustitución del agua, creándose así un 
material sólido pero extremadamente ligero. Los hongos empiezan a brotar en un par 
de días después de la impresión del modelo y en ese momento Klarenbeek seca la 
estructura para evitar que siga creciendo aplicando una capa bioplástica para 
preservar la integridad de la forma y que ésta sea controlable. 

Para lograr esto, utiliza tecnología FDM de bajo coste, pero no aplica calor en el 
proceso de fabricación, lo que reduce también los costes de impresión y se convierte 
en uno de los pocos sistemas FDM que no necesitan fuente de calor para extruir el 
material. 

Klarenbeek utilizó por primera vez este proceso para crear muebles “Mycelium Chair” y 
continuó con el proyecto “Veiled Lady”, “Mycelium Project” y “Mycelium 2.0” 
construyendo formas más orgánicas. Todos ellos se convierten en trabajos realmente 
innovadores que quizás tengan aplicaciones futuras en otros ámbitos como pueda ser 
la construcción. En este sentido el equipo de klarenbeek actualmente está 
implicándose para poder emplear el material en la fabricación de edificios94. 

Su ingenio en la mejora de los materiales y la creación de estas esculturas, le 
convierten en pionero y referente en el arte impreso en 3D a través de esculturas 
efímeras, simbólicas y extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94  DEZEENMAGAZINE. [En línea] [Consulta: 18 de octubre de 2013] Disponible en: 

 http://www.dezeen.com/2013/10/20/mycelium-chair-by-eric-klarenbeek-is-3d-printed-with-living-fungus/ El 

 micelio Presidente de Eric Klarenbeek está impresa en 3D-con el hongo que vive  20 de octubre 2013 
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Fig. 53. Eric van Straaten, escultura impresa en 3D con tecnología DSPC. 
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Eric van Straaten nació en 1969 en Leiden, Holanda, y es uno de los pioneros en el 
trabajo con la impresión tridimensional en aplicaciones artísticas. Straaten comienza 
su carrera artística en otras disciplinas como la música y la fotografía hasta que 
descubre las impresoras 3D como herramienta capaz de transformar sus conceptos en 
esculturas creativas e impactantes, "mi primer encuentro con la impresión 3D fue 
accidental. Mi novia de entonces, la artista Jennifer Hoes, fue invitada a participar en 
un concurso de diseño organizado por la TNO (organización de investigación 
Holandesa) donde nos explicaron el proceso de impresión 3D. También existía la 
posibilidad de imprimir tu propio diseño. Yo estaba en ese momento trabajando en 
conseguir diseñar una muñeca llamada "rotula Doll” 'que podría mover las partes del 
cuerpo, y me pareció una buena idea y una oportunidad imprimir la muñeca”95, y le 
fue tan bien, que ha seguido a partir de entonces trabajando con estos sistemas de 
impresión tridimensional. Actualmente  encontrarnos sus obras en exposiciones de 
museos y galerías de todo el mundo. Entre sus obras destacadas las series “sirenitas”, 
“Erase una vez” o “reviviendo a lolita96”  

Las esculturas de Eric van Straaten están formadas por personajes andróginos con un 
delicada carga erótica y acompañados la mayor parte de las veces por animales de 
todo tipo. Las muñecas de Eric poseen una encantadora candidez no exenta de cierto 
halo perturbador que atrae e inquieta al espectador, sumergiéndonos en un mundo 
surrealista que nos dejará fascinados. Los personajes de Eric van Straaten nos ofrecen 
también todo un referente de la cultura “pop” de nuestro tiempo. Referencias que se 
van perfilando a medida que apreciamos los detalles del conjunto 

Para la creación de estas esculturas Straaten utiliza el sistema DSPC, ya que este tipo 
de tecnología le permite realizar figuras a todo color de apariencia hiperrealista. La 
textura es granulada tal y como podemos apreciar en las imágenes, pero consigue 
crear un efecto casi mágico.  

 

 

 

                                                           
95  ARTEMIS10. Vanstraaten, Eric. [En línea] [Consulta: 8 de agosto de 2014] Disponible en: 

 http://www.artemisamsterdam.com/en/design-art/exhibitions/3d/75-exhibitors/277 

96   VANSTRAATEN, Eric.[En línea] [Consulta: 3 de enero de 2014] Disponible en: ericvanstraaten.com 



 

 

Fig. 54 y 55. Izquierda: Eric van Straaten en su estudio trabajando. Derecha: Lumi, escultura impresa 
en 3D. 

 

Muchas de sus obras son reinterpretadas para realizar diferentes series, este es el 
caso de la escultura Lumi, de la que podemos ver un ejemplo en la imagen anterior. La 
primera versión se vendió tan rápidamente que el artista realizó entonces variaciones 
de la misma en series similares. 

La tecnología también ha ido mejorando desde que este artista empezara a trabajar 
con los sistemas DSPC y el color ha evolucionado mucho desde entonces en la 
impresión tridimensional. En algunas de sus últimas creaciones el artista cambia el 
sistema de su impresora DSPC que utiliza como base yeso, por la impresora ProJet 
4500 de 3D System, que siendo el mismo tipo de tecnología utiliza partículas de 
polímero, con la ventaja de que las esculturas al ser de plástico, no tienen que sufrir 
un post-curado y son más resistentes97. 

 

 

                                                           
97  ENKIL. [En línea] [Consulta: 24 de octubre de 2012] Disponible en:  http://www.enkil.org/2012/10/24/eric-van-

 straaten-3d-printed-sculptures/ 
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Fig. 56 y 57. Izquierda Priezah, escultura impresa en 3D. Derecha: obra impresa en DSPC de 
polímero. 

 

El tamaño de estas esculturas es de aproximadamente 30 centímetros, con 
excepciones como en la escultura “Priezah”, que podemos ver en la imagen anterior. 
La chica representada, es lo que se denomina “Breezah”, según en los Países Bajos se 
refiere a una joven que se ofrece para proporcionar actos sexuales a cambio de una 
bebida. Presentada  en la feria de arte Realisme en Amsterdam, se considera  según el 
autor, como una de las esculturas impresas más grandes realizadas hasta el momento, 
aproximadamente de 1,20 metros de altura. Se necesitaron imprimir 10 partes que se 
unirán una vez impresas. A la  

Actualmente estas impresiones en 3D le permiten realizar otro tipo de aportaciones en 
2D muy interesantes donde emplea los diseños de ordenador y les añade diferentes 
contextos con los que se relacionan.  Por otro lado, su trabajo de impresión 
tridimiensional continúa y en septiembre y noviembre de 2015 respectivamente, tiene 
previsto sacar “Ananas” que significa en holandés piña, siendo el séptimo modelo de 
una serie de miniaturas de más o menos 10 centímetros, también empezará a 
distribuir “Angry Mermaid” ambos de la serie Humbelles. 



Todas estas obras son diseño y psicodelia, mucho sentido del humor y cierta rebeldía 
contenida. Un mundo divertido y decadente, pero lleno de belleza98 

Estas esculturas que en 2015 van a ver expuestas en diferentes galerías de Holanda, 
Bélgica y Nueva York, buscan financiación para que el artista pueda seguir trabajando 
en las mismas, pero además pueden adquirirse a través de diferentes plataformas de 
internet y el precio de sus esculturas oscila entre los 10 y los 1.000 euros 
aproximadamente, un precio bastante razonable si consideramos que estamos 
adquiriendo una obra artística de gran valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98  ENKIL.  [En línea] [Consulta: 25 de octubre de 2014] Disponible en: http://www.enkil.org/2012/10/24/eric-van-

 straaten-3d-printed-sculptures/ 

http://www.enkil.org/2012/10/24/eric-van-straaten-3d-printed-sculptures/
http://www.enkil.org/2012/10/24/eric-van-straaten-3d-printed-sculptures/
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Fig.58. Eyal Gever, Break Wall 1. Escultura impresa en 3D. Dimensiones 50X100X20 cm, 2012  
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Eyal Gever estudió en la academia de Arte y Diseño Bezalel, en Jerusalem, y desde 
entonces se ha dedicado a desarrollar software 3D y productos basados en la web de 
servidor. Ha recibido numerosos premios por su innovación en diseño multimedia y 
tecnología, y ha aparecido en prensa incluyendo la portada de la revista Red Herring, 
artículos en el periódico Wall Street Journal o la revista Wired. Fundador y director de 
algunas empresas de tecnología como Zapa Arte Digital, Gizmoz y Daz3d, tiene ocho 
patentes sobre tecnología. Desde 2010 Eyal se centra de forma exclusiva en la creación 
de arte, empleando impresoras tridimensionales99. 

Su arte se fundamenta sobre todo en la expresión de sentimientos que se producen en 
diferentes acontecimientos y oscilan entre estados de ánimo opuestos. El movimiento 
está también presente en algunas de sus obras, un ejemplo de esto podemos verlo en 
la siguiente imagen sobre un rastreo de simulación100. Esta escultura muestra una 
acción, la de una patada de un hombre a otro, pero lo realmente impactante es la 
fluidez del movimiento capturado. Gever utilizó su software de captura de movimiento 
para recoger esta escena y una impresora 3D para materializarla.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 a 61. Eyal Gever. Izquierda: Peak Oil, escultura impresa en 3D. 80 x100x20 cm, 2012. Centro: 
Collisions: Truck vs Truck side Crash, escultura impresa en 3D. Dimensiones 100 x 100 x 35 cm, 2012. 
Derecha: escultura impresa en 3D a partir de un rastreo de simulación por ordenador 

 

                                                           
99  GEVER, eyal. [En línea] [Consulta: 6 de noviembre de 2014] Disponible en: http://www.eyalgever.com 

100  TIFFANY, Orr. Artist Eyal Gever Gives us All a 3D Printed Kick to the Chest [En línea] [Consulta: 13 de agosto de 

 2014] Disponible en: http://3dprint.com/   



En su página web, Gever nos cuenta que su cuerpo “examina la relación entre los 
eventos simulados que crea y su manifestación física.”101 estos momentos sublimes se 
confirman con simulaciones y son traducidos como arte. Por lo tanto, la belleza puede 
venir de los lugares más extraños, en los acontecimientos más terribles. Su arte se 
ocupa de estas nociones sobre la destrucción y  la perfección, las colisiones, el miedo, 
la atracción, la seducción o la traición, oscilando entre estos opuestos que son llevados 
en forma de escultura gracias a la impresión 3D. Este es el caso de las obras “Peak Oil”  
o “Collisions: Truck vs Truck side Crash”, esculturas que muestran la física de los 
accidentes de automóvil en colisiones, o simulación de partículas que hacen 
referencias en muchos casos a catástrofes de diferente naturaleza. 

Para sus esculturas utiliza habitualmente tecnología SLA de Stratasys, concretamente 
la impresora Objet 100 plus, que le permite construir esculturas con los acabados y 
detalles necesarios para su obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101  CHUNG, Becky. Eyal Gever Transforms Sublime Moments into Massive 3D Printed Sculptures. [En línea] 

 [Consulta: 26 de noviembre de 2014] Disponible en: http://thecreatorsproject.vice.com/blog/eyal-gever-

 transforms-sublime-moments-into-massive-3d-printed-sculptures 
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Fig. 62. Gil Bruvel, Never Ending in black and white, escultura impresa en 3D, 2014 
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Gil Bruvel nació en 1959 en Sydney, Australia, pero creció en el sur de Francia. Sus 
estudios en los fundamentos del dibujo y la escultura comenzaron cuando tenía nueve 
años, como hijo de un ebanista de renombre, Gil se instruye en la profesión y consigue 
una gran precisión en el diseño para la escultura. Crea su propio estudio y en 1990 se 
traslada a los Estados Unidos. Durante su carrera de más de treinta años, Gil Bruvel ha 
seguido con pasión los cambios, el flujo orgánico de la expresión artística y la 
representación de sentimientos. Ha recibido numerosos premios y galardones por su 
obra, convirtiéndose en un artista de reconocido prestigio en el mundo del arte102. 

En sus últimos trabajos explora la escultura digital y la impresión tridimensional. La 
experimentación le ha llevado a realizar un trabajo que le proporciona nuevas visiones 
y perspectivas, tal y como cuenta el artista “Se trata de aprovechar el momento 
efímero que destella a través de mi mente y prestar atención a ella, un sentimiento, 
una sensación, una imagen. Pero también hay otros factores que entran en juego, 
tales como las herramientas que se utilizan. Como artista, desarrollo mis prácticas en 
el día a día y puedo desarrollar una afinidad con ciertas herramientas que estimulan 
esta misma creatividad. Hay un flujo de ideas que comenzaron a surgir por su cuenta 
como si estuvieran dominadas por estas herramientas. Curiosamente, también han 
cambiado la forma en que observo las cosas”103 
 
Como ejemplo representativo de su obra, la escultura “Never Ending in black and 
white”  representa un bucle infinito, una energía dentro y entre nosotros que se mueve 
libremente, sin restricciones por cuestiones como la piel o el espacio tiempo. Estas 
esculturas de figuras humanas evocan recuerdos o sentimientos, como dice el artista “ 
tiene sentido que miremos a través de uno al otro para vernos a nosotros mismos". 
Esta escultura fue presentada en el 3d Printer World Expo 2014 y es premiada con el 
galardón de escultura innovadora dentro del ámbito de la impresión tridimensional. 

 

 

 

                                                           
102  DANNY. Gil Bruvel Visionary Art. [En línea] [Consulta: 20 de abril de 2014] Disponible en: 

 http://www.worldofdesigners.com/visionary-art . 

103  ZBRUSHCENTRAL. Entrevista Gil Bruvel. [En línea] [Consulta: 3 de diciembre de 2014] Disponible en:   

 http://pixologic.com/interview/gil_bruvel/1/ 

http://www.worldofdesigners.com/visionary-art


 

 

 

 

 

 

Fig. 63 a 65. Gil Bruvel. Izquierda: The win, vista trasera, escultura impresa en 3D, 2014. Centro: Rain, 
vista lateral, escultura impresa en 3D, 2014. Derecha, Dichotomy. vista frontal, escultura impresa en 
3D, 2014 

 

Otras obras del artista realizadas con impresoras 3D también reflejan ese sentimiento 
por plasmar lo efímero y el movimiento, la obra “the wind” nos lo muestra a través de 
ondulaciones como si de patrones neuronales se tratara, un momento de 
concentración, donde los personajes que aparecen están afectados por la vibración del 
viento y el mundo que les rodea. 

En la escultura “Rain”, se establece una conexión directa a través de la representación 
de la lluvia y de la forma de un árbol. En su esencia, la lluvia expresa la recuperación 
de lo que realmente somos. Las cintas que fluyen en la cara sugieren que el agua fluye 
de manera espontánea, lo que lleva a un momento de meditación. Esta meditación, 
también queda representada en la obra “dichotomy” que se inspira en las 
complejidades de vivir en varios mundos a la vez. 

La esculturas que realiza el artista pertenecen a ediciones limitadas de 
aproximadamente 20 a 30 unidades. Estas obras tienen un tamaño aproximado de 40 
x 35 x 55 cm y el material empleado está compuesto de metal, que tras la impresión 
3D es trabajado para conseguir diferentes colores y texturas. Para conseguir estos 
resultados, normalmente emplea impresoras de la empresa Zbrush. 
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Fig. 66. Gilles Azzaro. Barack Obama: next industrial revolution, escultura impresa en 3D tecnología 
FDM, 2013 
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Gilles Azzaro nació en 1966 en Casablanca. Se dedica durante años a la música, y en 
1992 estudia el ciclo formativo “Iniciativas Culturales y Nuevas Tecnologías de la 
Creación” por la Universidad de Toulouse. Después de varios años, su obra artística 
empieza a tomar forma y su proyecto más notable se consolida en 2006, emitiendo la 
patente de “Matérialisation Tridimensionnelle en Déplacement de Formes Sonores  et 
ou Vidéo dans l'Espace”104. 

El trabajo de este artista se centra en la voz y las nuevas tecnologías como medios 
idóneos para representarla. Creó la primera serie de joyas que contienen grabaciones 
de audio visibles en el centro de las gemas de dichas joyas. Estas joyas se exhiben 
catalogadas como alta joyería en el Palacio  Vendome. A partir de estas formas, que 
consigue siguiendo los patrones que la música produce,  Azzaro se inspira también 
para construir edificios y realizar obra pictórica. En el año 2011 presenta la exposición  
de pintura “Regards d`Eclat de voz”  donde muestra lienzos que contienen formas 
realizadas a partir de frases de audio.  

Para la feria “Printshow 3D” elabora una escultura impresa en 3D, que se basa en la 
voz del presidente estadounidense Barack Obama, a quien vemos admirando dicha 
escultura en la siguiente imagen. 

 

                                                                        
104  AZZARO, Gil. [En línea] [Consulta: 3 de agosto de 2014] Disponible en: 

http://www.gillesazzaro.com/pages/fr/contact.htm 



Fig. 67. Gilles Azzaro. Barack Obama: next industrial revolution, escultura impresa en 3D tecnología 
FDM, presentación  pública, 2013 

Esta escultura interactiva, utiliza un sensor de presencia para activar la lectura de un 
discurso ofrecido por Barack Obbamay representado  con formas que simulan los 
tonos graves y agudos así como la duración de este discurso. Al activarse, un láser 
recorre la escultura pasando por las diferentes partes de la escultura de forma 
sincronizada con el discurso105. El discurso original es el siguiente:  

A once-shuttered warehouse is now a state-of-the art lab where new workers are 
mastering the 3D printing that has the potential to revolutionize the way we make 
almost everything. 

There’s no reason this can’t happen in other towns. 

So tonight, I’m announcing the launch of three more of these manufacturing hubs, 
where businesses will partner with the Departments of Defense and Energy to turn 
regions left behind by globalization into global centers of high-tech jobs. 

And I ask this Congress to help create a network of fifteen of these hubs and guarantee 
that the next revolution in manufacturing is Made in America. We can get that done. 

Traducción al español: 

Un almacén que estaba cerrado es ahora un lugar donde se investiga sobre el arte y 
donde los nuevos trabajadores están dominando la impresión tridimensional, la cual 
tiene el potencial suficiente para revolucionar la forma en la que hacemos casi todo. 

No hay razón para que esto no ocurra en otros lugares. 

Así que esta noche estoy anunciando el lanzamiento de más de tres centros dedicados 
a esta manufactura, donde las empresas se asociarán con los departamentos de 
defensa y energía para convertir las regiones abandonadas por la globalización, en 
centros globales de trabajos con alta tecnología. 

Y yo le pido a este congreso que ayude a crear un centro de trabajo de quince de estos 
centros  que garantice que la próxima revolución de este tipo de manufactura sea 
hecha en América. Nosotros podemos conseguirlo. 

El  tiempo de la grabación duró 39 segundos y para  la realización de la escultura se 
utilizó una impresora de bajo coste del proyecto Darwin machine de Rep Rap  junto 
con la impresora BFB Rapman de la empresa 3D System, ambas actualmente 
                                                                        
105  WHEELER ON VIE, Andrew. Qué Looks suenan como con Sonic Esculturas App de Blair Neal [En línea] 

 [Consulta: 26 de junio de 2015] Disponible en: http://3dprintingindustry.com/2015/06/26/3d-print-what-

 sound-looks-like-with-blair-neals-sonic-sculptures-app/3D Print 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/author/andrewwheeler/&usg=ALkJrhgMkK2O5btZhsTBVE3pBUZMSEJZJg
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descatalogadas.  El material empleado es plástico PLA de color negro. El peso de esta 
escultura es 6kg y su tamaño 172 x 40 x 57, 4 cm.  

La obra de este artista podemos relacionarla también con la de Blair Neal, un artista y 
tecnólogo creativo con sede en Nueva York. Neal acaba de lanzar una aplicación de 
código abierto que permite a los usuarios utilizar los datos FFT de canciones y música 
para crear modelos en 3D. Estos modelos pueden ser descargados, dando a los 
usuarios la oportunidad de visualizar y de imprimir su canción favorita. lo podemos 
encontrar en la página web blairneal.com. Neal comenzó este proyecto en 2013 
mientras experimentaba con el uso de datos de música en estructuras físicas, según 
Neal, estas creaciones le permiten ver la estructura de una canción de una manera 
diferente a una partitura musical o a un gráfico de la intensidad de los sonidos y 
frecuencias.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 68. Figuras impresas en 3D que representan sonidos musicales 

 

El sueco Rickard Dahlstrand106 también ha utilizado una impresora 3D Lulzbot de bajo 
coste para unir impresión 3D con la música. En su obra consigue visualizar diferentes 
piezas musicales clásicas. Con motivo de la última Jornada de “Arte Hack” en 
Estocolmo, realizó una exhibición explorando los usos alternativos de impresoras 3D 
para crear piezas clásicas de la música impresas.  Las propias impresoras actuaban 
como instrumentos que creaban música en sí. Este trabajo lo consigue variando la 
velocidad de los motores que controlan el movimiento de la impresora, además coloca 
micrófonos en los motores de las impresoras 3D para recoger el sonido y 
amplificarlo107. El repertorio incluye melodías como las de Beethoven, Rossini, Mozart, 
Strauss, Bizet y Williams.  

                                                                        
106   WATERFRONT, Stockholm [En línea] [Consulta: 23 de noviembre de 20155] Disponible en:     

 https://internetdagarna.se/talare/rickard-dahlstrand/ 

107  HU, Ray. A Different Kind of 3D-Printed Music. [En línea] [Consulta: 25 de abril de 2013] Disponible en:   

 http://www.core77.com/posts/24795/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 69. Henry Segerman. Escultura matemática impresa en 3D 
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Henry Segerman nació en 1979 obteniendo la doble nacionalidad Británica y 
Estadounidense. Segerman es profesor asistente en el Departamento de Matemáticas 
de la Universidad Estatal de Oklahoma y ha realizado numerosos artículos y 
contribuciones relacionadas con las matemáticas y la escultura, además de contribuir 
en diferentes exposiciones, congresos y cursos. También ha sido premiado y 
galardonado por su trabajo en investigación. Entre sus aportaciones más destacables, 
encontramos artículos que tienen un carácter didáctico y que muestran paso a paso 
cómo crear determinadas esculturas con impresoras tridimensionales a partir de 
parámetros matemáticos108. 

Segerman ha encontrado la manera de ilustrar la complejidad de la geometría 
tridimensional y la topología de sus áreas de conocimiento de forma escultórica. 
Desde 2009 ha realizado más de 100 esculturas que capturan estos conceptos. Estas 
esculturas han sido creadas en colaboración con artistas como Marco Mahler.109 

La serie “Fractal” explora estructuras fractales análogas a partir de un gráfico simple al 
que se aplica repetidamente un movimiento de sustitución. En esta serie encontramos 
las esculturas “Octahedron Fractal Graf” o “Fractal Graph 3” la tecnología de impresión 
tridimensional utilizada para estas esculturas es SLS110 

Por otro lado, basándose en superficies paramétricas111, dadas por funciones 
trigonométricas encontramos la serie “Surfaces in S³”  con esculturas como “Hopf 
fibration” “Round Möbius Strip”  “Round Klein Bottle” o “Knotted cog” la tecnología de 
impresión tridimensional utilizada para estas esculturas es SLA. 

En la serie “4Dimensional Prototype” se basa en politopos regulares también 
conocidos como polychora. Utiliza poliedros de 3 dimensiones y consigue esculturas 

                                                           
108  SEGERMAN, Henry. [En línea] [Consulta: 6 de agosto de 2014] Disponible en: 

 http://www.ms.unimelb.edu.au/~segerman/job/segerman_cv.pdf 

109 Véase apartado del artista Marco Mahler. CAPÍTULO III. Aplicación de los sistemas de impresión 3D en el 

 arte. Repositorio de artistas que trabajan con impresión tridimensional 

110  SEGERMAN, Henry. Fractal graphs by iterated substitution, Journal of Mathematics and the Arts. Issure 2. 

 Volumen 5, p.51-70, 2011 

111 Kleber, Michael; Vakil, Ravi. 3D Printing for Mathematical Visualisation. Ed. Mathematical Entertainments. 

 Volume 34, Issue 4, p 56-62, 2012 



como “24-Cell” y “Half of a 120-Cell”, la tecnología de impresión tridimensional 
utilizada para estas esculturas es SLA. 

La serie “Autologlyph” por otro lado,  incluye esculturas como “Bunny” y excepto esta 
escultura, que parte de un modelo de prueba estándar para verificar los gráficos por 
ordenador 3D, los “Autoglyphs” de Sergerman, usan palabras que describen algún tipo 
de característica geométrica, por ejemplo la escultura “la curva de Hilbert”  llamada así 
por David Hilbert112, matemático alemán que escribió por primera vez acerca de la 
forma en 1891, se construye a partir de una curva, que en realidad es una línea recta 
que gira  y forma esquinas en ángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.70 a 72. Henry Segerman. Izquierda: escultura que representa la curva de Hilbert impresa en 3D. 
Centro: escultura que representa la Botella de Klein. Derecha: Triple Gear, 2014 

 

La botella de “Klein Ronda” es una de sus esculturas más grandes realizada con 
impresora tridimensional. Esta pieza está situada en el departamento de matemáticas 
y estadística de la Universidad de Melbourne. La idea parte de lo que denomina “3-
esfera”, Segerman lo explica de la siguiente manera “la esfera habitual en la que usted 
piensa, la superficie de la tierra, es lo que yo llamaría la 2-esfera. Hay dos direcciones 
en las que se puede mover. Puede moverse de norte a sur o de este a oeste. El 2-
esfera es la esfera “unidad” en el espacio tridimensional. La “3-esfera” es la esfera 
“unidad” en el espacio de cuatro dimensiones ", según estas premisas, todos los 
cuadrados en el patrón de la cuadrícula serían de igual tamaño, sin embargo, cuando 
Segerman traduce estos datos de la “3-esfera” a nuestro espacio tridimensional 
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ordinario, las formas se distorsionan. Esta escultura pertenece a la serie “Surfaces” y 
puede verse en la imagen anterior 113. 

El movimiento en la escultura, también será fuente de investigación en los trabajos 
impresos en 3D de Segerman, en su obra “Gear Triple”, que podemos ver en la imagen 
anterior, los engranajes de la escultura son móviles, en este caso, no sólo el anillo que 
contiene esta escultura puede girar sobre sí mismo, sino que las tres partes de la 
escultura deben ir moviéndose simultáneamente para crear ese movimiento. Según 
Segerman, nadie lo había hecho antes "Es un mecanismo físico que habría sido muy 
difícil hacer antes de la impresión 3D" dice el artista, añadiendo que si alguien hubiera 
tenido antes esta idea, habría sido una pesadilla tratar de construirla con otros medios 
que no fuera por medio de la impresión tridimensional. 

Las esculturas “La botella de Klein” y  “Triple Gear” que son fruto de la colaboración 
con el artista  Saúl Schleimer ,  se iluminan a partir de proyecciones estereográficas. 
Este método de iluminación,  originalmente era utilizado por los cartógrafos para 
trazar la Tierra. En el siglo XIX el matemático alemán August Möbius  había dibujado 
un bosquejo de cómo el suelo de baldosas se veía bajo una proyección estereográfica. 
Henry y Saúl, decidieron hacerlo posible a través de la impresión tridimensional en el 
plano hiperbólico114, basándose por lo tanto en el hemisferio de la tierra,  y también 
en los modelos de disco Poincaré, el modelo de Beltramiklein y el modelo Poincaré115. 
Este juego de luces que sorprenden al espectador no podría ser posible sin las 
matemáticas y la precisión de las impresoras tridimensionales para crear esculturas 
 
 

 

 

                                                           
112 Matemático y científico alemán (1862-1943) Inventó y desarrolló un gran abanico de ideas, como la teoría de 

 invariantes, la axiomatización de la geometría y la noción de espacio de Hilbert. BIOGRAFIASYVIDAS [En línea] 

 [Consulta: 6 de enero de 2013] Disponible en: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hilbert.htm 

113 MATEMÁTICAS REDGeometría calabaza: impresionantes esculturas de sombras que iluminan una antigua 

 técnica matemática [En línea] [Consulta: 4 de julio de 2015] (blog de ciencia) Disponible en: 

 http://www.theguardian.com/uk  

114 Tipo de superficie donde las líneas paralelas divergen porque la superficie está en continua expansión. 

 SCHELEIMER, Saul, Proceedings of Bridges 2013:Matematics, music, art, Architecture, Culture, p.8, 2013 

115 En el modelo  Beltramiklein la fuente de luz se sitúa en el infinito, y en el modelo Poincaré, la fuente de luz se 

 sitúa en el ecuador. Algunos grabados de Escher se basan en estos modelos.  SEGERMAN, Henry. 3Dprinting f

 or mathematical visualization. Intell. nº 4,  p. 56-62, 7 páginas. Department of Mathematics and Statistics, 

 University of Melbourne, Australia, 2012 ISSN 0343-6993 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.theguardian.com/science/mathematics&usg=ALkJrhiVkYauOUiAj3mHrr_fE9ed3Q1glQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.theguardian.com/science/series/science-blog-network&usg=ALkJrhgdMCFYO34V3qm0OdyzwP0uqfWK5g


 

 

 

 

 

Fig.73. Íñigo Bilbao. TAC´s, escultura sobre la experimentación biomédica, 2008  
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Íñigo Bilbao nació en Oviedo en 1975. Interesado en las relaciones existentes entre el 
arte, la ciencia y la tecnología, trabaja en la representación de formas artísticas a 
través de medios digitales y técnicas propias de la ciencia médica. Ha expuesto en 
Shanghai en el Centro de Arte “White Collar”, en Barcelona en el Centro de Cultura 
Contemporánea “ArtFutura”, en Valencia en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y 
en la Sala Cultural de CajAstur de Gijón. Actualmente, más centrado en el escaneo 
digital que en la impresión tridimensional, crea la empresa IBL3dscan con sede en 
Barcelona dedicada al servicio de escaneado 3D, el sector de los videojuegos, el cine, la 
televisión, la publicidad, los efectos visuales, el arte y la arquitectura116. 

Las obras de Iñigo Bilbao  fueron de las primeras en utilizar un Tac117 para escanear 
bustos de figuras humanas y una impresora tridimensional para imprimir estas 
imágenes, mostrando cómo a través de sistemas de prototipado rápido, se puede 
conseguir realizar reproducciones muy precisas, en este caso utilizando tecnología 
SLA. Estas esculturas fueron exhibidas junto con video-proyecciones para mostrar 
también el proceso de su trabajo118. Su intención con estas esculturas, es mostrar al 
público, el aspecto exterior del modelo escaneado, cambiante y perecedero en 
contraposición con su estructura interna más sólida y perdurable. 

Debido a las dudas iniciales que tenía el artista sobre su proyecto y la realización de un 
escáner médico con fines experimentales artísticos; él mismo fue el primero en 
someterse a un TAC de su zona craneal, del cual obtuvo el modelo físico a tamaño real 
sirviéndose de impresoras 3D.Aunque Iñigo Bilbao no continúa trabajando en esta 
línea de experimentación, se ha convertido en uno de los artistas pioneros que 
trabajan con la impresión tridimensional,  la ciencia y el arte, y por lo tanto, es preciso 
nombrarle por sus aportaciones en este campo. 

                                                           
116  BILBAO, Iñigo.  TAC, experimentación con imagen biomédica. [En línea] [Consulta: 29 de abril de 2009] 

 Disponible en: http://www.neo2.es/blog/2009/04/inigo-bilbao/ 

117 La realización de un Tac o de una resonancia magnética da como resultado una serie de imágenes en dos 

dimensiones, normalmente éstas aportan la información necesaria para efectuar un diagnóstico, pero 

también pueden ser combinadas entre sí, para obtener un modelo virtual en tres  dimensiones, pudiendo 

previsualizar intervenciones quirúrgicas. VVAA. Desarrollo de un procedimiento mediante modelado 

geométrico con ordenador para la valoración morfológica, localización de  lesiones y abordaje quirúrgico de 

la columna lumbar. Dpto. Anatomía Humana. Universidad de Salamanca, 2015 

118  BILBAO, Iñigo. [En línea] [Consulta: 8 de mayo de 2009] Disponible en: http://ibl3dscan.com/inicio 

http://www.ibl3d.com/
http://www.ibl3d.com/


 
 
 

Fig.74. Ioan Florea. The Promise Land. Dimensiones 203 x 152 x 12cm, 2012
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Ioan Florea nació en Transilvania, Rumanía y actualmente reside en Estados Unidos.  
Tiene una maestría en Bellas Artes por la Universidad del Sur, en Cancún,  y es 
licenciado en en Bellas Artes por la Universidad de Bucarest. Florea también ha 
realizado diferentes proyectos individuales y colectivos de carácter internacional. La 
exposición más reciente la podemos encontrar en el Museo de Arte South Bend  en 
Indiana, que permanecerá expuesta hasta mayo de 2015, además ha obtenido gracias 
a su labor artística numerosos reconocimientos.119  

Su infancia se desarrolla durante el régimen comunista, en Transylvania, donde pasó la 
mayor parte del tiempo explorando en el bosque, descubriendo pigmentos en la tierra 
como la arcilla y el caolín. En esta época, el gobierno comunista en el país tenía el 
control de todo, desde lo que se comía hasta lo que se pensaba y era ilegal hacer 
matanzas en las casas, pero de todos modos, la gente las realizaba y ocultaba los 
huesos de animales en el bosque. Ese fue el comienzo de Florea como artista, buscaba 
y recopilaba huesos de animales que se encontraba. Este interés por coleccionarlos, le 
llevan a crear un repositorio que más tarde exhibe junto con los resultados de las 
relaciones establecidas con las impresoras tridimensionales. 

Por otro lado, la globalización y la migración humana en la búsqueda de espacios 
utópicos y sus consecuencias, se convertirán también en  fuente de su inspiración, ya 
que se ve afectado directamente por este problema durante su etapa adulta como 
inmigrante, hasta que obtiene la nacionalidad estadounidense en 2009. Por lo tanto, 
su obra es consecuencia de sus experiencias y sus vivencias durante su etapa infantil y 
adulta120. 

El arte de Florea se encuentra entre la pintura y la escultura, utilizando composiciones 
impresionantes de colores primarios y formas orgánicas. Florea se refiere a su proceso 
como “Arqueología Virtual”, que consiste en una mezcla de arte zen junto con códigos 
numéricos, introduciendo elementos creados en resina con otros materiales y cargas 

                                                           
119  BUTLLER MILLSAPS, Bridget. Ioan Florea Stuns Again with Colorful 3D Printed Chevy Camaro. [En línea] 

 [Consulta: 31 de marzo de 2015] Disponible en: http://3dprint.com/55074/florea-3d-print-camaro/ 

120  FLOREA, Ioan. [En línea] [Consulta: 18 de agosto de 2013] Disponible en: 

 http://www.floreaart.com/images/stories/pdf/statement%20images.pdf 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIIi55DI4Aw4%26feature%3Dyoutu.be&usg=ALkJrhhuQHbxSrYbnIaSPl2CT5_UmFhp6Q


de pigmento121.  Un ejemplo de estas relaciones podemos encontrarla en su obra 
presentada para el Salón del Automóvil de Nueva York,  donde las esculturas impresas 
junto con otros materiales son utilizados para decorar coches emblemáticos. El 
objetivo de la exposición consistía en que cada artista tomara un objeto “ready made” 

122 funcional y lo convirtiera en un objeto no funcional de arte. La yuxtaposición de los 
coches y el arte crea un contraste que genera preguntas de diálogo y  relaciones entre 
forma y función. En este caso la pintura se utiliza junto con la impresión 3D y 
tecnología FDM decorando un antigüo coche marca Camaro con colores primarios y 
formas relacionadas con el océano y su ecosistema. 

Por lo tanto, la obra de Florea busca constantemente explorar nuevos territorios desde 
que comenzó buscando huesos en el bosque cuando era niño hasta su fascinación por 
los animales y las plantas que se pueden encontrar en el fondo del océano, ya que esta 
naturaleza en parte todavía está por descubrir, y es un misterio para el ser humano, 
Florea piensa que estos enigmas ofrecen al arte infinitas posibilidades con una gran 
carga emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 VESANTO, Juho. Arte en evolución de Ioan Florea de dos Sentidos   [En línea] [Consulta: 28 de agosto de 2013] 

 (Arte y Escultura, Noticias, América del Nort, 2013)Disponible en:  

 http://3dprintingindustry.com/2013/07/03/ioan-floreas-evolving-art-for-two-senses/ 

122 BUSACCA, Meg. 3D Impreso Chevy Camaro. Diseño de Ioan Florea. [En línea] [Consulta: 30 de abril de 2015] 

 (Conferencia de impresión en 3D. Nueva York) Disponible en: 

 http://www.designntrend.com/articles/49255/20150430/3d-printed-chevy-camaro-design-ioan-florea-new-

 york-citys.htm 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/north-america/&usg=ALkJrhjBzC8lIV2GP4XeEMx_wb3cebfSrA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/art-sculpture/&usg=ALkJrhi6GhCNaFMLq0RnaN4WUf6BFlll6w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/news/&usg=ALkJrhh4D-68efGyYFoUSI2AfaL5l04kaQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/north-america/&usg=ALkJrhjBzC8lIV2GP4XeEMx_wb3cebfSrA
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Fig.75. Isaïe Bloch. Sátira, escultura ganadora del premio “artista del año” en la feria “PrintShow 3D” 
de Londres, 2013
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Isaïe Bloch nació en Bélgica y en 2008 recibió el título de su primer doctorado en 
arquitectura experimental con distinción, en Sint-Lucas architectur, Bélgica. Dos años 
después, se unió al programa de postgrado “excesiva”, dirigido por Hernán Díaz Alonso 
en Austria, donde consiguió su segunda maestría con distinción. La investigación de 
Bloch se centra en la correlación entre la artesanía y la fabricación aditiva dentro de la 
arquitectura, la moda y las artes plásticas. Desde 2008 Bloch ha estado trabajando con 
Iris van Herpe123 y con Nick Ervinck124 en el campo del hiperrealismo. Recientemente 
funda el estudio “Eragatory” y trabaja bajo este nombre desde entonces125. 

Las creaciones de Bloch de menor tamaño son impresas en 3D, pero para las de mayor 
tamaño emplea un proceso más manual con técnicas tradicionales. No obstante, las 
impresoras 3D juegan un papel importante en su trabajo tal y como cuenta el artista 
“son un nuevo conjunto de pinceles dentro de las artes plásticas, la impresión 3D 
ofrece un conjunto muy específico de geometrías con las que trabajar”126 y gracias a la 
impresión, Bloch puede conseguir dar forma a sus esculturas que tienen formas 
geométricas complejas. 

Dentro de estas geometrías, establece relaciones con lo funcional y lo ornamental, por 
ejemplo, crea cuberterías que da forma gracias a la impresión tridimensional, y que 
además de ser objetos cotidianos, se ven afectadas por una sensación de decadencia y 
un exceso de estética que nos recuerda a la escultura barroca127. Las formas que crea 
                                                           
123 Diseñadora de moda holandesa que imprime prendas en 3D. Utiliza tecnología de inyección y corte láser 

para sus estructuras tridimensionales en una paleta de colores de negro, blanco y azul. Bloch trabaja con Iris 

 van Herpe en varios vestidos esculturales que se han mostrado en las pasarelas de la Semana de la Moda 

 Mercedes-Benz en Berlín y la Alta Costura de París. Disponible http://www.dezeen.com/2014/10/01/iris-van-

 herpen-magnetic-motion-spring-summer-2015-fashion-collection-3d-printing-magnets/ Título: de Zeen  

magazine Iris van Herpen uses 3D printing and magnets to from Spring Summer. 2015 

124 Véase apartado de Nick Ervick. CAPÍTULO III. Aplicación de los sistemas de impresión 3D en el arte. 

Repositorio de artistas que trabajan con impresión tridimensional 

125  SHOWSTUDIO. [En línea] [Consulta: 5 de junio de 2013] Disponible en:   

http://showstudio.com/contributor/isaie_bloch 

126  ERAGATORY. [En línea] [Consulta: 1 de agosto de 2015] Disponible en: http://eragatory.blogspot.be 

127 DESINGBOOM. [En línea] [Consulta: 2 de febrero de 2010] Disponible en: 

 http://www.designboom.com/readers/eragatory-cutlery-set-by-isaie-bloch/ revista designboom sore 

arquitectura, diseño, arte y tecnología cubertería eragatory establecido por bloch isaie 

http://www.dezeen.com/2014/10/01/iris-van-herpen-magnetic-motion-spring-summer-2015-fashion-collection-3d-printing-magnets/
http://www.dezeen.com/2014/10/01/iris-van-herpen-magnetic-motion-spring-summer-2015-fashion-collection-3d-printing-magnets/
http://showstudio.com/contributor/isaie_bloch
http://eragatory.blogspot.be/
http://www.designboom.com/readers/eragatory-cutlery-set-by-isaie-bloch/


Bloch aunque puedan parecer inacabadas o imperfectas, son consecuencia de un 
trabajo muy elaborado y técnicamente muy preciso. 

Para Bloch, la impresión 3D es más que una herramienta de trabajo  “no tiene sentido 
utilizar la impresión en 3D para la producción de objetos normales que se destinen a 
ser prototipos. Al igual que todos los métodos de producción, tienen características 
específicas, la impresión 3D ofrece la increíble ventaja de ser capaz de producir casi 
cualquier tipo de geometría compleja”128 dice Bloch, que muestra una escultura 
altamente ornamentada y estéticas subvertidas para sacar el máximo partido a este 
tipo de herramienta. Su obra se presenta al público señalando que se trata de un 
resultado obtenido mediante la impresión tridimensional y los procesos digitales. 

 

Fig.76 y 77 Isaïe Bloch. Izquierda: Rocky, modelo tridimensional generado por ordenador. Derecha: 
cubertería impresa en 3D, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128  3DPRINTING. [En línea] [Consulta: 3 de abril de 2015](Artista del Año: Isaie Bloch Por Shane Taylor 2013 · 

Impresión 3D,Aplicaciones 3DP,Arte y Escultura) Disponible en: 

 http://3dprintingindustry.com/2013/11/14/3d-print-artist-year-isaie-bloch/3D Print  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/author/shanetaylor/&usg=ALkJrhgpNRw3xthcs0ATdYJB3B7iquaLmg
http://3dprintingindustry.com/2013/11/14/3d-print-artist-year-isaie-bloch/
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Fig.78.  Janne Kyttanen. Prototipo de un sofá impreso en 3D, 2015 
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Janne Kyttanen nació en Hämeenlinna, Finlandia. Comenzó sus estudios de diseño en 
1996 en la Escola de Disseny, Elisave en Barcelona antes de trasladarse a los Países 
Bajos y de graduarse de la Academia Gerrit Rietveld en el año 2000. Durante sus 
estudios, Kyttanen descubrió la impresión 3D y visionó un futuro donde los productos 
serían reducidos a archivos digitales, y la distribución de estos sería algo tan  sencillo 
como descargar música de Internet. La visión de Kyttanen para el futuro de la 
impresión 3D era tan clara que decidió centrarse exclusivamente en la creación de 
productos que utilizarán tecnologías digitales. En el año 2000, Kyttanen funda Freedom 
of Creation, una agencia pionera especializada en el diseño para la impresión 3D. 

El trabajo de Kyttanen ha sido ampliamente exhibido e integrados en colecciones de 
diseño permanentes en las principales galerías y museos de todo el mundo. Como el 
MOMA, FIT, MAD y el Vitra Design Museum. En 2011 “Libertad de Creación BV” fue 
adquirida por 3D Systems Corporation.  Kyttanen es ahora director creativo de 3D 
Systems, la mayor empresa de impresión en 3D especializada en el mundo129. 

Todas las aportaciones de este artista tienen además de una estética cuidada, y una 
funcionalidad determinada. Ha diseñado todo de tipo de objetos y elementos, un 
ejemplo de esto es la colección presentada en 2014 de ropa y accesorios que se 
pueden imprimir en una sola vez y crear un kit de equipaje bajo demanda, “la idea es 
enviar tu equipaje por correo electrónico y que sea impreso en destino”130. El proyecto 
forma parte de una exposición del trabajo de Kyttanen que explora el futuro de la 
impresión 3D, que incluye "selfies" impresos en3D. La exposición tuvo lugar en Galerie 
VIVO en Rotterdam, Holanda. 

Entre sus últimas creaciones ha utilizado estructuras de telarañas y capullos de seda 
para mostrar el diseño de un sofá que se imprime en una sola pieza "con la tecnología 
3D, podemos expresar las formas que sólo se encuentran en la naturaleza"131, dice 

                                                           
129  KYTTANEN, Janne [En línea] [Consulta: 8 de marzo de 2010] Disponible en: http://www.jannekyttanen.com 

130  DEZEENMAGAZINE. Janne Kyttanen 3D imprime lugares de viaje. [En línea] [Consulta: 18 de marzo de 2010] 

 Disponible en: http://www.dezeen.com/2014/05/07/janne-kyttanen-3d-printed-lost-luggage-kit/The zeen 

 magazine.  

131  DEZEENMAGAZINE. Anne Kyttanen construye un sofá 3D-impreso a partir de una malla mínima. [En línea] 

 [Consulta: 7 de septiembre de 2015] Disponible en: http://www.dezeen.com/2015/06/02/janne-kyttanen-3d-

 printed-sofa-so-good-minimal-mesh-spider-web-cocoons/ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.galerievivid.com/&usg=ALkJrhh8r7jk_MSmJKKsYdxsYKhlYtNqLQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.galerievivid.com/&usg=ALkJrhh8r7jk_MSmJKKsYdxsYKhlYtNqLQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.dezeen.com/tag/sofas/&usg=ALkJrhi9szgjgS9SYr7Qa-SLbHzJC_xtNw


Kyttanen. El sofá prototipo se creó con el dispositivo ProX 950 SLA de 3D Systems, una 
máquina de estereolitografía SLA, se añadió cobre y cromo chapado para lograr el 
acabado deseado. 

La obra de este artista es una muestra de su larga carrera en la impresión 
tridimensional, de su visión de futuro y de sus ganas por llevar la impresión 
tridimensional a todos los públicos para que puedan apreciar el potencial que 
presenta esta tecnología a través de sus resultados en la escultura y el diseño. 
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Fig. 79. Jhonatan Keep. Icebereg, escultura impresa en 3D 
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Jhonatan Keep obtiene su maestría en Bellas Artes en 2002 por la Universidad Royal 
College of Art en Reino Unido, además ha recibido varias becas de estudios y su 
trabajo ha sido expuesto ampliamente en museos y galerías como el Museo Victoria y 
Albert en Europa, el Museo de Arte Cerámico Internacional de Dinamarca, Sotheby en 
Nueva York, la galería de Carlin en París, la galería Puls en Bruselas y la galería Sarah 
Myerscough Fine Art en Londres. Sus exposiciones recientes se encuentran en 
Copenhague, Johannesburgo y Taiwan. Ha presentado talleres y charlas sobre la 
impresión 3D realizada en cerámica en Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, 
Bélgica, Francia, Suiza, Italia, España, Irlanda, Reino Unido y EE.UU. Actualmente, Keep 
es asesor en el Grupo de Trabajo para el Centro de las Artes Visuales en Bury St. 
Edmunds, Inglaterra, y en el comité de dirección del Plan de Artes Visuales de 
Marketing y Desarrollo de Negocios en Suffolk, Reino Unido132. 

Las obras de Keep giran entorno al concepto que denomina “pot”, utilizando de esta 
manera una metáfora en sus esculturas. Estas esculturas las relaciona con el cuerpo 
humano como si éste fuera un “cuenco o recipiente”, porque según Keep, la 
experiencia humana y el propio cuerpo humano son contenedores que necesitan 
comunicar y expresar ideas. La psicología es una parte importante en su creación, así 
como indagar en la apreciación y el comportamiento humano en relación con el 
lenguaje visual, social y los materiales que emplea. Según Keep “El lenguaje, en su 
estructura y vocabulario reflejan nuestras imaginaciones poéticas y simbólicas” 133 de 
la misma manera que sus esculturas que parecen macetas o recipientes, no han sido 
creadas con la idea de buscarles una funcionalidad, no está interesado en la utilidad 
de los objetos, sino en su capacidad de llevar ideas y emociones, y comunicar éstas a 
otros.  

En el festival “Internacional de cerámica” celebrado en Aberystwyth, realizó una 
conferencia donde expuso sus obras y su forma de entender la tecnología y la 
cerámica con sistemas de prototipado rápido para dar a conocer tanto las impresoras 

                                                           
132  KEEP. Jhonatan. [En línea] [Consulta: 16 de octubre de 2015] (Portfolio) Disponible en: http://keep-art.co.uk/ 

133  KEEP, Jonathan. Alice T. and William H. Goodwin. The form is in the code . [En línea] [Consulta: 4 de abril de 

 2015] (School of the Arts and School of Engineering) Disponible en:  

 http://arts.vcu.edu/craft/2014/04/29/seminar-jonathan-keep/ 



3D como las posibilidades que tienen dentro del arte. Por otro lado, tal y como ha 
reflejado en conferencias impartidas en centros escolares, la difusión de esta 
tecnología está limitada por un software inadecuado al nivel del usuario, aunque 
seguramente le augure un futuro esperanzador, donde todos puedan acceder a la 
impresión tridimensional desde edades muy tempranas y mientras tanto la 
experiencia y la experimentación con la herramienta es fundamental. 

Jhonatan Keep investigando con la impresión tridimensional para crear esculturas, 
busca que estas herramientas puedan utilizar otros materiales para crear sus “pot”, y 
con este propósito modifica una impresora comercial para que pueda imprimir en 
arcilla. En la página web de Keep podemos encontrar las instrucciones para 
transformar una impresora tipo Delta134 de tecnología FDM en una herramienta capaz 
de extruir arcilla para realizar esculturas en material cerámico. 

Keep ha realizado diferentes series que conllevan la representación del “pot”, 
manteniendo la idea de guardar un significado subalterno codificado. Pero estas 
esculturas no sólo se relacionan con el cuerpo humano, también con la belleza de las 
formas naturales, por ejemplo, su obra “Icebereg” es una escultura que se asemeja a 
los iceberg que se encuentran en la naturaleza, pero manteniendo esa forma de 
recipiente o “pot” para dar a entender, que  la esculturas puede contener diferentes 
significados o ideas en su interior.  

El algoritmo utilizado para generar esta escultura, tiene una aleatoriedad incorporada, 
un valor "ruido" provocado normalmente por las impresoras 3D cuando se construye 
la figura. Las estructuras de estratificación acumulativa en la extrusión del plástico en 
la impresora 3D, nos recuerdan a los estratos glaciales de icebergs, y trasmiten 
sensación de movimiento. Por lo tanto, el artista aprovecha el aspecto laminado de las 
figuras impresas con tecnología FDM para realizar comparaciones con las propias 
estratificaciones de los Icebergs. Otras esculutras similares que se inspiran en la 
naturaliza  son las que pertenecen a la serie “ Random Growth” que tienen formas de 
estalactitas, hormigueros etc. también aprovechando la calidad y las texturas que 
producen las impresoras 3D en las figuras impresas  para relacionarlas con formas de 
la naturaleza y sensaciones. 

 

 

                                                           
134   KEEP. Jhonatan. Make your own 3d delta printer for ceramic. [En línea] [Consulta: 16 de octubre de 2015] 

 Disponible en: http://www.keep-art.co.uk/Self_build.html 
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Fig. 80 a 82. Jhonatan Keep. Icebereg. Izquierda: imagen de la maya poligonal de alambre en 3D. Centro: imagen 
de la escultura imprimiéndose en 3D, tecnología FDM. Derecha: escultura impresa en 3D. 

 



 

 

 

 

 

 

Fig.83. John Edmark. serie Fibonacci Zoetrope, escultura impresa en 3D, 2015 
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John Edmark nació en 1965 en Seattle, y es inventor, diseñador, artista y profesor de 
diseño en la Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Edmark es un artista 
pionero en el arte realizado con impresoras tridimensionales  gracias a sus esculturas 
cinéticas y transformables135  que se crean explorando patrones espaciales buscando 
la atención y la sorpresa en el espectador. Sus esculturas están basadas en principios 
matemáticos y leyes físicas que parecen engañar al ojo humano mediante el 
movimiento de patrones concretos en ilusiones ópticas. 
 
Entre sus obras más destacables la serie “Fibonacci Zoetrope” está compuesta de 
esculturas impresas en 3D que parecen cobrar vida cuando se giran bajo una luz 
estroboscópica o son capturadas por una cámara de vídeo con una velocidad de 
obturación muy rápida, entonces, estas esculturas parecen crecer y retorcerse sobre sí 
mismas en un movimiento cautivador.  
 
Para apreciar este fenómeno, Edmark ha creado una serie de vídeos que resultan 
hipnóticos cuando la escultura gira a 550 RPM136 (revolución por minuto) mientras es 
grabada en vídeo a 24 fps con una velocidad de obturación de 1/4000 seg. La velocidad 
de obturación es cuidadosamente sincronizada con la velocidad de los fotogramas de 
la cámara para que un fotograma de vídeo se capture cada vez que la escultura se gira 
aproximadamente en 137,5 grados. Por ejemplo, en las esculturas que están formadas 
a base de formas que se parecen a los pétalos de un flor, cada pétalo en la escultura 
se coloca a una distancia única de la parte superior central de la forma. Si seguimos 
con la mirada lo que parece ser un solo pétalo, observamos como parece salir desde la 
parte inferior de la escultura moviéndose hacia la parte superior, pero lo que en 
realidad se está viendo son todos los pétalos de la escultura en el orden de sus 
respectivas distancias desde el centro de la parte superior.  
 
Esta serie de esculturas de “Fibonacci Zoetrope”,  se encuentran dentro de las 
esculturas denominadas “blooms”,  las cuales provocan el mismo efecto utilizando 
elementos de la naturaleza como puedan ser las piñas, girasoles o alcahofas. Por 
ejemplo, una alcachofa a 340 RPM y 550 RPM mientras es grabada en vídeo a 24 
cuadros por segundo con una velocidad de obturación muy rápida (1/4000 seg) 
provoca el mismo efecto que las esculturas de la serie “Fibonacci Zoetrope”, pero en 

                                                           
135  CELDRÁN, Elena. Esculturas cinéticas que unen el arte y las matemáticas. [En línea] [Consulta: 16 de enero de 

  2015] Disponible en: http://blogs.20minutos.es/trasdos/tag/john-edmark/ 

136   ARCH20. Fibonacci zoetrope sculture, John Edmark. [En línea] [Consulta: 3 de marzo de 2015] Disponible en: 

  http://www.arch2o.com/fibonacci-zoetrope-sculpture-john-edmark/ 

http://blogs.20minutos.es/trasdos/tag/john-edmark/


este caso se produce una cierta inestabilidad provocada porque la alcachofa no es lo 
suficientemente estable.  
 
 

 
Fig.84. John Edmark., animación Stop-motion de un cactus y una alcachofa, pertenecientes a la serie 
Bloom, 2014 
 

Lo interesante de utilizar la impresión tridimensional reside en la perfección de las 
formas para crear este movimiento que está basado en Leonardo de Pisa Fibonacci 
(c.1170- c.1250), uno de los matemáticos más sobresalientes de la edad media 
europea, introductor en el continente de los números indoarábigos, es decir, las 
figuras que empleamos hoy para representar los números. Las piezas que 
encontramos en la serie “Fibonacci Zoetrope”  aúnan el arte y las matemáticas de una 
manera natural y armónica. El autor bautiza a los zoótropos con el nombre del 
matemático porque para su diseño utiliza la sucesión de Fibonacci137, que se basa en la 
propia naturaleza y que ha sido un referente también en la creación artística. 

Por lo tanto, podríamos decir que la obra de este artista se encontraría dentro de la 
denominada escultura matemática, que busca la sintonía entre ambas disciplinas para 
crear obra plástica. No obstante, para el autor de estas obras, lo importante es 
sorprender al espectador y buscar repuestas a la relación de los objetos y el espacio 
que les rodea, y para ello la impresión tridimensional es fundamental,  “yo empleo 
matemáticas precisas en el diseño y fabricación de mi trabajo, estas  relaciones 
espaciales sólo pueden abordarse con construcciones geométricamente exigentes. La 
precisión matemática es un aliado esencial en mi objetivo de lograr la claridad”138  dice 
Edmark que consigue crear estas ilusiones ópticas en la escultura matemática por 

                                                           
137  SANJOSEMUSEUM.Momentum: an experiment in the unexpected. [En línea] [Consulta: 2 de octubre de 2014] 

 Disponible en: http://sjmusart.org/intervener-john-edmark 

138  EDMARK, John. [En línea] [Consulta: 9 de agosto de 2013] Disponible en:  http://web.stanford.edu/~edmark/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_de_Pisa
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medio de la impresión 3D, estableciendo relaciones con el arte, el entorno y el 
comportamiento de los objetos con el espacio que les rodea. 

Sus obras están a la venta a través de la empresa Shapeways con un valor aproximado 
entre los 70 y 700 euros, la tecnología utilizada para crear estas esculturas es FDM. La 
versión digital de los modelos es gratuita, y por lo tanto podemos descargarla para 
imprimir directamente estas esculturas en una impresora tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fig.85. Jon Fidler. Air force 1, escultura impresa en 3D. Dimensiones 30 x 15 x12 cm, 2014 
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Jon Fidler reside en el Reino unido y estudia Ingeniera del Diseño en la Universidad de 
Bournemouth, también tiene una maestría en Rapid Prototyping por la Universidad de 
Montfort, Leicester. A través de estos cursos, Jon fue invitado a trabajar en proyectos 
para empresas como Fórmula 1, Pepsico, Sunseeker y JCB. Fidler destaca por su papel 
clave en la introducción del uso de la impresión en 3D, software 3D y fabricación 
digital, ganándose también un lugar como profesor y tutor técnico de Diseño de 
Producto en la Universidad  Ravensbourne College de Londres. Fidler también es un 
diseñador 3D e ingeniero con más de 10 años de experiencia que  trabaja con la 
tecnología de impresión 3D. Ha formado parte de varias empresas dedicadas al sector 
industrial para obtener un conocimiento profundo de cómo la impresión 3D se utiliza 
dentro de los flujos de trabajo, desde la moda hasta el diseño del producto. Además 
contribuyó a la prolífica de la exposición “3D: Impresión El Futuro” celebrada en el 
Museo de la Ciencia de Londres. Jon Fidler  funda el estudio de diseño 3D Modla. Este 
estudio está formado por especialistas en la impresión 3D que se dedican a tomar 
ideas y crear modelos físicos en plástico Nylon con tecnología SLS, pero también 
emplean otras técnicas incluyendo el corte láser, mecanizado CNC, moldeo por 
inyección y modelo tradicional139.  

Fidler realiza esculturas en colaboración con otros artistas y especialistas en diseño 
como Damilola Odusote140, en la imagen anterior podemos ver una de estas obras, 
donde se muestra un zapato, y en su interior un mundo de fantasía, donde todos los 
elementos se relacionan entre sí. Esta escultura, se ha convertido en un referente de la 
marca Nike Air Force 1. La obra se realizó a partir de un dibujo realizado con lápiz 
negro de Damilona que Fildler  traslada a la escultura 3D utilizando una impresora 

                                                           
139  FIDLER, Jon. [En línea] [Consulta: 5 de abril de 2014] Disponible en: http://www.modla.co.uk/about/jon-fidler/ 

140 Damilola Odusote nació en Londres y se graduó en Bellas Artes, en la Universidad de Camberwell College of 

 Arts. Su trabajo ha sido expuesto ampliamente en las ferias de arte celebradas en Londres, Singapur y 

 Munich. Su obra es muy valorada y conocida a nivel internacional. Damilola también ha colaborado como 

 consultor creativo y director de empresa como  Converse, Microsoft, LinkedIn, Made.com y Next PLC 

 asesorando sobre el arte y las formas de producción.Sus obras son una narrativa del funcionamiento de su

 mente consciente y subconsciente que desafían la percepción de la vida cotidiana. Damilola trabaja 

 predominantemente con la gráfica, la pintura en aerosol, el acrílico y la escultura. 

 Este artista,  influenciado por los gustos de MC Escher y David Shrigley, elabora obras de arte buscando la 

 estética, la geometría y  las texturas, y sus relaciones con la sociedad. ODSOTE, Damilola. [En línea] [Consulta: 

 1 de abril de 2013] Disponible en: http://www.damilolaartist.com/ 



tridimensional empleando tecnología SLS en material de nylon. El precio aproximado 
de cada copia del original es de 2000 euros141. 

En 2014 Fidler vuelve a colaborar con Damilola comisionados por la empresa Converse 
para producir una escultura impresa en 3D, el objetivo era contar la historia de la 
emblemática zapatilla Chuck Taylor All Star142. El resultado es una escultura con 
formas de guitarras, redes de baloncesto y aviones de combate. Para creación, 
comenzaron investigando la identidad de la marca, lo que les condujo al 
descubrimiento de su uso en el suministro de la 2ª Guerra Mundial, donde la usaban 
los pilotos de aviones de combate. Además, esta marca forma parte de la cultura 
icónica del baloncesto y tiene un  papel integral en el rock and roll. El reparto de las 
tareas fue el mismo que para Nike Air Force 1 descrito anteriormente 

La escultura “city sphere” o “ciudad esfera”, que podemos ver en la siguiente imagen, 
fue un encargo de la empresa Wardour para la portada de la revista trimestral RSA 
(Royal Society of Arts)143. Esta escultura fue creada por Jon Fidler y el equipo de 
diseñadores del estudio Modla, quienes realizaron una interpretación de una obra 
original del artista estadounidense James McNabb. Es una obra incluye más de 250 
rascacielos únicos, cada uno conectado a una esfera central. La tecnología de 
impresión 3D les permitió crear muchos elementos diferentes en una variedad de 
formas y tamaños. La escultura se imprimió en cientos de partes, que luego se 
ensamblaron entre sí 

 

 

 

 

 

                                                           
141 UKDOMAIN. Has 3D printing finally made science fiction science reality? [En línea] [Consulta: 13 de julio de 

 2014] Disponible en: http://www.agreatplacetobe.uk/blog/has-3d-printing-finally-made-science-fiction-

 science-reality/  

142  GRIFFITHS, Laura. 3D Printing collaboration shows converse though the generations [En línea] [Consulta: 14 

 de octubre de 2014] Disponible en: http://www.tctmagazine.com/prsnlz/3d-printing-converse-through-

 generations/  

143  3DPRINTSHOW. [En línea] [Consulta: 10 de julio de 2015] Disponible en: http://3dprintshow.com/global-

 awards/artist-of-the-year/modla-artist-collaborations/ 

http://www.agreatplacetobe.uk/blog/has-3d-printing-finally-made-science-fiction-science-reality/
http://www.agreatplacetobe.uk/blog/has-3d-printing-finally-made-science-fiction-science-reality/
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Fig.86 a 88 Iquierda: Jon Fidler y Dan Hillier, escultura impresa en 3D con tecnología SLS . Centro: Jon 
Fidler, City Sphere,escultura impresa en 3D con tecnología SLS. Derecha: Jon Fidler,escultura de la 
serie “ARkitypo” impresa en 3D con tecnología SLS 

 

El proyecto “Arkitypo” está formado por 26 esculturas que representan una baraja de 
cartas que se realizaron en colaboración entre el centro Ravensbourne y la agencia 
Johnson de Diseño144. La idea fue desarrollada originalmente como un medio de 
prueba para mostrar la tecnología de prototipado 3D en el local de la escuela. Cada 
pieza encapsula una parte de la historia de la tipografía; por ejemplo, la letra 'C' que 
podemos ver en la imagen anterior, se compone formas de teclas de máquina de 
escribir antiguas, recordando las máquinas de escribir más utilizadas y emblemáticas 
de 1950 de la empresa “Courier”. Para el proyecto se emplearon las impresoras uPrint 
y material plástico ABS y  las impresoras de la marcaZCorp  con tecnología DSPC. 

Las obras de este artista, son diferentes entre sí ya que la mayoría se adaptan a 
proyectos encargados con un fin determinado, pero todas ellas tienen características 
que las hacen únicas que se identifican con el artista. Las impresoras 3D en este caso 
son herramientas imprescindibles para llevar a cabo dichos proyectos, al mismo 
tiempo, que la impresión de esculturas en 3D no sería lo mismo sin sus aportaciones. 

 

 

 

                                                           
144 MINGS, Josh. Arkitypo. The 3D Printed Alphabet Proyect.  [En línea] [Consulta: 8 de agosto de 2014] (empresa 

 SolidSmarck) Disponible en: http://www.solidsmack.com/fabrication/arkitypo-the-3d-printed-alphabet-

 project-and-how-it-was-made/ 



 

 

 

 

Fig.89. Joshua Harker. Anatomica di Revolutis , de la serie unmakeable, 2012 
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Joshua Harker nació en Estados Unidos y es uno de los artistas pioneros que utiliza la 
impresión tridimensional para realizar esculturas. Estudia en el Instituto de Arte de 
Kansas City y St. Ambrose University, y además procede de una familia de artistas. 
Harker comienza su labor como escultor comercial y diseñador. Durante aquellos 
años, su dedicación estaba centrada al desarrollo de efectos especiales para el cine, 
productos de la industria del juguete y la invención de diferentes artefactos. A finales 
de los años 90 funda una firma boutique de diseño que deja en 2008 para volver al 
ámbito puramente artístico145. 

La serie “unmakeable” se puede considerar como una de las primeras series que 
rompen la barrera del diseño y el arte en la fabricación aditiva, buscando fines 
puramente estéticos.  Más adelante,  creará “enredo”,  una serie de esculturas de 
material fundido en bronce y poliamida impresa que también es destacable dentro de 
este ámbito de impresión tridimensional por su fuerza compositiva y su estética 
vanguardista. 

Alentado por el advenimiento de Software, tecnologías de impresión 3D y la ingeniería 
de materiales, sus visiones son ahora capaces de hacerse realidad en materiales  
diversos. Nunca antes las formas de esta complejidad orgánica habían podido crearse 
“me siento honrado de ser considerado uno de los pioneros en el medio”146 dice 
Harker, ya que a nivel compositivo no era capaz de realizar este tipo de esculturas sin 
la impresión tridimensional y esculturas con formas tan complejas no se habían 
realizado hasta entonces.  La investigación y el trabajo realizados en estos proyectos 
duraron casi 20 años y culminan en 2004 gracias a los avances tecnológicos. Por otro 
lado, el intercambio de materiales como el bronce y la poliamida hacen una 
reminiscencia a lo nuevo y lo viejo, al presente y al pasado en una novedosa forma de 
hacer arte. 

Su trabajo requiere la misma implicación que si utilizara materiales convencionales 
“Los softwares y los periféricos que uso son simplemente nuevas herramientas en mi 
arte y no requieren menos habilidad para aprender y usar que la variedad tradicional. 

                                                           
145  HARKER, Joshua. Anatomica di Revolutis. [En línea] [Consulta: 7 de agosto de 2014] Disponible en: 

 http://www.joshharker.com/blog/?page_id=3103 

146  MINGS, Josh. Joshua Harker's New Anatomica is Probably the Only 3D Printer Winged Skull You Need [En 

 línea] [Consulta: 13 de noviembre de 2012] ( empresa SolidSmark) Disponible en: 

 http://www.solidsmack.com/fabrication/joshua-harkers-new-atomica-is-probably-the-only-3d-printed-winged-

 skull-you-need/ 



Con el tiempo estas nuevas herramientas se han convertido en algo muy intuitivo y 
orgánico [En línea] [Consulta: 8 de agosto de 2014] Disponible en: 147” comenta Harker 
en un intento por incentivar a los artistas para aprender sobre las nuevas 
herramientas disponibles y para señalar que todas las herramientas necesitan un 
tiempo para que el artista se familiarice con ellas. 

Las esculturas de Harker  están impresas con tecnología SLS con material de poliamida 
como base. Las obras además, pueden adquirirse por un precio que oscila entre los 50 
y los 2000 euros, a través de su propia página y de Shapeways148  

  

 

 

 

 

 

Fig.90. Joshua Harker. Esculturas de la serie Tangle, 2011 

 

La escultura “Anatómica di Revolutis”, es una de las más conocidas y valoradas de 
Harker. Esta  escultura cinética de tres piezas que montada presenta una narrativa 
sobre el desarrollo de la tercera revolución industrial, simboliza también la libertad y 
la prosperidad. Esta calavera alada, fue lanzada a través de Kickstarter, que es una 
empresa dedicada al micromecenazgo para proyectos creativos, y se convirtió en el 
proyecto de escultura impresa en 3D más financiado de todos los tiempos. 

La escultura está dividida en varias partes que adquieren un significado autónomo: 

                                                           
147  PEÑALVER MENÉNDEZ, Alberto. El futuro de la impresión 3D. [En línea] [Consulta: 20 de agosto de 2014] 

 (Industrial magaine) Disponible en: http://www.experimenta.es/noticias/industrial/shapeways-impresion-3d-

 4366  

148  Shapeways es una de esas empresas llamadas a liderar el nuevo paradigma productivo: fundada en el año 

 2007 bajo la batuta de Peter Weijmarshausen, este servicio de impresión 3D a la carta permite a millones de 

 personas fabricar, comprar y vender sus propios objetos. O lo que es lo mismo, inaugura un nuevo modelo 

 de economía descentralizada donde el consumidor se convierte en productor. EXPERIMENTA. [En línea] 

 [Consulta: 10 de agosto de 2014] Disponible en: http://www.experimenta.es/noticias/industrial/shapeways-

 impresion-3d-4366   

http://www.experimenta.es/noticias/industrial/shapeways-impresion-3d-4366
http://www.experimenta.es/noticias/industrial/shapeways-impresion-3d-4366
http://www.experimenta.es/noticias/industrial/shapeways-impresion-3d-4366
http://www.experimenta.es/noticias/industrial/shapeways-impresion-3d-4366
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 Crania revolutis: que está representada por un cráneo que simboliza el paso de 
una era y la renovación del pasado. 

 Phoenix revolutis: Las alas son un símbolo de la mítica “Phoenix” del 
renacimiento, están compuestas por cerca de 100 piezas mecánicas móviles 
independientes que se imprimen en su totalidad como un conjunto de trabajo 
individual. 

 The Crooked mojón: simboliza el peso agobiante de la institución que da lugar 
a la Phoenix. La corona tiene los tentáculos simbolizando esta influencia. El 
edificio hace referencia al "Ojo de la Providencia" como símbolos de la 
corrupción. El corazón atravesado en el gancho simboliza un mecanismo roto, 
como si de una promesa incumplida se tratase 

 

 

 

 

 

 

Fig.91. Joshua Harker. Componentes de la escultura Anatomica di Revolutis , de la serie unmakeable, 
2012 

 

El arte y la moda tienen una estrecha relación que puede verse también reflejada en 
los trabajo de Harker con “Quijotesco Divinidad”. Para realizar esta obra se inspiró en 
los tocados tradicionales de los nativos americanos. La pieza simboliza la ceremonia 
de adornos que revelan la identidad del individuo. Las máscaras parecen corpiños 
flotantes que simbolizan la libertad del espíritu del cuerpo. Para la realización de estas 
esculturas, se han necesitado 200 horas dedicadas a la base del diseño. Fueron 
construidas por una impresora EOS de gran formato, con tecnología SLS en poliamida. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.92. Joshua Harker. 21st Century Autorretrato, esculturas de máscaras impresas en 3D, 2014 

 

En esta línea de trabajo donde se crea una forma para un rostro determinado, 
relacionando la obra con el retrato y el autoretrato, encontramos “21st Century 
Autorretrato”, donde Harker emplea una tomografía computerizada de un cráneo, a la 
que se le aplican formas yuxtapuestas para crear una máscara que se ajuste a la 
anatomía del individuo. 

Por otro lado, destaca la realización de series florales que tienen una apariencia frágil 
y delicada gracias a las filigranas tan características de su obra, buscando formas 
complejas que sólo pueden realizarse con impresoras 3D. La escultura “mazzo de fiori” 
incluye 12 flores de unos 25 centímetros de alto, un nenúfar con su flor de loto y un 
soporte que simula las ondas del agua.“La composición celebra la armonía y la belleza 
de las fuerzas opuestas y enfrentadas”149, explica Joshua Harker. La superficie del agua 
representa el plano de separación entre el líquido y el gas, mientras que las flores 
unen ambos mundos. “Un ying y un yang del medio ambiente”, aclara el artista. El 
color blanco puro le da un aspecto de inocencia y claridad, pero también de arte 
futurista y de diseño vaguardista. 

 

 

 

                                                           
149  ALMONTE, María. Una respuesta a "Flores del futuro: el arte de las impresoras 3D"” En línea] [Consulta: 27 de 

noviembre de 2014] Disponible en: http://totenart.com/noticias/el-arte-del-futuro-sale-de-impresoras-3d/   
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Fig.93. Joshua Harker. mazzo de fiori, esculturas de flores impresas en 3D, 2014 

 

En la misma línea de esculturas monocromas de color blanco, que son expuestas 
sobre fondos negros para que se establezca un contraste que muestre cada uno de los 
detalles, obras como “resplandor monocromática” aportan dinamismo y versatilidad. 
En estas figuras, el artista realiza un trabajo con escultura cinética a partir de 2000 
piezas impresas en 3D y ensambladas a mano por separado. Una onda sinusoidal con 
12 partes que representan las 12 notas musicales, los 12 colores en una escala 
cromática así como el tiempo y la medida.  

Pero lo realmente distinguible de este artista es su esfuerzo por superarse y crear obra 
realizada con impresoras 3d  a partir de conceptos que precisan de formas complejas 
y que necesitan de una herramienta como la impresión tridimensional para llevarse a 
cabo. 



 

 

 

 

 

 

Fig.94. Katrin Spraner. The Future of Apis Melifera, escultura impresa en 3D, 2015 
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Katrin Spraner nació en 1976 en Hamburgo, Alemania, obtiene en 2011 su maestría en 
Bellas Artes en Konstfack además de la licenciatura en Artes y Diseño en Estocolmo, 
Suecia. Realiza estudios de diseño en joyería y orfebrería y ha recibido varios premios 
y becas de prestigio150 

Que las impresoras 3D permiten imprimir comida no es ninguna novedad, pero la 
Artista Katrin Spraner va más allá y crea una escultura que puede ser comestible 
tratando a la vez un tema de interés social. Esta escultura está relacionada con el 
alarmante “Colony Collapse Disorder”, denominándose así al problema que podría 
suponer la desaparición de una especie animal como son las abejas, quienes son un 
pilar fundamental para la agricultura, ya que si desapareciesen, la agricultura se vería 
afectada sustancialmente y en consecuencia también el ser humano.  

Expuesta en la galería de Londres en 2015 y presentada como la pieza comestible más 
grande impresa en 3D, la escultura “The Future of Apis Melifera” está fabricada a base 
de miel deshidratada. Para crear esta escultura Katrin Spraner utilizó tecnología DSPC 
con polvo de miel, la empresa Jualian Sing se encargó de la impresión tridimensional 
siguiendo las directrices de la artista.Para el diseño, la artista utilizó una 
representación visual de “la cadena alimentaria” y elementos de adorno tradicionales 
que simbolizan la historia de la joyería. Nos recuerda con esta obra que “la 
polinización es la responsable de las de la mitad de nuestros suministros de 
alimentos”151 y por lo tanto, tenemos que mantener esta cadena para poder 
sobrevivir.El último día de esta exposición, se levantó la vitrina de cristal que rodeaba 
la escultura y los espectadores fueron invitados a probar esta deliciosa escultura 
interactuando con ella. De esta manera, arte, gastronomía e impresión tridimensional 
se relacionan y establecen una comunicación en perfecta armonía. 

 

 

 

                                                           
150 BUTLER MILLSAPS, Bridget. London: Massive 3D Printed Honey Artwork Creates a Buzz over Colony Collapse 

 Disorder [En línea] [Consulta: 25 de mayo de 2015] Disponible en: http://3dprint.com/67703/3d-printed-

 honey-artwork/ 

151  SPRANGER, Katrin. The future of apis melifera.[En línea] [Consulta: 8 de agosto de 2015] Disponible en: 

 http://www.katrinspranger.com/the-future-of-apis-melifera/ 

http://3dprint.com/67703/3d-printed-honey-artwork/
http://3dprint.com/67703/3d-printed-honey-artwork/
http://www.katrinspranger.com/the-future-of-apis-melifera/


 

 

 

 

 

 

 

Fig.95. Katrin Spraner. The Future of Apis Melifera. Escultura impresa en 3D. Londres, 2015 
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Fig.96. Keith Brown. Journey to the Centre, escultura impresa con tecnología LOM, 2014 
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Keith Brown ha realizado exposiciones y conferencias a nivel internacional, además de 
ser organizador de simposios y exposiciones de arte electrónico y digital. 
Recientemente, su obra ha sido expuesta en China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, 
India, Turquía, EE.UU., Sudáfrica, Senegal, Francia, República Checa, Polonia, Alemania, 
Austria y el Reino Unido. Como fundador y presidente de Fast-uk (Bellas Artes, 
Escultura y Tecnología en el Reino Unido) ha hecho mucho para fomentar y apoyar el 
arte digital.  Es asistente en  el Consejo de las Artes de Inglaterra, el Ayuntamiento de 
Manchester y MIRIAD. Además es miembro del grupo Future Technologies Group 
Investigación Art Research Group y profesor de investigación, director de arte y 
tecnologías digitales.152 

Sus esculturas nacen de la manipulación de la geometría y de la indagación con las 
formas “El foco de mi escultura digital radica principalmente en el descubrimiento y la 
realización de nuevas entidades tridimensionales, y se ocupa en gran medida de la 
adecuación del medio en relación al proceso. El uso de las tecnologías de computación 
es un aspecto esencial de mi práctica creativa y es indispensable para la concepción, el 
contenido y la calidad de la obra” dice Brown. En este sentido, y en relación con la 
impresión tridimensional, este profesor y artista de nuevos medios concibe este 
fenómeno como una ventaja de la que se puede sacar partido para la construcción de 
modelos escultóricos.“153 La combinación de modelos informáticos y de impresión 3D 
abre caminos para explorar nuevas metodologías para la creación de objetos físicos 
que no podía ser concebida o manifestada por los medios tradicionales”154 dice Brown. 
En su opinión, este tipo de tecnología ha llegado muy tarde al arte, seguramente 
porque el propio artista necesita aprender a realizar modelos en el ordenador,  pero 
es muy probable que en un futuro muy cercano podamos  apreciar las múltiples 
posibilidades para utilizar este tipo de herramientas con las que crear modelos hasta 
entonces insospechados. 

Brown empezó haciendo escultura con prototipado rápido cuando era asesor de Arte y 
Diseño en el año 1996 en el proyecto CALMA HEFCs JISC JTAP que trabaja con la 
fabricación de material en  capas. Las técnicas que utilizaron eran de alta gama “antes 

                                                                        
152  BROWN, Keith. Professor Keith Brown MA (RCA) research Professor, director of Art & Digital Technologies [En 

 línea] [Consulta: 6 de agosto de 2010] Disponible en: http://www.art.mmu.ac.uk/profile/kbrown 

153  HOOPSSTUDIOS. 3D Printing fine art sculptures [En línea] [Consulta: 5 de febrero de 2015] Disponible en: 

 http://www.hobsstudio.com/3d-printing-fine-art-sculptures/  

154 HOOPSSTUDIOS. 3D Printing fine art sculptures [En línea] [Consulta: 5 de febrero de 2015] Disponible en: 

 http://www.hobsstudio.com/3d-printing-fine-art-sculptures/  

http://www.art.mmu.ac.uk/profile/kbrown
http://www.hobsstudio.com/3d-printing-fine-art-sculptures/
http://www.hobsstudio.com/3d-printing-fine-art-sculptures/


de la edad del hacker”155 cuenta el artista, refiriéndose  a las tecnologías de bajo coste. 
En este proyecto hacían uso de tecnología SLA, SLS, LOM. Más tarde compró las 
impresoras 360 mc Fortus y Matrix 300 para su departamento de investigación MIRAD 
en la Universidad. Con estas impresoras, ha elaborado diferentes trabajos según 
Brown “he construido muchos trabajos con Matrix debido al bajo coste de los 
consumibles que eran de PVA y papel A4, y he hecho varias esculturas en ABS con las 
impresora Fortus”.Recientemente también ha utilizado la impresora pro ProJet 660 
(tecnología DSPC) para realizar esculturas en color, imprimiendo una media de 15 
piezas al año. Como hemos visto, Keith fue uno de los primeros en adoptar el corte 
laminado LOM o SDL156 elaborando esculturas elegantes y orgánicas, experimentando 
con una variedad de formas, texturas y acabados, en colores normalmente blancos y 
negros.  Actualmente, también está trabajando con la empresa MCOR Technologies 
desarrollando técnicas de acabado.  

Cautivado por las posibilidades del color en la impresión de papel utiliza la impresora 
MCOR IRIS hace dos años,. Keith se propuso explorar los límites de su anterior trabajo 
para incorporar el color en sus diseños con tecnología LOM "El color es excelente, 
mucho mejor de lo que esperaba. Va directamente a una exposición llamada Material 
Matters”157. Además realizará un evento especial para lanzar su nuevo Centro de 
Innovación, que reúne a las industrias creativas y la académica. A partir de ahí, estas 
esculturas han sido expuestas en el Museo de Ciencia de Manchester y la Galería de 
Arte en Minneapolis y Brown ha sido invitado a hablar en varios centros del Reino 
Unido y los Estados Unidos. Sin duda, Brown tiene la intención de continuar en este 
campo de la impresión tridimensional, explorando e investigando sus posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
155 HOOPSSTUDIOS. 3D Printing fine art sculptures [En línea] [Consulta: 5 de febrero de 2015] Disponible en: 
 Http://www.hobsstudio.com/3d-printing-fine-art-sculptures/  

156 Deposición por laminación selectiva 

157  MCOR10. [En línea] [Consulta: 5 de febrero de 2015] Disponible en: http://mcortechnologies.com/verge-

 artistic-revolution-combining-creative-vision-cutting-edge-3d-printing-technology-never-easy-

 blog/info@mcortechnologies.com 

http://www.hobsstudio.com/3d-printing-fine-art-sculptures/
mailto:info@mcortechnologies.com
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Fig.97 a 99. Izquierda: Keith Brown en la exposición en UJ’s Fada gallery, Universidad de 
Johannesburgo. Centro: Mirror forms, escultura impresa en 3D tecnología FDM, plástico ABS. 
Derecha: MIRIAD, escultura impresa con tecnología LOM. 

 

http://www.uj.ac.za/EN/Faculties/fada/FADAGallery/Pages/home.aspx
http://www.uj.ac.za/EN/Faculties/fada/FADAGallery/Pages/home.aspx


 

Fig.100. Kevin Marck. Totem a la ilusión de las cosas, escultura impresa en 3D que simula fluidos 
dinámicos
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Kevin Marck nació en Los Ángeles, California. En la escuela secundaria recibió una beca 
para las clases de dibujo en el Art Center College of Design, donde estudió Bellas Artes, 
Ilustración y Cine. A mediados de los años ochenta, Kevin comenzó a experimentar 
con los ordenadores para hacer obras de arte y música. En 2002, trabajó en la 
empresa Sony Imageworks durante seis años. En 2007 recibió un doctorado honoris 
causa en Ciencias  por sus contribuciones al campo de la cinematográfica y efectos 
visuales. Diseñador de efectos visuales en más de 30 películas, es galardonado con un 
Oscar por su trabajo en la película “What Dreams May COM” El trabajo de Kevin ha 
sido expuesto en la ferias, galerías y museos a nivel internacional, convirtiéndose en 
un artista de reconocido prestigio158. 

La práctica artística de Mack se inspira en el amor por la tecnología y los fenómenos 
naturales, además de en una amplia gama de campos que abarca desde la 
neurociencia a la física cuántica. Las imágenes psicoactivas, los objetos y las 
animaciones de Mack, están diseñados para inspirar la imaginación y evocar una 
respuesta única en cada espectador. Marck se convierte en uno de los primeros 
artistas que aprovecha las capacidades únicas de la impresión 3D y produce formas 
escultóricas que no pueden lograrse por otros medios tradicionales. Actualmente, se 
está centrando en su carrera artística y en sus esculturas realizadas con impresoras 
tridimensionales dentro del arte psicoactivo que inspira a la imaginación, la 
fascinación y la contemplación. 

Sus esculturas orgánicas y formas entrelazadas se basan también en formas 
matemáticas, un ejemplo podría ser la obra “De pie Mind Over Matter” donde el artista 
se basó en superficies implícitas159 para su creación. Pero en este caso "además de 
utilizar estas fórmulas, las obras mantienen una inspiración filosófica y espiritualidad 
unida a la ciencia y la naturaleza, enfocada en la observación y la contemplación por el 
propio placer de observar. Formas que en ocasiones son rompecabezas para la mente 
inconsciente, paradojas e ilusiones ópticas”160 comenta Mack, pretendiendo que no 

                                                           
158 MARCK, Kevin. [En línea] [Consulta: 6 de julio de 2015] Disponible en: http://www.kevinmackart.com/bio.html 

159 MATHINSIGHT. [En línea] [Consulta: 7 de julio de 2015] (Matemáticas Insight contiene dos páginas narrativas 

 y applets interactivos centrados en los conceptos que subyacen a algunos temas en matemáticas. Cuenta con 

 la mayor cobertura de cálculo multivariable) Disponible en:mathinsight.org   

160  MOLITCH, Michael. Zen Surrealismo, 3D Arte Impreso. Kevin Mack .[En línea] [Consulta: 10 de mayo de 2013] 

 (Impresión 3D, aplicaciones 3DP, arte y escultura, eventos) Disponible en: printingindustrie.com 

http://www.kevinmackart.com/bio.html
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://mathinsight.org/surface_defined_implicitly&usg=ALkJrhi2IqfGHSsK1HbPtRCb-s-TUbFiCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/3d-printing-3/&usg=ALkJrhgpyTzWSZrnKzmkw4jz7sUs5-wPfA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/3dp-applications/&usg=ALkJrhianVIrvHZN-TlzyWOsgYP6kxoEPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/art-sculpture/&usg=ALkJrhj-M-xZdZsSaCwIMpWE-HJ9QddwBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://3dprintingindustry.com/events/&usg=ALkJrhiUeeZW5wxHqFvZR2nZ4y4cOFBiOQ


sólo sean un referente de las matemáticas y de la ciencia, sino un espectáculo para 
disfrutar visualmente. 

Sus esculturas podemos encontrarlas a la venta online en la empresa Shapeway  por 
menos de  50 euros y utiliza tecnología SLS con impresiones en nylon o bronce. Las 
formas y dimensiones de las esculturas son variables, predominando aquellas que 
tienen entre los 10 y 40 cm. 
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Fig.101. Lee Wagstaff. Testaments, de la serie Turn the heater on. Escultura impresa en 3D con 
tecnología FDM
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Lee Wagstaff nació en Londres en 1969, estudió en la Universidad Central Saint 
Martins College of Art and Design de Londres y en la Universidad de Kyoto, Japón. Su 
seña de identidad es su cuerpo tatuado con obras de arte, sus fotografías y la 
innovación con diferentes técnicas como la impresión 3D. Su obra ha sido expuesta en 
diferentes centros de arte y ferias de carácter nacional e internacional. En 2007 co-
funda el proyecto de artistas RISE Berlín ejerciendo labores de director hasta 2013. 
Además de las numerosas exposiciones individuales y colectivas, ha recibido varios 
premios, becas y ha contribuido con diferentes artículos y aportaciones de 
investigación ejerciendo labores como docente Universitario161. 

La obra de Wagstaff se caracteriza por utilizar su cuerpo como espacio para la 
investigación, experimentación y exhibición. Esta investigación incluye también la 
exploración de las dimensiones estéticas y teológicas de lo que el artista llama 
“artefactos habilitados digitalmente” refiriéndose entre otras tecnologías a las 
impresoras tridimensionales. Un ejemplo de esto, podemos observarlo en la escultura 
“testaments”  que es fruto de la eperimentación con diferentes técnicas de escaneo y 
fotogrametría del cuerpo humano.  

La mayoría de sus obras son impresas con diferentes tecnologías de Prototipado 
Rápido y suele colaborar para realizaras con Centros de investigación y Universidades 
que están interesadas en la experimentación y la educación con medios digitales.  

Wagstaff utiliza diferentes metodologías para crear sus esculturas y está 
constantemente explorando las posibilidades expresivas de los sistemas de impresión 
tridimensional, el cuerpo humano y las relaciones entre ambos. En sus últimas obras, 
el artista ha experimentado con la impresión tridimensional abriendo una puerta a la 
polémica como manifiesto recurrente en su obra.   

Wagstaff crea un escultura inspirándose en su experiencia personal y en la relación 
con su padre, para expresar sus emociones sobre un momento difícil en su vida, una 
relación según cuenta el artista distante. Esta escultura está realizada con las cenizas 
de su padre difunto, concretamente con las que corresponderían a su cráneo, estas 
cenizas son utilizadas en una impresora de tecnología DSPC  y con ellas imprime una 
escultura que tiene la forma del cráneo del artista. Para ello,  Wagstaff se escanea su 
cabeza que toma como modelo para realizar la escultura con el material en polvo de 

                                                           
161   WAGSTAFF, Lee. [En línea] [Consulta: 6 de junio de 2015] Disponible en: Lee Wagstaff.com 



las cenizas. Estas obras según  Wagstaff son "retratos que persiguen una alianza entre 
la fe, el espacio, la geometría y la anatomía"162  donde las tecnologías juegan un papel 
central en su pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162 HALTERMAN, Te. Artist Plans to crush his father's skull snd 3D print replica of his own skull with the dust [En 

 línea] [Consulta: 8 de diciembre de 2014] Disponible en: http://3dprint.com/29332/artist-plans-to-crush-his-

 fathers-skull-and-3d-print-dust/ 

http://3dprint.com/29332/artist-plans-to-crush-his-fathers-skull-and-3d-print-dust/
http://3dprint.com/29332/artist-plans-to-crush-his-fathers-skull-and-3d-print-dust/
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Fig.102. Linlin y Pierre-Yves. Elephant, de la serie animal lace. Escultura impresa en 3D, 2013 
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Linlin y Pierre-Yves son artistas y expertos diseñadores en el campo de la creación 
digital. Con la impresión 3D, sus obras adquieren una nueva dimensión.  Aunque su 
ámbito profesional está más relacionado con el diseño funcional y diseño de producto, 
sus obras son también obras de arte que han sido presentadas en diversas 
exposiciones de arte y de nuevas tecnologías como la exhibición de arte internacional 
de Hong Kong, la feria 3D PrintShow de Nueva York, Paris y Londes o la exhibición de 
Guest of Melinda Looi Asia´s n en Kuala Lumpur163. 

Sus trabajos más recientes combinan figuras impresas en 3D con juegos de luces y de 
sombras que enfatizan las formas creadas como podemos apreciar en la serie “animal 
lace”. Por otro lado, sus lámparas “lacelamps” son poesía plasmada a través de 
esculturas en una atmósfera acogedora que mezcla su pasión por la escultura y la 
naturaleza. La serie “goldfishes”  nos muestra peces de colores de color dorado que se 
sumergen en espacios que simulan al océano y que parecen moverse ante nuestros 
ojos164. 

En la mayoría de sus obras, estos artistas utilizan figuras de animales que podrían 
recordarnos a los “trofeos de caza” de cabezas de animales, pero en este caso,  el 
ecologismo parece jugar un papel importante no dañando a los animales que son 
expuestos,  ya que están realizados en material plástico, tal vez son una premonición 
del futuro, donde la escasez o la extinción de estos animales nos lleve a tenerlos como 
“trofeos únicos” construidos de forma artificial. Estas representaciones se convierten 
en una sátira burlesca que atrae al espectador por su belleza y su originalidad.  La 
impresión tridimensional agiliza el trabajo de estos artistas y les permite crear figuras 
con formas complejas, donde la luz juega un papel estético para realzar las formas de 
las esculturas.  

 

 

 

 

                                                           
163 LPJA QUES. [En línea] [Consulta: 9 de mayo de 2015] Disponible en: http://lpjacques.com/creation/giraffe/  

164 3DNATIVES. Les lampes imprimées en 3D des designers Linlin & Pierre-Yves Jacques [En línea] [Consulta: 22 

 de octubre de 2014] Disponible en:  http://www.3dnatives.com/lampes-imprimees-3d-lpyj 

http://lpjacques.com/creation/giraffe/
http://www.3dnatives.com/lampes-imprimees-3d-lpyj/


 

 

 

 

 

Fig.103 a 105. Linlin y Pierre-Yves. Izquierda: esculturas de la serie goldfishes. Centro: Giraffe, de la 
serie Animal lace, 2013. Derecha: Le cerf y Elephant, de la serie Animal lace, 2013 
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Fig.106.  Marco Mahler. Escultura cinética impresa en 3D, 2013 
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Marco Mahler nació en Chicago y vive en Richmond, Virginia. Es un artista que realiza 
esculturas cinéticas, y que hace de su afición su profesión. Su trabajo ha sido expuesto 
en la “Semana de la moda” de Nueva York, en “Bryant Park Philips Collection” de 
Washintong D.C, espacios comerciales, galerías y residencias privadas. Ha obtenido 
varios premios y reconocimientos por su labor y su contribución al arte165. 

Sus esculturas son arte cinético basado en el equilibrio y con capacidad para moverse 
impulsándose por corrientes de aire, el tacto o formas mecánicas, proporcionan una 
belleza singular que se remonta casi a épocas prehistóricas con las campanas de 
viento.  

Este artista ha realizado móviles con diferentes tipos de materiales y herramientas. 
Entre sus obras más notables, las esculturas realizadas en colaboración con Henry 
Segerman, profesor asistente en el Departamento de Matemáticas de la Universidad 
Estatal de Oklahoma. Estos móviles impresos por partes en 3D y conectados entre sí, 
han requerido de cálculos matemáticos para establecer sus puntos de equilibrio, en 
este caso se calcularon a 1/1000 de un milímetro. Algunos de los móviles como 
“Mobile 4.2” están diseñados con un pequeño aumento o disminución en el espesor de 
una parte a otra, algo que tal y como nos dice el propio autor “no sería posible con los 
móviles convencionales hechos a mano. La utilización de secuencias de comandos 
también permite diseños que llevarían mucho tiempo hacerlos a mano” un ejemplo de 
ello lo podemos apreciarlo en la escultura “el Árbol del Cuaternario” que fue impresa 
en más de 1365 piezas. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
165 MAHLER, Marco. 3D printed mobiles.[En línea] [Consulta: 6 de agosto de 2013] Disponible en:  

 www.marcomahler.com/3d-printed-mobiles. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.marcomahler.com/3d-printed-mobiles/&usg=ALkJrhilYwOh_7OUdEEND_VZLHeYLnY9kA


 

 

 

 

 

 

Fig.107 a 109.  Marco Mahler. Izquierda: árbol Cuaternario, escultura cinética impresa en 3D. Centro: 
Mobile 4.2 formato pequeño. Derecha:  escultura cinética impresa en 3D. 

 

Los modelos son impresos en plástico nylon con tecnología SLS en color blanco, 
aunque  algunos modelos de tamaño más pequeño podemos encontrarlos en otros 
colores. La elección de este tipo de tecnología se debió tal y como nos cuenta el artista 
“a la resistencia al calor del material entre los 80 C / 176º F y curiosamente, porque 
podemos ponerlos en el lavavajillas a esa temperatura”166 lo que podría resultar de 
interés para aquellos que estén interesados en la adquisición de una de estas obras 
cinéticas.  El precio de estas esculturas que se imprimen bajo pedido, oscila entre los 
30 y 3000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
166  WARNIER, claire; VERBRUGGEN, Ehmann; KLANTEN, Roberto.  Las cosas de la impresión. Visiones esenciales 

 para la Impresión 3D. Ed. Gestaalten. p.130-131, 2014. ISBN: 978-3-89955-516-5  
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Fig.200. Marcy Milks. Population, escultura impresa en 3D 
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Marcy Milks es una artista estadounidense residente en Nueva York. Es licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad de Nueva York en Buffalo. Durante sus estudios de 
postgrado exploró diversas disciplinas, incluyendo la pintura y la fotografía, pasando 
su primer año de carrera en Inglaterra en la Universidad de Kent en Canterbury. Más 
tarde continuó sus estudios de Bellas Artes y obtiene su Maestría en 2004. A partir de 
entonces expone su obra en museos de Brooklyn, Nueva York y recientemente ha 
comenzado una carrera como diseñadora167. 

Su obra más destacada realizada con impresión tridimensional y por la cual obtiene el 
reconocimiento dentro de esta disciplina es “Population”, una obra compuesta por 
20.000 figuras de color blanco que parecen representar a los ciudadanos de una gran 
ciudad y su comportamiento durante sus vidas cotidianas. Sin embargo, cuando nos 
acercamos nos damos cuenta de que cada personaje tiene unas características 
singulares, en algunos casos nos encontramos con brazos que tienen tentáculos o 
piernas que desaparecen. Tal y como me cuenta la artista, todo esto es intencionado 
“El color blanco o ausencia de color en este caso, es para que la gente pueda prestar 
atención a la mutación de cada personaje, es decir, mirar lo que es diferente en cada 
uno de ellos dentro de un conjunto vivo”168 además, los 20.000 personajes han sido 
organizados en categorías basadas en sus mutaciones; por ejemplo, “longus naus” es 
una categoría que hace referencia a las protuberancias faciales, pero lo importante es 
que todos los personajes constituyen una comunidad, y que sus diferencias no son 
apreciables a primera vista del conjunto. Después de modelar las figuras por 
ordenador y modificar cada uno de ellos, individualmente documenta el grado de 
modificación y su forma. La impresión tridimensional se realizó con plástico con 
material nylon. 

La artista nos pide con la obra “Population” que imaginemos una evolución donde se 
fueran exagerando las diferencias de la humanidad, pero ¿qué pasaría si añadiéramos 
color? Quizás el color blanco y  la ausencia de rasgos faciales como ojos, boca etc. es 
una manera de enlazar unos personajes con otros y con el color se perdería la esencia 
de esta escultura. 

                                                           
167 ROSE MENDOZA, Hannah. [En línea] [Consulta: 25 de agosto de 2015] Disponible en: 

 http://3dprint.com/91326/20000-3d-printed-figures/  

168 MILKS, Marcy. Obra Population.[Entrevista] Entrevista realizada por: Roxana Valverde. 3 de enero de 2015. 

 Comunicación personal 

http://3dprint.com/91326/20000-3d-printed-figures/


A partir de esta obra, la artista ha realizado series de fotografías con los personajes en 
diferentes contextos, relacionándose entre ellos de diferentes formas, y mostrando 
sus individualidades, quizás mostrando que lo que tienen también en común, es que 
ninguno de ellos es igual al otro.  

Las esculturas de esta artista nos muestran como la comunidad, el individuo y la 
integración en una sociedad es posible a pesar de las diferencias. 
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Fig.201. Mark Bern. Pixel Cube, escultura impresa en 3D tecnología DSPC, 2015 
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Mark Bern nació en 1979 en Berna y reside en Zurich y Berlín. Antes de centrarse en el 
arte era un empresario de Internet que decide exhibir su arte 20 años después de su 
creación. Bern  ha investigado la metodología del procesamiento digital de imágenes y 
ha realizado varias exposiciones de sus esculturas impresas en 3D y obra pictórica, en 
este sentido podemos destacar las exposiciones en los museos de Chania en Grecia o 
Gainsbourg169. 

Berna utiliza varios procesos digitales dando lugar a imágenes “pixel art”170. Su obra 
más representativa es “Marbella” donde describe los paisajes y el ambiente de 
Andalucía como lugar de inspiración. Sus impresiones en 3D están inspiradas en su 
colección de arte del pixel 2D, de esta forma, Bern realza su firma estética con la ayuda 
de la tecnología de prototipado rápido y crea paisajes pixelados con volumen. Estas 
creaciones multidimensionales muestran las capacidades creativas de impresión 3D y 
demuestran que la tecnología es a menudo más versátil e imaginativa de lo que 
muchos puedan pensar. La utilización de las impresoras 3D transforma la obra de este 
escultor hacia una dimensión física que le confiere nuevas perspectivas171. 

Algunas de estas obras tienen forma de cubos como podemos observar en la imagen 
anterior, con paisajes en cada una de las caras del cubo, y otras adquieren el volumen 
a partir de una base como si de una sola cara del cubo se tratara, un ejemplo de esto 
es la última obra que ha realizado y que se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

                                                           
169 BERN, Mark. Pixel Art. [En línea] [Consulta: 1 de agosto de 2015] Disponible en: 

 http://www.markbernart.com/#!2015/c171h 

170 PIJK, Jana. Mark Bern's 2D Creations are Tranformed Into 3D [En línea] [Consulta: 16 de abril de 2015] 

 Disponible en:  http://www.trendhunter.com/trends/mark-bern 

171 CBCREATIVE. This 3D printed pixel art will blow your mind [En línea] [Consulta: 30 de abril de 2015] Disponible 

 en: http://www.creativebloq.com/3d-printing/pixel-art-cubes-41514815 

http://www.trendhunter.com/trends/mark-bern
http://www.creativebloq.com/3d-printing/pixel-art-cubes-41514815


 

Fig.202. Mark Bern. Proceso de impresión con tecnología DSPC, 2015 

 

Cuando Mark decidió imprimir en 3D, optó por la opción de la DSPC, seguramente 
porque es posible imprimir directamente modelos a todo color. El tamaño de estas 
esculturas oscila entre los 10 a 20 centímetros; dimensiones adaptadas a las de la 
cubeta de la impresora utilizada.  

La obra de Mark Bern guarda similitudes con la del artista Adam Lister172, ambos 
utilizan el pixel art como medio de expresión, y la tecnología DSPC para sus 
impresiones tridimensionales, ya que la tecnología DSPC ha permitido desde hace 
años la impresión a todo color. Adam Lister como pintor y escultor, realiza 
interpretaciones de personajes cinematográficos, obras pictóricas importantes o 
imágenes de videojuegos,  y los convierte en abstracciones geométricas. En la 
exposición “elucidación” incluye esculturas 3D con gran carga nostálgica al utilizar 
personajes que aparecieron por primera vez en la década de los 80´ y que se han 
convertido en iconos actuales. La exposición está prevista que se expondrá al público 
en octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Adam Lsiter nace en Fairfax VA en 1978 y estudia Bellas Artes en la escuela de Artes Visuales de Nueva York. 

 Ha realizado exhibiciones en galerías y museos de Nueva York, Washington, Fairfax, San Francisco, Londres y 

 Alemania.  MUFSON, Beckett. Acuarelas son el arte de la Nostalgia. [En línea] [Consulta: 30 de abril de 2015] 

 Disponible en: http://thecreatorsproject.vice.com/blog/pixel-watercolors-are-the-art-of-nostalgia Pixel  

http://thecreatorsproject.vice.com/blog/pixel-watercolors-are-the-art-of-nostalgia
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Fig.203 y 204. Adam Lister . Izquierda: Pigeon, escultura impresa en 3D con tecnología DSPC, 2015. 
Derecha: Breaking Bad, escultura impresa en 3D con tecnología DSPC, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fig.205. Michael Winstone. 51 ° 5'28 "N 0 ° 1'55" E - II Judas-Árbol, Forest Row. Escultura impresa en 3D 
tecnología SLA, 2013 
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Michael Winstone nació en 1958 en Toronto, y crece en la Isla de Wigh. Estudió Bellas 
Artes en la Universidad de Leeds en Reino Unido, y Escultura en el centro Royal Collage 
of Art de Londres. Durante los últimos 10 años, ha fundado un estudio en Madrid, ha 
realizado numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional. y tiene expuestas 
obras públicas de forma permanente. Durante los últimos años ha trabajado junto con 
métodos tradicionales métodos digitales innovadores. Su arte examina el cuerpo 
humano en el contexto de lo familiar  a través de la estructura, estableciendo 
relaciones con la naturaleza, concretamente utilizando la anatomía de los árboles y su 
arquitectura.173  

El trabajo de Michael comienza con la toma de imágenes digitales de la textura de la 
corteza de los árboles, establece títulos a sus esculturas con las coordenadas GPS del 
lugar donde el árbol original crece,  realiza la forma fractal y la estructura de la obra, y 
por último, crea un modelo impreso 3D utilizando tecnología SLA, concretamente una 
impresora Projet 7000 de la empresa 3D Systems. Las últimas creaciones se han 
realizado con la impresora PolyJet Stratasys y para sus esculturas más grandes utiliza 
máquinas de control numérico174. 

Finalmente, esta artista crea esculturas a partir de formas vegetales que adquieren 
una apariencia casi humana utilizando simples fractales. Estas estructuras orgánicas 
complejas tienen texturas casi idénticas a las de su referente, y gracias al material 
plástico empleado en la impresión tridimensional, podemos tener una copia de estos 
árboles. Los árboles que Michael utiliza para crear sus esculturas son vulnerables a 
enfermedades, la vejez o incluso la deforestación de los bosques "Los árboles más 
bellos se encuentran entre los más vulnerables" 175 dice  Michael, por lo tanto, es 
necesario obtener una reproducción de su estructura para que puedan ser 
contemplados y estudiados en un futuro. La impresión tridimensional consigue crear 
copias casi perfectas de estos árboles que se convierten en espléndidas obras de arte. 

                                                                        
173  WINSTONE, Michael. [En línea] [Consulta: 6 de febrero de 2015] Disponible en: 
 http://www.michaelwinstone.com/biography/biography.html 

174  SHER ON MON, Davide. UK artist Michael winstone speaks about the 3D printing enchanced workflow. [En 
  línea] [Consulta: 30 de marzo de 2015] Disponible en: http://3dprintingindustry.com/2015/03/30/uk-artist-
 michael-winstone-speaks-3d-printing-enhanced-workflow/ 

175  I.MATERIALISE. The secret sensuality of trees: Michael Winstone's globe-trekking race to scan and 3D print t

 rees lost to deforestation. [En línea] [Consulta: 6 de septiembre de 2014] Disponible en: 

 https://i.materialise.com/blog/the-secret-sensuality-of-trees-michael-winstones-globe-trekking-race-to-scan-

 and-3d-print-trees-lost-to-deforestation  



 

 

 

 

 

Fig.206. Michaela Janse van Vuuren. Marionetas de caballo, escultura impresa en 3D. Dimensiones 
166x193x203mm
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Michaela Janse van Vuuren nació en el sur de África. Es doctora en Ingeniería Eléctrica 
por la Universidad de Ciudad del Cabo, y ha recibido numerosos premios y becas 
relacionados con su investigación. Michaela ha aparecido en más de 20 revistas y 
publicaciones con índice de impacto. Después de su aparición en una feria de 
Printshow Catwak 3D, fue noticia por su  relación con el mundo de la impresión 3D y 
actualmente dirige su propio estudio de impresión 3D llamado Nomili.176  

El interés de la artista por la impresión tridimensional, comienza desde sus estudios de 
Ingeniería eléctrica después de muchos años estudiando y mirando líneas de código   
“el arte, el diseño y la ciencia, han sido artificialmente encajonados en diferentes 
categorías. Desde muy joven te etiquetan como artística o ingeniera. Pero todos los 
talentos están latentes; sólo descubrimos otros amores como adultos cuando se 
explora un mundo más amplio que el de nuestra infancia”177 comenta Michaela.   Para 
ella, todas las disciplinas ya sean de ciencia, matemáticas, arte etc. están relacionadas, 
y la impresión tridimensional será la herramienta con la que diseñar cualquier 
producto en el futuro, desde el arte, la arquitectura, los productos alimenticios, la 
medicina e incluso partes del cuerpo de repuesto.Esta artista que fusiona arte y ciencia 
dejando fluir su imaginación nos ofrece obras inspiradas en la mitología, el mar, 
imágenes de microscopio de electrones, dibujos botánicos y la geometría en la 
naturaleza. 

Su metodología de trabajo consiste en la creación de bocetos a mano alzada que luego 
se trasladan al dibujo técnico. Este dibujo le servirá como guía para las mediciones de 
las dimensiones proporcionadas en el ordenador. El material favorito para sus 
esculturas es la polimida o nylon, porque se adapta muy bien a la creación de sus 
esculturas móviles y es relativamente resistente, la tecnología que utiliza es SLS. No 
obstante, una de sus señas de identidad es la creatividad y la investigación y podemos 
encontrar obras que son realizadas en otros materiales como DSPC o han sido creadas 
directamente a partir de un modelo generado por ordenador como es el caso de la 
escultura “la mecedora Springbuck”. 

                                                                        
176 JANSE, Michaela [En línea] [Consulta: 6 de agosto de 2014] Disponible en: http://nomili.co.za 

177 VAN ROOYEN, Melissa. [En línea] [ Consulta: 2 de abril de 2014] (Editorial digital) Disponible en: 
 http://10and5.com/2014/04/02/interview-dr-michaella-janse-van-vuuren-3d-printed-sculptures-and-fashion-

 pieces/ 



La escultura “La marioneta caballo” que pertenece a la colección permanente del 
museo de Ciencia de Londres, es la obra de la que se siente más orgullosa. Esta 
escultura parece una representación de un caballo con cualidades humanas, tiene 
articulaciones completamente funcionales y alas móviles. Todas las partes del caballo 
fueron colocadas en el mismo archivo digital, de manera que se necesitó un montaje 
posterior al de la impresión.  

La mayoría de las esculturas de Michaela son móviles y se relacionan con el 
espectador que puede tocarlas y hacer que se muevan o descubrir partes que no 
pueden verse a primera vista, por ejemplo, la obra “Fishtales” , puede abrirse en dos 
partes que encajan la una con la otra. Fue construida con una impresora P380 EOS en 
material PA 2200 Poliamida, su versión en color fue realizada con tecnología DSPC, 
concretamente con una impresora ZCorp Zprinter 650 3D.Este tipo de interacciones 
con la escultura, también la encontramos en la obra “Birdman” para la que Michaela se 
inspiró en autómatas y juguetes mecánicos. Cuando se tira de la varilla del pico se 
cierra y sus brazos caen a los lados, cuando se empuja la varilla de su pico se abre y 
los brazos se mueven hacia el exterior. 

La obra “El Crisantemo” fue votada como el objeto más hermoso en la Expo Design 
Indaba 2009 en Sudáfrica.  Esta escultura fue exhibida en el Museo de Ciencias de 
Londres desde 2013 hasta 2015 y en el Museo de Ciencia e Indrustria desde el 2014 
hasta el 2015. La pieza central del crisantemo es un diseño multifuncional que se 
puede utilizar ya sea como un recipiente o como sujeta velas, dependiendo de la 
orientación del diseño. La pieza central refleja su pasión por las texturas, formas y 
patrones que se encuentran en la naturaleza. El crisantemo fue fabricado 
directamente con la impresora P380 EOS utilizando material de poliamida PA2200 y 
por lo tanto, tecnología SLS. 

Pero además esta artista también diseña joyas, que son objetos geométricos con una 
reminiscencia de los dibujos botánicos de Ernst Haeckel, imágenes de microscopio 
electrónico de polen y formas que se asemejan a los virus o las formas orgánicas que 
reflejan la hermosa geometría de la naturaleza. Además crea lámparas, objetos 
cotidianos y esculturas abstractas con formas geométricas de todo tipo. Por lo tanto, 
su talento, la experimentación y la investigación se unen para crear esculturas que no 
dejan indiferentes al espectador y que consiguen capar la atención por sus formas, su 
singularidad y su elegancia. Su arte es el reflejo de sus vivencias y de su interés por 
mostrar la belleza se puede encontrar en numerosos sitios. 
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Fig.207 a 210. Michaela Janse van Vuuren. De izquierda a derecha: Fishtales, escultura impresa en 3D. 
Dimensiones 105x105x85 mm, color: blanco. Fishtales, escultura en color impresa en 3D. 
Dimensiones 105x105x84mm. Crisantemo, escultura impresa en 3D. Dimensiones 250x250x82mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig.211. Miguel Chevalier. Janus, escultura ejecutada a través de la impresión 3D en arena de sílice y 
resina, 2013 
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Miguel Chevalier nació en 1959 en México, y posee la nacionalidad francesa. Es 
pionero del arte digital y desde su infancia ha estado en contacto con personalidades 
influyentes como David Alfaro, Luis Buñuel o Luis Barragán.  En 1980 se graduó en la 
Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, posteriormente fue a la Escuela 
Nacional Superior de Artes Decorativas, Univerité de Paris Saint Charles y Université de 
Paris la Sobornne en Francia, donde recibió un diploma en “Obras de arte y 
arqueología”. Galardonado con una beca Lavoisier estudia en el Pratt Institute de 
Nueva York. Desde 1987 Chevalier utiliza las nuevas tecnologías como medio de 
expresión en el campo de las artes viduales. Se estable de manera internacional en 
este campo donde destaca por su grado de experimentación y multiciplinariedad 
técnica. 178 

La temática del artista está relacionada con conceptos contrapuestos como la 
naturaleza y lo artificial, los flujos y redes, ciudades virtuales o híbridos. La aparición 
de los sistemas de construcción aditiva le suponen un reto que se ve culminado por 
una de sus obras más recientes “Janus”.Esta escultura es una estatua de un dios 
romano que simboliza “los comienzos y las transiciones”, normalmente representado 
desde la antigüedad con caras dobles que le permiten mirar en el presente, al pasado 
y al futuro. En esta interpretación de Chevalier, la imagen que representa al mundo 
clásico romano, es antagónica a la imagen que representa el mundo actual, una 
escultura del pasado con apariencia pixelizada que ha sido impresa en 3D. 

La estatua pesa cerca de 120 Kg y mide 1000 x 1000 x 820 mm, y está expuesta como 
parte de la serie de realidad virtual interactiva de Chevalier  “Terra Incognita” en el 
Museo “da Imagen e do Som” en Brasil. Se han necesitado 40 horas de tiempo de 
impresión en una impresora de tecnología DSPC, concretamente la impresora 
VX4000.179  Una vez impresa la escultura, que tenía un espesor de pared exterior de 
25mm., se rellenó de resina epoxi, para dotarla de una mayor estabilidad y resistencia.  

                                                                        
178 CHEVALIER, Miguel. [En línea] [Consulta: 6 de enero de 2012] Disponible en: http://www.miguel-
 chevalier.com/fr/biographie 

 

179  Potente impresora 3D industrial que tiene un volumen de construcción de hasta 8 m³. EMORY, Sami. Miguel 
 Chevalier 3D Prints te enormous head of a roman god. [En línea] [Consulta: 18 de noviembre de 2014] 
 Disponible en: http://thecreatorsproject.vice.com/blog/miguel-chevalier-3d-prints-the-enormous-head-of-a-

 roman-god 



La obra de Chevalier quiere subrayar la omnipresencia de arte digital en nuestra 
sociedad y muestra que está en continuidad con la historia del arte desde la 
Antigüedad180, por lo tanto, es y será parte de nuestro legado artístico y parte de la 
historia del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.212. Proceso de impresión en un equipo de tecnología DSPC de grandes dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        
180  KRASSENSTEIN, Eddie. Renown artist Miguel Chevalier creates enormous voxelized 3D print of roman god 
 Janus. [En línea] [Consulta: 17 de noviembre de 2014] Disponible en: http://3dprint.com/25186/3d-printed-

 voxelized-janus/ 
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Fig.213. Monika Horčicová. Wheel of Life, escultura impresa en 3D, 2012 
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Monika Horčicová nació en 1988 en la República Checa,  tiene una licenciatura en 
Bellas Artes por la Universidad de la PESO (Universidad Tecnológica de Brno) en la 
República Checa. Ha recibido varios premios, becas y ha participado en diferentes 
exposiciones de carácter internacional. 

La tesis de licenciatura de Horčicová titulada “10Her”, la realizó en la Escuela de Artes 
Visuales de Nueva York, allí exploró la impresión 3D en resina de poliuretano como 
medio para la creación de geometrías a través del esqueleto,  experimentando 
también con la impresión láser y bordados digitales como medios para la exploración 
del esqueleto humano. El trabajo de Horčicová está atrayendo la atención a un gran 
número de personas en diferentes lugares de América del Norte y en Europa. No 
obstante, ella continúa su trabajo con las tecnologías de impresión 3D con el profesor 
Michal Gabriel en el programa de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de 
Berno.181 

Sus obras en pequeño formato están creadas en impresoras 3D, y para las series de 
esculturas de formato grande utiliza técnicas tradicionales y resina de poliuretano. Tal  
y como me cuenta la artista en algunas entrevistas que hemos tenido, el proceso de 
trabajo con la impresión tridimensional varía de una escultura a otra. La mayoría de su 
obra ha sido impresa con tecnología de las empresas Zprinter y Dimension, porque en 
su Universidad tienen estas impresoras donde puede trabajar y experimentar de 
forma continua, además son impresoras que proporcionan buenos acabados, ideales 
para sus esculturas. 

Esta joven artista, crea esculturas a partir de formas de repetición del esqueleto 
humano, y muy lejos de parecer macabras, sus esculturas se relacionan con las 
matemáticas, los mosaicos y la composición a partir de estructuras internas. 

Toda la serie de esculturas relacionadas con el esqueleto, fueron creadas y 
presentadas entre el año 2011 y 2015 como parte de una misma idea que busca 
encontrar belleza y armonía en las formas del esqueleto humano omitiendo esas 
connotaciones negativas sobre la muerte o la defunción “los últimos tres años he 
estado trabajando con huesos humanos. No estoy buscando en ellos el símbolo de la 

                                                           
181   ROSE MENDOZA, Hannah. Art in bones: 3D printed sculptures from the czech republic  [En línea] [Consulta: 8 

 de julio de 2014] Disponible en: http://3dprint.com/8329/3d-printed-bone-sculptures/ 



muerte, al contrario, trato de mostrar cómo estas piezas pueden ser bellas cuando nos 
fijamos en ellas correctamente. Sus formas me fascinaron durante mucho tiempo y, a 
través de la impresión 3D, tuve la oportunidad de presentarlas como yo quería.”182 
dice Monika Horcicova su obra muestra una perfecta armonía entre las formas 
humanas, la impresión 3D y la representación del movimiento. 

Para Horčicová , la razón de utilizar la impresión tridimensional tiene que ver también 
con la conexión que se establece entre el sujeto y los procesos que utiliza para 
crearlas; después de  todo, los huesos son simplemente el resultado de otra técnica de 
fabricación aditiva en la caja de herramientas de la naturaleza. El hueso de la pelvis, un 
lugar destacado en sus esculturas, posiblemente es una declaración sobre (o, al 
menos, un guiño a) el poder de producción. ¿Y por qué no? Muchos escultores han 
pensado en su trabajo en 3D como algo que nace y crece a partir de la nada. 

Al igual que en la obra de Horčicová, el conjunto escultórico “El Osario de Sedlec Kutná 
Hora”183, en la República Checa, fue construido y elaborado utilizando huesos 
humanos reales. Se estima que los restos óseos de entre 40.000 - 70.000 personas 
participan en la estructura y decoración de esta capilla católica romana. Mientras 
Horčicová no se refiere específicamente al Osario, ella incluye entre sus creaciones 
una pieza titulada “Relikviář” que significa relicario. Mientras que algunos han tenido la 
tentación de verlo como un comentario puramente científico, también está claramente 
relacionado con la práctica de la preservación de reliquias santificadas, y seguramente 
relacionado con la obra “El Osario de Sedlec Kutná Hora”184. 

Su escultura "Wheel of Life" o “rueda de la vida”  es un ejemplo perfecto del 
tratamiento que hace con las formas del esqueleto humano repitiendo y fusionando 
partes del mismo. En la siguiente imagen podemos ver 58 piernas que se repiten y se 
posicionan en orden con forma de rueda; lo que parece ser una serie interminable de 
pasos hacia adelante. En el centro de la escultura, una serie fusionada de huesos de la 
cadera. 

 

 

 

                                                           
182 CATALOGODISENO.[En línea] [Consulta: 6 de enero de 2013] Disponible en: http://www.catalogodiseno.com/ 

183 OSSUARY. [En línea] [Consulta: 7 de enero de 2013] Disponible en: http://www.ossuary.eu/index.php/en/ 

184 DESIGNBOOM. Monika Horcicova 3D prints the wheel of life skeletal sculture. [En línea] [Consulta: 19 de 

 marzo de 2014] Disponible en: http://www.designboom.com/art/monika-horcicova-3d-prints-wheel-of-life-

 skeletal-sculpture-03-19-2014 
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Fig.214. Monika Horčicová. Wheel of Life, fases del proceso de fabricación de la obra, 2012 

 

En la imagen anterior, podemos ver el proceso de elaboración de la escultura “Wheel 
of Life”. Los elementos impresos  con una impresora ZPrinter y dispuestos sobre un 
patrón, así como los moldes y piezas dispuestos para su tratamiento final. Tal y como 
me comenta la artista sobre esta obra, el proceso de trabajo pudo llevarse de forma 
más controlada que con otras obras gracias a la impresión tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.215 a 217. Monika Horčicová. Izquierda: Two Red Skulls, escultura impresa en 3D, 2015. Centro: 
Homo bulla est, impresión 3D en resina de poliuretano, 2014. Derecha: Communication Cycle, 
esculturas impresas en 3D, 2011 

 



En la escultura “Communication Cycle”  que aparece en la imagen anterior, podemos 
ver un grupo de esqueletos relacionándose entre sí. Esta obra fue realizada con una 
impresora ZPrinter con material compuesto a base de yeso. En las primeras fases del 
proyecto a la artista no le gustaban los resultados que la impresora conseguía, y sólo a 
partir de un tratamiento posterior al de la impresión, pudo quedar satisfecha con el 
trabajo realizado. Este método consistió en un tratamiento abrasivo con lijas y un 
acabado con aerógrafos.185  En cambio, en la escultura “Rueda de la Vida” el modo de 
trabajar fue diferente, y sobre las esculturas impresas en 3D, se aplicó resina de 
poliuretano. Todos estos procedimientos son necesarios en el trabajo de  Horčicová ya 
que la experimentación forma parte de su metodología de trabajo y de su interés por 
seguir evolucionando dentro del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185 HORČICOVÁ, Monika. [En línea] [Consulta: 28 de agosto de 2014] Disponible en: 

 https://monikahorcicova.wordpress.com/prace/ 
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        Fig.218. Nick Ervinck. Agrieborz, escultura impresa en 3D, 2010 
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Nick Ervinck nació en 1981 en Bélgica, es un artista multidiscipinar que explora 
diferentes ámbitos relacionados con la escultura, el grabado o la arquitectura. Crea el 
estudio Nick Ervinck centrado en la investigación de nuevas formas de creación 
artística, aplicando herramientas y técnicas de los nuevos medios de comunicación, 
con el fin de explorar el potenciar estético de la escultura, el diseño y la arquitectura.  

Durante varios años ha participado en numerosos proyectos individuales y muestras 
colectivas de arte. En 2005 recibió el premio Godecharle de escultura, en 2006 el 
premio Mais de la ciudad de Bruselas, el premio de arte visual en Flandes y  en 2008 el 
reconocimiento Rodenbach fonds186.  

Ervink tiene la pretensión de investigar y renovar la escultura contemporánea, 
inspirado en otros artistas como Hans Arp, Henry Moore o Barbara Hepworth y 
referentes de la arquitectura como Greg Lynn187, especialmente interesado en las 
formas que pueden crearse a partir de las nuevas tecnologías como las impresoras 3D. 

Para crear las esculturas que pertenecen a la serie “Agrieborz”, Ervinck se inspiró en 
órganos humanos. En estas esculturas podemos reconocer formas similares a la de los 
músculos, los vasos sanguíneos y los nervios que forman el rostro humano. La serie 
fue exhibida por primera vez como parte del espectáculo Parallellepipida, y se sitúa 
entre el arte y la ciencia. El tamaño original de estas esculturas era de 7 x 8 metros, 
pero no estaban impresas en 3D.188 Después de esta exhibición, Ervinck se dio cuenta 
de que las impresoras 3D podrían proporcionarle una nueva perspectiva en la 
representación de su arte y lograban resultados muy precisos, decidió a partir de ese 
momento, realizar la serie “Agrieborz” utilizando la impresión tridimensional. Como 
resultado, esta nueva serie impresa en 3D, tiene formas más dinámicas y estructuras 
más complejas, además durante el proceso de fabricación se ahorraba largos métodos 
de trabajo muy laboriosos y los resultados eran de mejor calidad. 

 
                                                                        
186 ERVINCK, Nick. [En línea] [Consulta: 28 de enero de 2010] Disponible en: 
 http://www.nickervinck.com/information.php  

187  3DPRINTING. Las esculturas orgánicas de Nick Ervinck. [En línea] [Consulta: 7 de marzo de 2013] Disponible 
 en: http://www.print3dworld.es/2013/03/las-esculturas-organicas-de-nick-ervinck.html 

188 3DPRINTER. Esculturas creadas por Nick Ervinck con impresoras. En línea] [Consulta: 8 de enero de 2014] 

 Disponible en: http://impresora3dprinter.com/impresora-3d-argentina-escultura/2013/08/31/ 



 

 

 

Fig.219 y 220. Nick Ervinck. Izquierda: Koleknat, escultura impresa en 3D. Dimensiones 44x44x 34x 
cm, 2011. Derecha: Napelhiuab, escultura impresa en 3D. Dimensiones21x 24x20 cm, 2011 

 

La escultura “Napelhiuab”, refleja la naturaleza cambiante de las ciudades 
metropolitanas, se realizó mediante un proceso de diseño estrechamente relacionado 
con una nueva forma de arquitectura, que se conoce como "blob architecture”.189 
Otras esculturas con formas similares son  Anihuab, Ikrausim y Bortoby. 

Por otro lado, las esculturas, llamadas Gnilier (luz), Bretomer (aire), Myrstaw (agua), 
Noitena y Noituls (movimiento) forman parte de la serie “Sexto elemento”, Ervinck se 
basó en los elementos de la naturaleza y cómo la reflexión, el color y el movimiento 
podrían producir obras de arte que sugieren el escape de los límites físicos.  

La obra “Gnilicer” se caracteriza porque sus líneas se asemejan a los ciclos de luz que 
aparecen en películas clásicas de ciencia ficción como pueda ser la película “Tron”, por 
otro lado, “Bretomer” se asemeja más al humo o el viento. Ambas piezas buscan el 
movimiento, posicionamiento espacial y la percepción, que se materializa con 
elementos opacos y translúcidos. La escultura “Myrstaw” simula salpicaduras de agua, 
realizando además una reminiscencia a lo natural y lo artificial. Por otro lado, 
“Noitena” y “Noituls” han sido fruto de la inspiración de los movimientos sugerentes e 

                                                                        
189  COMHER. [En línea] [Consulta: 11 de enero de 2014] Disponible en: http://comher.blogspot.com.es  

 2014_11_01_archive.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Blobitecture
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ilusiones ópticas. Para crear estas esculturas, Ervinck  ha utilizado la impresora 3D 
Objet500 Connex3 que puede conseguir figuras a todo color y utiliza diferentes 
materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.221. Nick Ervinck. Colección El Sexto Elemento, esculturas impresas en 3D, 2014 

 

Otra de las obras representativas del arte de Ervinck es “Noitena”, un homenaje a 
James Muybridge(1830-1904) uno de los primeros fotógrafos que utilizó su 
zoopraxiscopio para visualizar el movimiento de las animaciones. Inspirado por este 
logro innovador, muchos artistas del siglo XX (Duchamp. Boccioni, Bala, etc.) trataron 
de capturar el movimiento, la emoción y el tiempo en sus propias disciplinas artísticas. 
Aquí Ervink intenta hacer lo mismo con una obra impresa en 3D que parece cobrar 
vida con sus formas sinuosas. 

 

http://www.stratasys.com/3d-printers/production-series/connex3-systems


 

Fig.222. Nick Ervinck. Noitena, escultura impresa en 3D, 2014 

 

Para Ervinck ninguna otra tecnología en el mundo es capaz de alcanzar a las 
impresoras 3D. Su trabajo siempre ha sido un híbrido entre el mundo virtual y físico 
“Una impresora 3D es una de las pocas herramientas, si no la única, que puede mediar 
eficazmente entre los dos"190 dice Ervinck, que está interesado en la precisión que 
estas herramientas pueden proporcionar y los diseños que se pueden crear. 

Ervinck se convierte en un referente para el arte que utiliza las impresoras 
tridimensionales como medio de producción. Estas obras fundamentalmente 
escultóricas son complejas estructuras creadas a partir de un modelo virtual donde se 
especifican unos parámetros concretos para dar lugar a formas que se asemejan a 
organismos complejos que se encuentran en la naturaleza y en el cuerpo humano, por 
lo tanto, la simetría, las transparencias, el color y las tramas lineales se convierten en 
su referente constante y son materializadas a través  de sistemas de prototipado 
rápido.  

                                                                        
190 ESCALERA, Marian. Un día lleno de magia. [En línea] [Consulta: 23 de marzo de 2015] Disponible en: 

 http://emozion3d.blogspot.com.es/  
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Fig.223. Robert Geshlider. Ed Roth Ride, escultura impresa en 3D con tecnología DSPC, 2010 
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Robert Geshlider estudió en la escuela de Arte BFA en París, el Instituto Pratt en Nueva 
York, y en la Academia de Arte de San Francico. Ha realizado numerosas exposiciones 
en grupo y de forma individual y ha recibido premios y reconocimientos por su carrera 
profesional como artista. 

Lo interesante en la obra impresa en 3D de Geshlider, es la idea de trasladar la pintura 
2D en formas 3D con un sentido casi humorístico y lleno de color. Algunas de sus 
obras más abstractas sugieren una mezcla hilarantemente demente de Frank Stella, 
Stuart Davis y Peter Saul191. Estas obras que pueden recordarnos a la estética pop, 
surgen, según me comenta el artista, desde todos los lugares posibles de la 
imaginación: de las figuras de los cómics, los colores de los parques, los juguetes, los 
partes de atracciones, los puzzles y la naturaleza. 

Para este tipo de proyectos el artista utiliza tecnología DSPC, en este caso de la 
empresa ZCorporation utilizando la impresora Proyect 660 Pro, que permite la 
impresión con material a base de yeso a todo color. 

 

Fig.224. Robert Geshlider. Flat Puzzle, escutlura impresa en 3D tecnología DSPC, 2008 

Lamentablemente, Robert Geshlider finaliza este tipo de trabajos en 2010 y se centra 
en otros proyectos de su  empresa creativa especializada en impresión tridimensional 
“Emerging Objets” que tiene un carácter más comercial.  

                                                           
191 GESHLIDER, Robert. [En línea] [Consulta: 10 de julio de 2009] Disponible en:    

        http://www.allthelives.com/works.php?p=4 



 

 

 

 

 

 

Fig.225. Robert Michael, Brass Brahmin Bombshell, escultura impresa en 3D 
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Robert Michael Smith nació en Santa Rosa, California, EE.UU. Estudió en el Pratt 
Institute de New York, Universidad de Arte de Philadelphia, Universidad del norte de 
Dakota y Universidad de Hawaii en Manoa. Pionero activo de la escultura digital, 
animación 3D, diseño web, esculturas virtuales para Web, robótica CNC y esculturas 
impresas en 3D.  Smith es profesor titular en el Instituto Tecnológico de Nueva York y 
director de la junta fundadora del proyecto Piedra Digital y de la junta del centro 
Internacional de Escultura, además de director de la Galería de Arte en Beijing, China. 
Smith ha expuesto su obra en todo el mundo durante más de treinta años, incluyendo 
ciudades como Shanghai, China o San Francisco. Smith ha impartido conferencias en 
numerosas Universidades y aparece en varios artículos y libros, entre ellos "El arte de 
la era digital", publicado por Thames and Hudson de Bruce Wand.192 

Las esculturas de Smith, guardan una armonía y una unidad en su conjunto partiendo 
de un concepto común como la alquimia del arte, Smith explica esta idea de la 
siguiente manera “el arte es la alquimia; la alquimia es la magia, la observación, el 
proceso y el ritual de la vida. Estas esculturas, tanto virtuales como reales, son 
conversaciones relativas a las formas arquetípicas que son las estructuras básicas de la 
naturaleza. Construyo mundos abstractos extranjeros que llegan a ser familiares a 
través de la inmersión frecuente. Estos mundos están construidos para abrir la 
exploración de las regiones más profundas de la psique humana para el desarrollo 
dentro del paisaje de la imaginación.” 193 

Estas esculturas realizadas con impresoras 3D, son fruto de un largo recorrido con 
otras técnicas tradicionales, pero con estas herramientas, el artista puede 
experimentar una transformación de la propia escultura durante el proceso de 
elaboración gracias a la animación por ordenador.  

En su trayectoria artística,  Smith ha empleado diferentes técnicas y sistemas de 
prototipado rápido, y la experimentación con distintas métodos le hacen ser un 
experto en la producción de obras con impresoras 3D 
 

                                                           
192 MICHAEL SMITH, Robert [En línea] [Consulta: 6 de septiembre de 2012] Disponible en: 

 http://iris.nyit.edu/~rsmith/index2.html  

193 MICHAEL SMITH, Robert [En línea] [Consulta: 18 febrero 2013] (Beijing Tomorrow Art Gallery) Disponible en: 

 http://www.beijing-tomorrow.com/rmsmith.en.html  



Sus primeras obras fueron realizadas con impresoras 3D, tecnología DSPC, 
concretamente con una impresora ZCorp. Anteriormente, había utilizado la impresora 
Dimensión 1200 “con muy buenos resultados”194 me cuenta el artista. También ha 
utilizado la impresora Forma Formlabs 1+, 3D Systems CubePro Duo, 2 Ultimaker y 
Makerbot replicador, es más, recientemente ha adquirido una impresora Makerbot 
Z18 para elaborar sus esculturas y para experimentar transformando la propia 
impresora. Su experiencia con bioprinting, que es un sistema de impresión 3D único 
con capacidades multi-materiales construido en el centro Wake Forest Institute de 
Medicina Regenerativa, le permitió producir una escultura elaborada con células 
humanas vivas. 
 
Por otro lado, la obra “Diploidal Pas de Deux” es una escultura monumental realizada 
en un taller de verano en Gramolazzo, Italia, utilizando un robot que permite tallar en 
mármol toscano. Para el estudio previo de las formas de la escultura, Smith imprime 
un modelo a escala en una impresora “replicador de MakerBot 2” cedida por el Grupo 
de Energía, distribuidor italiano de MakerBot195. Aunque sus esculturas más grandes 
están realizadas con robots o sistemas CNC, aquellas que tienen un tamaño más 
pequeño, exploran el mundo de las impresoras 3D con varias técnicas de fabricación y 
sistemas tanto de bajo coste como maquinaria de alto rendimiento. La 
experimentación y la difusión de esta tecnología es la principal meta de este artista. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 226 y 227. Robert Michael Smith. Izquierda: Escultura en mármol de grandes dimensiones y su 
réplica impresa en 3D. Derecha: Trilabiabyte TraLa, escultura impresa en 3D en resina. Dimensiones 
20 x 24 x 10cm, 2006. 

                                                           
194  MICHAEL SMITH, Robert.  Obra escultórica . [Entrevista] Entrevista realizada por: Roxana Valverde. 8 de enero 

 de 2015. Comunicación personal entrevista 

195 SMITH, Robert. The international impact ofdigital sculpture. [En línea] [Consulta: 23 de noviembre de 2014] 

 Disponible en: http://www.sculptorsguild.org/artists.html 
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Fig.228. Russ Ogi. Fujin Kabuto, diseño basado en el dios japonés de viento 
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Russ Ogi creció con influencias orientales y occidentales. El resultado es una fusión 
única de la estética oriental, occidental y la tradición de ambas. Es un artista 
multidisciplinar con más de 15 años de experiencia en grupos de trabajo que forman 
comunidades internacionales para entender y trabajar con  tecnologías de impresión 
tridimensional. Su experiencia profesional abarca desde la interfaz digital y el diseño 
gráfico hasta el modelado y animación 3D sin olvidar sus antecedentes y pasión por la 
fotografía y la escultura tradicional. Entre algunos de sus clientes más notables destaca 
el Departamento de Educación del Estado de Hawaii, el comando de contabilidad MIA 
(CCPC) y la oficina del jefe médico forense de Nueva York.  Además ha expuesto en 
varias galerías y ferias de carácter internacional.196 

Entre sus trabajos más notables realizados con impresoras 3D destacan las miniaturas 
de bronce del Fujin (dios del viento)  Raijin (dios del rayo y el trueno) y kabuto (cascos) 
que se exhibieron en la feria “Maker Faire” en Tokio junto con  esculturas de 
armaduras de samuráis de gran formato. En estos cascos de samuráis japoneses, el 
artista introduce simbologías de la época de los cascos originales, aunque realiza 
también modificaciones para que todos los cascos se aprecien como un conjunto. 

Sus trabajos impresos en bronce se realizaron por la empresa i.materialise, que ofrece 
un servicio de impresión en 3D en línea. El acabado de algunas de las piezas como la 
serie de miniaturas de los cascos, fueron recibidas por el artista de mano de la 
empresa fabricante en un color brillante y con un revestimiento de poliuretano para 
evitar la oxidación. Ogi sumerge la escultura en acetona para eliminar el revestimiento 
de PU, y experimenta con varios materiales antes de conseguir la pátina final. Algunos 
de los materias empleados como parte de la investigación fueron huevos, detergentes 
para lavavajillas, bicarbonato de sodio, aceite, solución de amoniaco, sal y vinagre. 

Finalmente, introduce la escultura durante 5 días en bicarbonato de sodio y agua, pero 
como todavía tenía un aspecto brillante, que el artista no deseaba, aplica pasta de 
dientes y Soft Scrub puliendo las zonas elevadas, por último utiliza un aerosol que 
finalmente le permite conseguir el aspecto envejecido que buscaba. Estos procesos 
son un fondo único y variado de habilidades técnicas y experiencias en la impresión 
3D. 

Ogi está actualmente interesado en la impresión tridimensional porque es un método 
que permite muchas posibilidades en el arte y no debe ser desprestigiado por emplear 

                                                           
196 OGI, Russ. [En línea] [Consulta: 8 de enero de 2015] Disponible en: russogi.com 



equipos y máquinas en la escultura “La misma crítica se hizo de la tecnología 
fotográfica al artista que comenzó a utilizarlo”197 cuenta el artista. En este sentido, el 
futuro de la impresión tridimensional según Ogi estará consagrado en poco tiempo 
“como le ha podido pasar a la litografía de pinturas. Uno puede comprar una copia de 
una pintura, la impresión 3D es una especie de litografía 3D, ésta será un arma de 
doble filo. Se van a crear nuevas oportunidades para que los artistas puedan compartir 
sus obras con su público, pero también introducen un nuevo nivel de la falsificación y 
la infracción”198 haciendo referencia además a cuestiones morales y jurídicas. No 
obstante, esta herramienta ha supuesto una oportunidad para un artista con la 
formación y preparación como la de Ogi, pionero en utilizar las impresoras 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197  3DPRINTSHOW. [En línea] [Consulta: 8 de agosto de 2015] Disponible en: 

 http://3dprintshow.com/london2014/artists-contributors/russ-ogi/ 

198  SIMON. Japanese artist uses 3D printing to create Raijin and Fujin Kabuto samurai helmets.[En línea] 

 [Consulta: 25 de abril de 2015] Disponible en: http://www.3ders.org/articles/20150425-japanese-artist-uses-

 3d-printing-to-create-raijin-and-fujin-kabuto-samurai-helmets.html   
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Fig.229. Ryan Buyssens. Resistencia, escultura impresa en 3D con mecanismo móvil, 2015 
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Ryan Buyssens nació y creció cerca de Detroit, influenciado por la cultura mecanizada 
de la industria automotriz. Obtiene la maestría en Bellas Artes en la Academia de Arte 
de Cranbrook en Reino Unido y completó un estudio en el programa de historia del 
Arte en Macerata, Italia. Es galardonado con “Becas al Mérito” y ha realizado 
numerosas exposiciones desde 2005. Buyssens ha obtenido más de 10 premios por su 
trabajo y ha realizado diferentes aportaciones de carácter investigador y científico. 
Desde 2013 ha ejercido labores de director, jurado, profesor visitante, asistente, 
consultor y actualmente es profesor de escultura y diseño aplicado de la Universidad 
de Florida Central, Orlando.199 

Ryan se propuso sintetizar su pasión por el diseño de mecanismos con su interés en la 
cinemática de las alas de un pájaro. El resultado es la escultura "resistencia", 
elaborada a partir de impresoras 3D, mecanizado CNC y piezas cortadas con láser. Es 
una escultura interactiva basada en el tiempo, que emula el aleteo articulado de las 
alas de los pájaros. La serie de estos pájaros mecánicos, está montada sobre una 
pared para apreciarlas en su conjunto. Diversas intensidades de aleteo responden a 
los movimientos de los espectadores en el espacio y así, los objetos invitan de manera 
simultánea e intimidan con su movimiento elegante y fluido contrastado por la 
reacción directa de su activación.200Estas esculturas han sido su primeras obra 
realizada con impresoras 3D y mecanismos móviles. La obra “resistencia” fue expuesta 
en la feria “Printshow 3D”201 de Londres en 2015, y gracias a su gran aceptación, 
Buyssens ha decidido continuar en esta línea de trabajo en sus nuevas creaciones, 
donde la escultura cinética se mezcla con los sistemas de impresión 3D "Las cosas que 
hago con un ordenador y con la impresión 3D, no puedo decir que no puedan ser 
realizadas por la mano humana. Probablemente se puede, pero no por mi mano”202 

comenta Buyssens, que ve en las impresoras 3D la única herramienta capaz de 
trasladar sus ideas y su fascinación por el movimiento, la naturaleza y la sociedad. 

                                                           
199 KINETICA. [En línea] [Consulta: 4 de enero de 2015] Disponible en: http://www.kinetica-

 museum.org/artists/members/ryan-buyssens.html 

200 BUYSSENS, Ryan. [En línea] [Consulta: 8 de enero de 2015] (Portfolio) Disponible en: 

 http://www.systemsfail.com/RCB-Portfolio2014.pdf 

201 KINETICA. [En línea] [Consulta: 4 de julio de 2015] (Expuesto en 3D PrintShow en Londres) Disponible en: 

 https://svad.cah.ucf.edu/highlights.php?id=1430 Escultura  

202 KINETICA. [En línea] [Consulta: 4 de julio de 2015] Disponible en: http://www.kinetica-

 museum.org/artists/members/ryan-buyssens.html 



 

Fig.230. Shane Hope. ADN Origami, escultura impresa en 3D pintada sobre plexiglás. Dimensiones 60 
x 60 cm, material PLA, 2014   
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Shane Hope nació en Nueva York, tiene un doctorado en Artes Visuales por la 
Universidad de California, ha estudiado pintura y escultura en la escuela de 
Skowhegan, Artes de la Información en la Universidad de San Francisco y Arte y 
Comunicaciones en la Universidad Estatal de San Diego. Su obra ha sido expuesta de 
manera internacional adquiriendo un gran prestigio en los últimos años203. 

Entre la pintura y la escultura, la obra de Hope utiliza un software de investigación de 
modelado molecular PyMOL para hacer crecer diseños moleculares generativos y 
estructuras a partir de la información de los archivos de un banco de datos de 
proteínas. Según el artista  “podrían considerarse relieves escultóricos, en algún lugar 
entre el collage y el ensamblaje, ya que algunos modelos son a pequeña escala, 
mientras que otros se imprimen finos como el papel. Resulta difícil de determinar 
dónde termina la escultura y comienza la pintura. Siempre he pensado que la pintura 
debe comportarse como el tejido de una cicatriz. Así que para mí, esto está también 
cerca de la artesanía, ya que es la mano o hiperextensión del artista”204 refiriéndose a 
la impresión tridimensional como medio que forma parte de la propia obra del artista, 
donde todos los elementos están relacionados. 

Hope utiliza una impresora Rep Rap de tecnología FDM y plástico PLA para imprimir 
sus modelos en una amplia gama de colores. Estos collages por lo tanto, representan 
lo orgánico, inorgánico, sintetizable, teóricamente factible, lo objetivo y el sin sentido.  

En sus obras, el artista nos presenta un mundo futurista, donde considera que estos 
compendios “sirven para poner al descubrimiento la interobjetividad entre 
operaciones unitarias moneculares, abandonar la narrativa antropocéntrica para 
mostrar cómo la suma de las partes es mayor que su conjunto y así mostrar la 

                                                                        
203  HOPE, Shane. [En línea] [Consulta: 4 de junio de 2015] Disponible en: https://www.artsy.net/artist/shane-
 hope 

204  GOLDEM, Corn. Artista Shane Esperanza crea realidades moleculares utilizando la impresión 3D [En línea] 

 [Consulta: 24 de abril de 2013] Disponible en:  http://www.3ders.org/articles/20130424-artist-shane-hope-

 creates-molecular-realities-using-3d-printing.htm  CornGolem  

https://www.artsy.net/artist/shane-hope
https://www.artsy.net/artist/shane-hope


densidad de lo mucho que puede existir simultáneamente al otro lado”205 en las 
propias palabras del artista “aquí está en forma de tecno-poética”. Dicho de otra 
manera, es una idea que parte de formulaciones atómicas similares al concepto que 
aparece en la serie futurista llamada “Star Trek”, donde casi cualquier cosa podría 
formularse átomo por átomo: comida, armas, ropa, tejido biológico etc. cualquier cosa 
que se pueda imaginar simplemente reorganizando átomos podemos crearla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.231. Exhibición Shane HopeNano-Nonobjective Oriented Ontographs y Qubit-Built Quilts, en 
Winkleman Gallery de New York, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
205 SALEME, Shawn. [En línea] [Consulta: 17 de noviembre de 2014] Disponible en: 
 http://www.visualnews.com/2014/11/17/shane-hope-pushes-the-boundaries-in-the-evolving-3d-printed-art-

 genre/  Shane crea arte impreso en 3D, modelos moleculares    

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.winkleman.com/exhibitions/782&usg=ALkJrhjDcHHW_G14LxbH555B6m8W4Tyipg
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Fig.232. Sophie Kahn. Laura, escultura impresa en 3D, 2011 

 



271 

 

 

 

 

Sophie Kahn nació en Londres en 1980 y creció en Melbourne, Australia. Regresó a 
Londres para estudiar Bellas Artes e Historia del Arte en el Goldsmiths College, donde 
se graduó en 2001.206 La obra de Kahn ha sido ampliamente exhibida en ciudades 
como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Tokio, Osaka y Seúl. Muchas de sus 
exposiciones están relacionadas con la impresión 3D, el arte y el diseño como temas 
centrales. El trabajo de esta artista se fundamenta en las formas estéticas mezclando 
técnicas digitales y analógicas. Por lo tanto, las tecnologías de vanguardia como 
puedan ser las impresoras 3D o el láser 3D se han convertido en un referente para 
crear esculturas que tratan temas relacionados con el tiempo, historia, visión, 
identidad, inestabilidad de la memoria y el cuerpo humano.207 

Para la creación de algunas esculturas Sophie Kahn se vale de los parámetros que se 
generan cuando un cuerpo en movimiento es escaneado, consiguiendo formas 
digitalizadas seccionadas. A partir de esto,  Kahn crea vídeos y moldes impresos en 3D 
para realizar esculturas en metal o barro, o bien imprime directamente estas 
esculturas. “Combino medios de vanguardia de la reproducción, como el escaneo láser 
3D y la impresión en 3D, con técnicas de fundición de bronce antiguas” 208 dice Kahn. 
Los fragmentos de cada parte de las esculturas se imprimen de forma individual,  y en 
su conjunto, los modelos divididos crean un todo que nos recuerda a la ley de cierre 
de la Gestal,209 donde el tiempo se convierte en un elemento esencial. 

 

 

                                                           
206 RETITLE. [En línea] [Consulta: 9 de enero de 2015] Disponible en: http://www.re-title.com/artists/sophie-

 kahn.asp 

207  KAHN, Sophie. [En línea] [Consulta: 6 de marzo de 2015] Disponible en: http://www.sophiekahn.net/ 

208  KAHN, Sophie. [En línea] [Consulta: 8 de agosto de 2014] Disponible en: https://anti-utopias.com/art/sophie-

 kahn-fragmented-bodies/  

209 KAHN, Sophie. The art of printing. [En línea] [Consulta: 25 de noviembre de 2013] Disponible en: 

 http://www.upperplayground.com/blogs/the-citrus-report/10403737-the-art-of-3d-printingcreando 

http://www.sophiekahn.net/


Fig.233. Sophie Kahn. Reclining figure of a woman (five years of sleep), escultura impresa en 3D, 2013 

 

Esta deconstrucción de las formas, es un recurso que inspira a la artista. Las obras 
utilizan la fragmentación de la realidad, el hacer fluido, subjetivo y parcial dentro de 
un todo a cada una de las partes. 

Su trabajo comienza con la exploración de su entorno, el cual queda inmortalizado 
gracias a un escáner que pasa la imagen al ordenador "empiezo con una exploración 
láser 3D, de mi cuerpo o la de un modelo. Yo uso un escáner láser de mano Polhemus, 
que en gran medida genera errores. Trabajo como un fotógrafo, con un gran número 
de exploraciones y la elección de sólo unas pocas. Entonces edito esas exploraciones, 
revelando el espacio negativo. Para ello utilizo Rhino, Maya, Netfabb, Mudbox y otros 
programas. Por último, tengo que preparar la exploración para la impresión 3D, 
asegurándome de que se puede imprimir. Cada obra lleva varias semanas de trabajo 
porque puedo ser obsesiva sobre la forma y los detalles" 210dice Kahn, que para 
realizar estas esculturas utiliza una impresora EOS de tecnología SLS y material nylon.  

Sophie Kahn trabaja para que cada una de sus obras adquiera personalidad propia. 
Las impresoras tridimensionales en este sentido la ayudan a ser mucho más precisa en 
su trabajo y le proporcionan un abanico de posibilidades tanto en la forma de los 
resultados como en los materiales que emplea  "La impresión 3D me ha permitido 
hacer objetos que nunca podría haber hecho en formas convencionales, además no 
siempre he tenido un estudio. Creo que esta democratización de materiales en la 
escultura es una gran ventaja”211 dice Kahn, que valora los nuevos avances realizados 
en la técnica y los procedimientos. 

                                                           
210 MATISONS, Michelle. A poetics of failre: Sophie Kahn uses 3D printing to Challenge the digital era. [En línea] 

 [Consulta: 26 de enero de 2015] Disponible en: http://3dprint.com/39643/sophie-kahn-deconstruction 

211 MATISONS, Michelle. A poetics of failre: Sophie Kahn uses 3D printing to Challenge the digital era. [En línea] 

 [Consulta: 26 de enero de 2015] Disponible en: http://3dprint.com/39643/sophie-kahn-deconstruction 
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El trabajo de esta artista nos muestra cómo a partir de una herramienta concreta se 
pueden generar diferentes variantes en el resultado estético de una obra, por lo tanto, 
la herramienta, los procesos y los procedimientos condicionan el resultado final de la 
obra, en este caso trabajando con el rostro y el cuerpo humano en la fragmentación 
del mismo, partiendo de modelos reales y formas generadas por ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.234. Theo Jansen. Strandbeests, escultura impresa en 3D, 2014 
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Theo Jansen nació en Scheveningen, Holanda en 1948. Estudió física en la Universidad 

Tecnológica de Delft y se dedica a la pintura, la investigación y el periodismo, además 

de ser profesor en el departamento de fotografía de la Real Academia de Arte (KABK) 

de La Haya. Jansen ha exhibido su obra en diferentes Institutos de Arte, museos y 

galerías de todo el mundo.212 

Durante más de quince años, Jansen se ha dedicado a crear formas que parecen 

cobrar vida, estas esculturas llamadas “Strandbeest” o bestias de la playa, parecen tan 

orgánicas que desde lejos podríamos confundirlas con insectos o esqueletos que 

andan de forma independiente. Estas formas son creadas en el ordenador y se 

someten a una simulación para estudiar su movimiento.  

Sus versiones más pequeñas de “Standbeest” son obras impresas en 3D que 

incorporan sistemas de propulsión. Éstas pueden caminar de forma autónoma, 

impulsándose con el viento, al igual que los modelos a gran escala realizados por 

Theo. Estas esculturas cinéticas están a la venta a partir de 40 euros hasta los 400 en el 

portal  Shapeways,213 disponibles en material plástico. Son esculturas populares en 

todo el mundo, especialmente en Japón y Corea del Sur. Además su mecanismo se 

imprime ya montado y listo para funcionar, una ventaja para aquel que adquiera una 

de sus obras de arte. 

Actualmente, Jansen trabaja ya en la séptima generación de criaturas de la playa. Sus 
últimas piezas pueden incluso transportar pasajeros en su interior "Animaris 
Rhinozeros", un gigante de dos toneladas de peso que puede ser movido por sólo una 
persona y moverse sin necesidad de viento ni arena, gracias a un ingenioso sistema de 
impulsión basado en aire comprimido almacenado en botellas de refrescos.  

                                                           
212  JANSEN, Theo. [En línea] [Consulta: 6 de agosto de 2014] Disponible en: http://www.strandbeest.com/ 

213  STRANDBEEST. [En línea] [Consulta: 19 de septiembre de 2014] Disponible en: 

 http://www.strandbeest.com/shop/beasts_3d.php 



En el futuro, el artista holandés prevé que sus creaciones se volverán cada vez más 
sofisticadas anatómicamente: desarrollarán músculos, un sistema nervioso, y algún 
tipo de cerebro que les permita tomar decisiones complejas. “Un día, anhela, se podría 
dar el caso de que las criaturas de la playa no le necesitarán para seguir 
evolucionando. Manadas completas en las playas competirán por ser las más veloces y 
estables, y transmitirán de manera autónoma su ADN a las siguientes generaciones, 
integradas ya por completo en su ecosistema”214 para todo ello, está convencido que la 
impresión tridimensional será un herramienta eficaz  y eficiente y por lo tanto, 
necesaria para que la evolución se produzca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
214 ARTFUTURA. [En línea] [Consulta: 2 de agosto de 2015] (Texto originalmente publicado en el catálogo de 

 ArtFutura 2005) Disponible en: http://www.artfutura.org/02/05jansen.html 

http://www.artfutura.org/02/05jansen.html
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Fig.235. Vladimir Jankijevic. Escultura del proyecto Bodycloud en colaboración con el artista Raphael 
Perret, 2015 
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Vladimir Jankijevic nació en 1984 en Banja Luka, Bosnia y Herzegovina. Después de 
completar sus estudios de fotografía en la Escuela F + F de Arte y Diseño de Medios en 
Zurich, trabajó como artista 3D y líder técnico en el fotograma Once AG en Zurich. 
Después de estudios autodidactas en diferentes facetas del campo de la animación 3D, 
centró su interés en los aspectos técnicos de la producción. En 2008, fue co-fundador 
de Elefant Estudios AG en Zurich. Durante este tiempo también imparte conferencias 
de animación en 3D para dar a conocer su funcionamiento y posibilidades.215 

El interés en las ciencias naturales, así como la reproducción de los fenómenos 
naturales en el entorno virtual, siempre han sido la fuerza impulsora del desarrollo del 
artista. Comenzó con estudios sobre la luz, la observación y la adquisición de 
habilidades para manipular objetos de la vida real “los conceptos físicos en interacción 
con los diferentes elementos de las matemáticas geométricas, hacen posible la 
formación de interacciones complejas” comenta el artista. Las simulaciones en el 
ordenador son su pasión y su forma de expresar diferentes sensaciones y 
pensamientos. A raíz de estas simulaciones virtuales, en ocasiones materializa su obra, 
siendo la impresión tridimensional una herramienta eficaz con la que trabajar.Su 
primer proyecto impreso en 3D “Osiris” fue realizado en 2015. Esta escultura, se 
realizó a partir de una simulación dinámica de fluidos creada en el ordenador. 
Representa nuestros avances en la comprensión del funcionamiento de nuestro 
Universo y nuestra capacidad para dar forma a nuestro entorno. La escultura ha sido 
impresa a través de la empresa Shapeways y está elaborada de latón sin pulir. A partir 
del modelado en el ordenador, este artista realiza diferentes copias en distintos 
materiales, un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la obra “tetrapod” que 
representa la dualidad del hormigón y el agua. Los tetrápodos son estructuras de 
hormigón utilizados como rompeolas, Jankijevic,  fascinado por estas formas, decide 
elaborar una escultura en miniatura que puede ser impresa con diferentes materiales. 

 

 

 

Fig.236 a 238. Vladimir Jankijevic. Izquierda: Compressed and Inflated, 2015. Centro: tetrapod, 2015. 
Derecha: Osiris, 2015 

                                                           
215 JANKIJEVIC , Vladimir. [En línea] [Consulta: 3 de febrero de 2015] Disponible en: 

http://unitvector.tumblr.com/about 



 

 

 

 

Fig.240. Estudio Wieki Somers. Birds and toaster, escultura impresa en 3D con las cenizas de Anne 
Lindeboom (1920 - 1984) 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.wiekisomers.com/&usg=ALkJrhhcq6ifWQVzQEred21zOEQ9USDzSw
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Wieki Somers y Dylan van den Berg son dos artistas que estudian en la academia de 
diseño de Eindhoven, en los Países Bajos. En 2003 fundan el estudio Wieki Somers. 
Este estudio de reconocimiento internacional, se ha centrado en los diseños 
conceptuales y funcionales apostando por una estética cuidada y una sensibilidad por 
los materiales, la tecnología y la fantasía. En octubre de 2009 el estudio Wieki Somers 
ganó el Golden Eye Además, su obra, “el perchero” también fue nominado en 2009 por 
el Design Museum de Londres, contando también con galardones del centro Pompidou 
en Paris.216 

Sus obras realizadas con impresoras 3D con tecnología DSPC de bajo coste, combinan 

lo cotidiano con la naturaleza, en la mayoría de los casos utilizando formas de objetos 

domésticos junto a pequeños animales como pájaros, escarabajos o ratones. Pero lo 

que realmente impresiona es el material empleado, cenizas de difuntos.217  

Las impresoras DSPC, funcionan adhiriendo material compuesto en polvo en la 

construcción por capas de los modelos. En el estudio Wieki, pensaron que para llevar a 

cabo estas esculturas, debían sustituir la base de este compuesto que normalmente es 

de yeso por cenizas. Estas esculturas además, tienen una placa que identifica al 

difunto y lo convierte simbólicamente en un objeto cotidiano como una tostadora o un 

aspirador. 

La intención de estos artistas, es concienciar sobre el consumo conspicuo en el 

mundo. Convirtiendo al difunto en una aspiradora o mecedora pretenden que otras 

personas se vuelvan más apegadas a los objetos de lo que normalmente suelen 

estarlo. Nadie podría tirar las cenizas de un miembro de la familia si se ha convertido 

en una vieja tostadora. Este proyecto demuestra la fragilidad de la vida y cuestiona 

nuestro apego por los objetos inanimados. 

                                                           
216 STUDIOWEIKISOMERS. [En línea] [Consulta: 6 de agosto de 2013] Disponible en: 

 http://www.wiekisomers.com/(página del estudio 

217  MUNDONOTICIAS. Artista holandés Wieki Somers utiliza cenizas humanas para crear esculturas en 3D [En 

 línea] [Consulta: 7 de enero de 2015] Disponible en: http://www.news.com.au/world/dutch-artist-wieki-

 somers-uses-human-ashes-to-create-3d-sculptures/story-e6frfkyi-1225884402767 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Design_Museum&usg=ALkJrhjviOMqlHDInm2nKuJ-vcp1wgpq1g
http://www.wiekisomers.com/(página


 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.241. Estudio Wieki Somers. Escultura impresa en 3D con las cenizas de John Steegman (1939 - 
1985)  
 
Un ejemplo de este tipo de esculturas lo podemos apreciar en la imagen anterior, 

donde el estiércol que podría ser visto como un desperdicio,  es sin embargo para los 

escarabajos, una fuente de alimento y una forma de asegurar que sus crías al nacer 

tengan nutrientes disponibles. La aspiradora de mano nos habla sobre el polvo y las 

cenizas, involucradas en un proceso repetitivo, que junto con los escarabajos, nos 

muestra la importancia de todo aquello que se encuentra en la naturaleza, donde cada 

elemento está dentro de un proceso cíclico. Para crear esta obra se emplearon las 

cenizas de John Steegman (1939-1985).   

Las cenizas de Pietertje Vos (1942-2007) dieron lugar a otra obra que habla de la 

importancia del trabajo y se representa con imágenes de abejas, ensalzando el valor 

de una vida sencilla simbolizada por medio de animales que poseen estas cualidades 

de forma natural. 

Todas estas esculturas aportan cambios en las intenciones y los procesos utilizados 

junto con las impresoras 3D para crear arte y han sido exhibidas en la exposición "In 

progress" celebrada en espacio de la galería Grand-Hornu Imágenes en Bélgica, 

teniendo una buena acogida por parte del público. 

En los últimos años, los restos cremados también se han empleado para crear 

diamantes, tinta para tatuajes conmemorativos e incluso lienzos. Las esculturas de 

este grupo de artísticas también utilizan estos restos pero muy lejos de ser algo 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.wiekisomers.com/&usg=ALkJrhhcq6ifWQVzQEred21zOEQ9USDzSw
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macabro son una forma de concienciar a la sociedad sobre sus problemas y de 

recordar a sus seres queridos. 218 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.242. Ilse Vermeulen. Corvus corona, escultura impresa en 3D  

 

Podemos relacionar las esculturas de estos artistas con la de Ilse Vermeulen,219 quien 

a menudo recurre a conceptos contrapuestos como: la muerte y la vida, dentro y 

fuera, abstracto y figurativo o viejo y nuevo, y todo esto a la vez está conectado.  

Vermeulen también utiliza las impresoras 3D para realizar algunas de sus esculturas, y 

aunque no utiliza las cenizas de los difuntos para crear sus obras, nos consciencia 

sobre la importancia de los objetos pequeños y de la naturaleza como parte de 

nuestra existencia.220 

 

                                                           
218 SNOPPY2. Grandes misterios.[En línea] [Consulta: 18 de junio de 2010] Disponible en: 

 http://misteriosmario.blogcindario.com/2010/06/00750-esculturas-con-cenizas-humanas.html 

219  Ilse Vermeulen vive y trabaja en Hertogenbosch, donde estudió en la Real Academia de Arte y Diseño. Al 

 principio hizo principalmente ilustraciones para varios periódicos y revistas. Después de la exposición 

 'Bouwsel' en el Museo Noordbrabants se centró en las artes visuales. Trabaja en varias disciplinas y junto con 

 el arte tridimensional, hace esculturas de bronce y aluminio. ARTEMIS. Courtesy galerie Majke Hüsstege [En 

 línea] [Consulta: 20 de agosto de 2012] Disponible en:  http://www.artemisamsterdam.com/en/design-

 art/exhibitions/3d/75-exhibitors/275-ilsevermeulen  

220 LABARRE, Suzanne. 3-D Impresión de ultratumba: Cosas de la casa Hecho De gente muerta [En línea] 

 [Consulta: 6 de enero de 2015] Disponible en: http://www.fastcompany.com/1660323/3-d-printing-beyond-

 grave-household-items-made-dead-people 

http://www.artemisamsterdam.com/en/design-art/exhibitions/3d/75-exhibitors/275-ilsevermeulen
http://www.artemisamsterdam.com/en/design-art/exhibitions/3d/75-exhibitors/275-ilsevermeulen


 

 

 

 

 

 

Fig.243. William F. Duffy. Sometimes, escultura impresa en 3D con tecnología FDM 
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William F. Duffy nació en 1953 en Cambridge, Massachusetts y tiene una licenciatura 
en Bellas Artes por la escuela de Boston. Actualmente ha fundado un estudio en 
Baltimore, Maryland. El arte que se realiza en el estudio llamado Duffy, tiene que ver 
con acontecimientos históricos, la forma humana y su relación con el medio ambiente.  
Los materiales más utilizados son el bronce, acero inoxidable y granito, con el fin de 
crear obras duraderas que puedan soportar el tiempo, el clima y el contacto humano, 
ya que parte de estas obras son expuestas al aire libre. 

En los últimos años, Duffy ha estado investigando con la impresión tridimensional, 
incluso ha sido consultor para la industria dedicada al CAD y CAM.221 Sus 
representaciones tienen que ver con la naturaleza y con la escultura matemática. En 
algunos casos, ambos conceptos se mezclan hiperbólicamente, el proceso de la 
creación física son personificadas por tecnologías de fabricación contemporáneas 
como el prototipado rápido.222 En ocasiones, el artista realiza estudios, analizando el 
material del que están hechas las esculturas, las dimensiones en H= alto, W= ancho y 
D= profundidad, el procedimiento de trabajo, precio estimado y estado. Parte de un 
híbrido entre la geometría diferencial y las ecuaciones algebraicas para definir 
superficies mínimas y complejas, esculturas figurativas o abstractas, que forman parte 
de otras líneas de indagación como la naturaleza o la reiteración de los elementos y 
sus relaciones. 

Duffy utiliza la estereolitografía o SLA de la empresa Solidos Inc. (Valencia, CA) como 
parte del proceso de microfusión en la colada rápida.223 La mayoría de las esculturas 
impresas en 3D  que realiza este artista son de transición, por lo tanto, sirven como 
modelo o maqueta para  otras esculturas de mayores dimensiones realizadas en 
bronces con procesos de fundición tradicionales. No obstante, tal y como nos comenta 
el artista “hay algunas cosas que no se pueden hacer a mano, por ejemplo, la 

                                                                        
221 Véase capítulo I Evolución histórica de los sistemas de impresión tridimensional 

222 LANGNAU, Leslie. [En línea] [Consulta: 7 de septiembre de 2012] Disponible en: 

 http://www.makepartsfast.com/2012/09/4252/the-right-3d-print-process-for-art-and-technology/ 

223 El proceso de microfusión colada rápida incluye un fotopolímero creado específicamente para fundición y 

 construcción en SLA. El material de la compañía cuenta con baja absorción de agua para mitigar la 

 inflamación en cuba y la distorsión post-curado. Esta alta resistencia consigue reducir al mínimo la masa del 

 golpeteo final, y la viscosidad baja y estable para asegurar resultados de drenaje consistentes y mantener los 

 costos bajos. En conjunto, estos beneficios proporcionan un material para los patrones de fundición de 

 inversión que trabaja bien con los procesos de fundición de piezas de metal fundido.  SOLIDOS INC. En línea] 

 [Consulta: 8 de septiembre de 2014] Disponible en: https://www.stratasysdirect.com/ 

http://www.makepartsfast.com/2012/09/4252/the-right-3d-print-process-for-art-and-technology/


uniformidad de una forma matemática”224 Duffy, también valora la escultura tal y 
como sale de la impresora, sin lijado y sin post-tratamientos"Me gusta mostrar la firma 
del proceso en la superficie de la obra en sí, miro las estrías en la pieza construida 
como una huella digital humana, sólo que del proceso mecánico"225 dice Duffy. Esta 
laminación se convierte en un indicativo de que la escultura se ha realizado con un 
impresora 3D, y lejos de ser algo negativo, se convierte en una seña de identidad del 
progreso y evolución de la escultura contemporánea. 

 

 

Fig. 244 y 245. William F. Duffy. Izquierda: Sometimes, escultura impresa en 3D con tecnología SLA. 
Derecha: Sometimes, modelo digital 3D. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
224 MAKEPARTSFAST. [En línea] [Consulta: 6 de septiembre de 2014] Disponible en: 
 http://www.makepartsfast.com/ 

225 MAKEPARTSFAST [En línea] [Consulta: 6 de septiembre de 2014] Disponible en: 

 http://www.makepartsfast.com/ 
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Es interesante mostrar esta herramienta porque se relaciona con una metodología de 
trabajo muy plástica y manual, sin necesidad de utilizar sistemas computerizados para 
llevar a cabo la obra artística. Además obtenemos resultados de una forma más rápida 
que con una impresora FDM. 

 

Fig. 247. Imágenes pertenecientes al libro “Master your 3Dpen” para aprender a realizar obras con 
3Doodler.  

Desde la aparición de esta herramienta, muchos artistas la ven como vehículo para la 
expresión creativa. La primera exposición realizada con 3Doodler se efectuó en Long 
Island City NY en 2015. La artista Rachel Goldsmith expuso con el nombre de “Tracks” 
una obra basada en el hombre, la naturaleza y los materiales. 

 

Fig. 248. Obra de la artista Rachel Goldsmith expuesta en Long Island City, NY. 
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Una de las ventajas del plástico extruido es la posibilidad de trabajarlo junto con otros 
materiales, incluso podemos realizar una obra de plástico extruido sobre vidrio, metal 
o incorporarlo a otras creaciones. La escultora italiana Sara Berti agrega a sus obras 
elementos realizados con 3Doodler, en su publicación  en la comunidad de 
3Doodler226 señala su fascinación por este tipo de herramientas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 249. Obra de la escultora Sara Berti. Combinación de materiales naturales y artificiales 

 

Podemos ver otros ejemplos en la obra de la Koreana Jina Sim, quien elabora 
estructuras de superficie, o bien, las del artista multimedia Ecco Pierce. Así mismo, la 
mayoría de estas aportaciones se basan en la línea como elemento compositivo o las 
texturas realizadas a partir de tramas lineales que pueden crearse a partir de un 
modelo para seguir su forma, como vemos en la obra de Jina Sim, por otro lado, 
aparecen obras con una iconografía menor donde los trazados lineales son más 
sencillos como ocurre en el caso de Ele Mckay o Ecco Pierce, que nos recuerdan a 
esculturas elaboradas con alambre. 

 

Fig. 250. Obra de la artista Jina Sim realizada con 3Doodle. 

                                                           
226  BERTI, Sara. "¿Quién no querría utilizar este medio nuevo y revolucionario? Es el primer bolígrafo de 

impresión 3D en el mundo" [En línea] [Consulta: 20 de junio de 2015] (web oficial de 3Doodler). Disponible 

en: http://the3doodler.com/community/  



Las diferentes obras artísticas realizadas a través de estos extrusores son cada vez más 
notorias y aunque actualmente encontramos sobre todo obra escultórica y pictórica, 
poco a poco se incluyen en otras disciplinas artísticas, porque esta herramienta ha 
cambiado la forma de trabajar con el plástico dentro del arte. De hecho, desde su 
aparición en 2013, está siendo objeto de interés entre artistas, centros de 
investigación, galerías o museos como el MOMA de Nueva York. 

Es previsible que con el tiempo, se mejore el rendimiento de esta herramienta en 
relación a su funcionamiento, los materiales que utiliza y sus resultados. Además, es 
muy probable que  siga siendo una herramienta eficiente y eficaz para realizar obra 
creativa si atendemos a los resultados que se están generando actualmente y su 
facilidad de uso. 

 

Fig. 246. Obras del artista Yudi Marton con 3Doodler. Tiempo de ejecución de la obra 30-60 horas. 
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Como conclusión general a esta tesis, en concordancia con los objetivos planteados y 
teniendo en cuenta los alcances y limitaciones del estudio, se establecen una serie de 
resultados obtenidos como consecuencia del  análisis  y la investigación realizada. 

 

A lo largo de este estudio he realizado un recorrido historiográfico para establecer un 
punto de origen y la situación en la que se encuentra la tecnología, desde el prototipo 
creado para la industria hasta el mercado internacional de la impresión 
tridimensional. También he descrito los tipos de tecnología necesarios para entender 
cómo funcionan las impresoras 3D y qué características tiene la estereolitografía, la 
sintetización láser, el modelado por deposición de hilo fundido, el corte laminado, el 
láser gelificante, la proyección aglutinante y la fotopolimerización, teniendo en cuenta 
sus procedimientos, resultados  y datos más destacables.  Además de señalar sus 
ventajas, en este sentido he visto necesario indicar las limitaciones de la tecnología, 
porque generalmente, cuando se trata de explicar los sistemas de impresión 
tridimensional, ya sea a través de los medios de comunicación de masas como de 
contribuciones de carácter científico, se muestran exclusivamente aportaciones 
positivas, obviando que esta tecnología todavía está en fase de desarrollo y que 
necesita mejorar para tener un mayor alcance y óptimos resultados en un proceso de 
construcción de figuras más rápido, económico y no contaminante. 

En esta tesis se muestran más de cuarenta artistas y más de cien obras de arte que 
aprovechan la tecnología de las impresoras 3D. Este repositorio es lo suficientemente 
amplio para lograr una aproximación a la impresión tridimensional dentro de la 
práctica artística actual. Para elaborarlo, he discriminado toda información que no 
fuera relevante para el estudio y he mostrado obras de arte que tienen 
particularidades e intenciones que las hacen únicas,  ya que para crearlas, los artistas 
emplean nuevas formas y metodologías de trabajo, materiales hasta entonces no 
empleados en estas tecnologías, relaciones entre la impresión tridimensional con 
otros ámbitos y resultados que son novedosos para el arte y que difícilmente podrían 
ejecutarse con otro tipo de herramientas. Para que esta tesis sea de interés, he 
descrito los medios que actualmente están disponibles para la impresión 
tridimensional, y para el artista, así como los resultados que se obtienen según la 
elección de estos recursos.  



Para abrir el debate sobre la importancia de las impresoras 3D en el panorama 
artístico, he planteado diferentes situaciones en las que lector puede extrapolar sus 
propias conclusiones, y además, he mostrado su situación en relación con aspectos 
legales y morales que actualmente son de interés en relación a estos sistemas y que 
tienen que ver con la difusión de los contenidos que pueden compartirse entre 
usuarios de sistemas de impresión tridimensional, las impresoras de bajo coste o el 
tipo de figuras que pueden imprimirse en 3D. 

 

 

 

La hipótesis principal de esta tesis queda ratificada al determinar que en la actividad 
artística actual, se utilizan las impresoras 3D como fuente de inspiración y como 
herramienta para la creación. Gracias a esta investigación, he podido evidenciar cómo 
el número de artistas que trabajan con impresoras tridimensionales está aumentando 
significativamente en los últimos años, a pesar de que la mayoría de la obra impresa 
en 3D se ha producido apenas desde hace una década. Muchos de estos artistas tienen 
una larga carrera profesional, y en algunos casos, antes de trabajar con impresoras 
tridimensionales, estaban centrados en ámbitos artísticos diferentes al de la escultura 
o las nuevas tecnologías, pero con la aparición del Prototipado Rápido, deciden 
realizar nuevas contribuciones en este campo.  

Además, existe un interés cada vez mayor por cambiar y mejorar la tecnología y las 
técnicas empleadas, adaptando las propias impresoras 3D para fines determinados 
ajustados a las necesidades del artista. En estos casos, la fuente de investigación 
principal suele ser el material que emplean estas herramientas, como hemos visto en 
el caso de Eric Klarenbek, que idea un material  específico para sus esculturas, en las 
que se desarrolla un hongo que crece una vez la impresión se ha realizado. En esta 
tesis, se han enseñado obras de artistas que han fabricado sus propias impresoras 
para conseguir figuras a base de materiales cerámicos, arcillosos, cenizas o utilizando 
alimentos comestibles, tal es el caso de Wieki Somers y Dylan van den Berg, Jhonatan 
Keep o Katrin Spraner. Si atendemos a las trayectorias académicas y profesionales de 
estos artistas, podemos deducir que la mayoría tenía conocimientos previos sobre 
tecnología, software de modelado o bien, forman parte de grupos de investigación de 
diferentes Universidades que tienen la intención de optimizar este tipo de 
herramientas. 

Por otro lado, cada vez más artistas mandan sus obras a imprimir porque o bien no se 
pueden permitir económicamente adquirir impresoras de este tipo, o bien utilizan este 
servicio porque resulta útil y fácil de usar, evitando los problemas que puedan surgir 
durante el proceso de impresión. 
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Gracias al repositorio de artistas presentados en este estudio, se concluye que muchos 
de ellos indican que su obra está realizada con impresoras 3D, es más, en algunos 
casos, dejan patente esto a través del propio título puesto a la obra, e incluso hemos 
visto cómo algunos artistas conservan la textura y acabados originales adquiridos en la 
figura durante el proceso de impresión (estos acabados normalmente presentan 
rugosidades y laminaciones en las superficies) y lejos de ser un inconveniente, se 
convierten en el referente para que sepamos que la escultura ha sido impresa en 3D, 
por otro lado, también le permiten al artista relacionar dichos acabados con conceptos 
concretos. Por lo  tanto, se refuta la idea de que las impresoras 3D actualmente no son 
sólo herramientas con las que puede trabajar el artista, si no que puede sacarles 
todavía más partido y servir como recurso expresivo para el artista. 

Para conocer en profundidad estos sistemas, desde el punto de vista historiográfico, 
he determinado en el capítulo I, la situación de las impresoras 3D teniendo en cuenta 
el desarrollo tecnológico, social y económico que han sufrido desde su aparición, ya 
que las impresoras 3D son consecuencia de numerosos factores que se 
interrelacionan y que son fruto de los adelantos técnicos, avances científicos y la 
investigación en el campo. 

En esta investigación se han identificado las principales tecnologías de impresión 
tridimensional con el fin de mostrar tanto el funcionamiento como las ventajas y 
limitaciones de cada una de las tecnologías describiendo sus características que son el 
producto de su desarrollo, y relacionándolas entre sí para tener una visión más clara 
de los diferentes tipos de herramientas que existen en la impresión tridimensional. 

He definido el término de impresión tridimensional a través de la tecnología y de su 
trayectoria historiográfica que como hemos podido comprobar, es consecuencia de 
una necesidad por expandir el mercado de los sistemas de Prototipado Rápido a otros 
usuarios. Además, a través de las obras de los artistas presentados, podemos concluir 
que actualmente las impresoras más empleadas en el arte son las de tecnología FDM, 
DSPC y SLS; no obstante, en el caso de la tecnología SLS suelen ser empresas externas 
las que se encargan de la impresión, por lo tanto, podríamos distinguir entre las obras 
creadas por encargo y las producidas en el taller del artista.  

Si bien ha sido posible realizar una aproximación a las impresoras 3D, resulta difícil 
definir  o valorar cuál será su futuro, aunque según los indicadores analizados, existe 
un interés cada vez mayor por conocer su funcionamiento y sus resultados, a la vez 
que la tecnología está avanzando con gran rapidez, y el número de empresas que se 
dedican a la impresión tridimensional ha crecido. Por lo tanto, podríamos concluir que 
en un futuro la tecnología se abrirá a nuevos mercados, se mejorará el hardware 
actual con impresoras más rápidas que usen materiales de todo tipo, las dimensiones 
de las impresoras estarán adaptadas a las necesidades del usuario, se crearán 
repositorios de contenidos más grandes y se realizarán nuevas aportaciones 
relacionadas con el color, las texturas y los acabados de las figuras impresas. Además, 



teniendo en cuenta que cada vez más artistas trabajan con la impresión 
tridimensional, y que la mayoría manifiesta su intención de continuar con esta 
relación, las impresoras en un futuro no serán un novedad tecnológica en el arte, y 
muchos más artistas serán capaces de crear esculturas a partir de las impresoras 3D 
porque existirá una mayor formación sobre el tema debido a la inclusión de estas 
herramientas en las facultades de Bellas Artes. 

Tenemos que tener en cuenta que actualmente todo el mundo puede adquirir un trozo 
de barro, pero no todos pueden transformarlo en arte, lo mismo ocurre con la 
impresión tridimensional, ya que su expansión y popularización ha permitido que esta 
herramienta esté al alcance de la mayoría, pero no todos podrán emplear esta 
herramienta para la generación de obras artísticas.  

 

 

 

Para establecer un punto de encuentro con artistas y especialistas en el campo, he 
asistido a congresos, charlas y presentaciones que tenían como fin dar a conocer las 
impresoras 3D desde diferentes puntos de vista. El primer encuentro de este tipo al 
que tuve el placer de asistir fue “Rapid Manufacturing” presentado en 2007 por ASERM 
(Asociación de Rapid Manufacturing) y DIMAD (Asociación de diseñadores de Madrid) 
en la Central de Madrid, cuando todavía esta tecnología era una novedad desconocida 
para muchos. A partir de entonces, he asistido a otros encuentros donde he aprendido 
sobre la tecnología de Prototipado Rápido, y he tenido la oportunidad de debatir sobre 
el tema con artistas especialistas y docentes que trabajan con impresoras 3D. Por otro 
lado, he asistido a cursos de formación y jornadas sobre investigación como las 
“Jornadas doctorales” organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha, donde 
investigadores Universitarios mostraban sus avances, algunos de estos relacionados 
con la impresión tridimensional dentro del arte y la ciencia. 

Durante estos años de investigación sobre las impresoras 3D, he contribuido con las 
siguietes aportaciones relacionadas con la tesis en los siguientes congresos y centros 
de educación: 

Ponente en el curso “Digitalización tridimensional de los restos paleontológicos de las 
Hoyas y lo Hueco” con la charla “Técnicas y herramientas de Impresión tridimensional” 
Universidad de Castilla La Mancha (2015) 

Ponente en el congreso “14º Encuentro internacional de arte y tecnología” con la 
aportación “3Doodler como herramienta para la construcción de modelos 
tridimensionales en el ámbito artístico” Universidad de Aveiro, Portugal. (2015) 
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Docente en la acción formativa “La memoria del papel: digitalización del patrimonio 
histórico y cultural y sistemas de gestión electrónica de documentos (SGED)” con la 
conferencia “Técnicas de digitalización con escáneres e impresoras 3D” Fondo social 
europeo, programas de desarrollo local del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas. (2014) 

Ponente en el congreso “2º Internacional conference: Art, ilustration and visual culture 
in infantil and primary education” con la aportación de “Construcción de modelos 3D a 
partir de modelos virtuales por medio de sistemas de impresión tridimensional para la 
observación de relaciones espaciales dentro del contexto de la enseñanza artística” 
ISBN 978-972-789-368-3 Universidad de Aveiro, Portugal. (2012) 

Ponente en el congreso “Aportaciones desde la periferia” con la aportación “La 
observación y la percepción del entorno y modelos en el espacio a través de 
aplicaciones prácticas con sistemas de impresión en la educación artística” ISBN 978-
84-937651-0-1 en Jaén, España (2012) 

 

Durante el desarrollo de esta tesis he encontrado diferentes  problemas y dificultades 
que han ido surgiendo mientras realizaba este trabajo de investigación. A 
continuación, enumero aquellos que han sido más relevantes y la solución propuesta: 

Resulta bastante difícil mantener actualizados algunos conceptos sobre la impresión 
tridimensional ya que se trata de un tema que está evolucionando con gran rapidez y 
de forma continua, por lo tanto, he necesitado revisar constantemente muchos de los 
apartados que aparecen en la tesis para que estuvieran actualizados con los diferentes 
acontecimientos que se producían entorno a la tecnología . Para solventar este 
problema, los datos de los contenidos de esta tesis están actualizados a fecha de julio 
de 2015 

Uno de los problemas más recurrentes a los que me he tenido que enfrentar de forma 
constante se trata de la escasa información sobre las obras que realizan los artistas 
que trabajan con impresoras 3D, apenas hay información sobre la tecnología utilizada, 
sus intenciones, y en algunos casos la propia biografía del artista o su trayectoria 
profesional es difícil de localizar. Para recopilar estos datos, me he puesto en contacto 
personalmente con la mayoría de ellos, normalmente este acercamiento ha sido por 
correo electrónico o medios telemáticos.  Después de esta recopilación de 
información, más de 50 artistas fueron descartados porque no cumplían con los 



objetivos fijados para la tesis, la información era confusa o bien no existía suficientes 
fuentes de información para que ésta, pudiera ser contrastada. 

Actualmente existen diferentes tipos de tecnologías de impresión tridimensional que 
podemos encontrar con nombres distintos según el fabricante o el desarrollador del 
producto.  Después de investigar sobre el tema, en esta tesis se presentan las 
tecnologías consolidadas en el mercado y que son la base para el resto de sistemas 
que hay en el mercado. 

 

A partir de los resultados de esta investigación, he identificado varias líneas de estudio 
que podrían ser interesantes para investigaciones posteriores y que están relacionadas 
con el tema que trata en esta tesis: 

 El arte y las impresoras 3D guardan una relación muy estrecha que 
seguramente perdure en el tiempo, por lo tanto, sería necesario continuar 
investigando a través de los artistas que trabajen con esta herramienta para 
fomentar el arte a través de las obras que continuarán produciéndose por 
parte de los artistas en los años venideros. 

 Dentro del ámbito artístico, no sólo se están utilizando las impresoras 3D para 
crear esculturas, también se emplean en otras disciplinas como el grabado, la 
fotografía, instalaciones, performances etc. que podrían ser estudiadas e 
investigadas con el fin de conocerlas mejor. 

 Se podrían elaborar estudios para determinar la eficacia de las impresoras 3D 
junto con métodos tradicionales de trabajo como pueda ser la fundición de 
metales, realización de moldes etc. En este sentido, se podrían realizar 
investigaciones sobre la rapidez en el trabajo, la precisión, materiales y 
pruebas de toxicidad. 

 Con los nuevos medios disponibles, podemos imprimir una escultura desde 
cualquier parte del mundo, y este fenómeno podría ser fuente de observación 
y de investigación, para evaluar tanto esta nueva forma de comunicación como 
sus repercusiones dentro de la museología, el arte y de la sociedad, de la 
misma forma que ocurrió cuando apareció por primera vez el copi art, 
usanndo fotocopiadoras y faxes para hacer obra artística. 

 Los estudios de los post-procesados, que son los acabados que se le dan a un 
obra una vez impresa, y los acabados superficiales de las piezas impresas en 
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3D podrían enriquecer la metodología de trabajo con los sistemas de 
Prototipado Rápido. En este sentido, aunque actualmente se están realizando 
estudios que tienen como objeto mejorar estos procesos,  hay una carencia en 
aquellos relacionados con la práctica artística. 

 Atendiendo a las necesidades actuales del usuario de impresoras 3D, se 
podrían realizar estudios donde el software y el hardware estén adaptados a 
diferentes consumidores en función de sus necesidades, y por lo tanto, sería 
fuente de investigación la creación de software y hardware de impresión 3D 
específico y personalizado en el ámbito artístico. En este sentido también 
podríamos realizar un estudio con las necesidades del artista, para evaluar si 
es necesario adaptar estas impresoras 3D para su labor. 

 

Esta investigación no ha sido un trabajo fácil, y ha requerido de varios años de 
formación y dedicación, pero mi interés por el binomio formado por arte e impresión 
3D ha ido creciendo al mismo tiempo que se desarrollaba esta tesis,  este esfuerzo me 
gustaría agradecérselo  al tutor de  mi tesis Pere López Vidal por su  ayuda y 
comprensión en el desarrollo de esta tesis. 

Agradecerles a mis padres y a mi pareja, su apoyo moral incondicional, y porque sin 
ellos, no hubiera sido posible alcanzar todos los logros que he obtenido incluyendo 
esta tesis. 

Finalmente, agradecer al lector el interés en esta lectura que espero que sea de su 
agrado. 
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Para determinar y evaluar las diferentes líneas de investigación actuales que están en 
relación con el  tema a tratar en esta tesis, así como ayudar a su definición; He 
realizado una recopilación de los trabajos de investigación científicos más relevantes a 
través de un rastreo bibliográfico.  La documentación obtenida procede de las 
siguientes bases de datos: 

Acta Sanctorum, Admyte, AENOR, BNE, CSIC, Dialnet, DICE, EBSCOHOST, ERIC, 
INEBase, ISBN, LICEUS, OATD, Pares, Proquest , RSC, Scopus, Teseo, Thomson Ruters, 
Web of Science (ISI )  

A partir de cada documento he realizado un resumen de los principales contenidos 
relacionados con esta tesis, dichos contenidos detallan los resultados y enfoques de 
las investigaciones científicas de Universidades tanto nacionales como internacionales. 

Esto me lleva a concluir que esta no es la primera tesis relacionada con las impresoras 
3D o los sistemas de Prototipado Rápido, no obstante,  esta investigación se convierte 
en una de las pocas que centra su estudio en el arte realizado con impresoras 3D, ya 
que las tesis publicadas hasta el momento  están enfocadas al desarrollo de técnica, la 
reducción de costes con nuevos materiales, la transformación y mejora de la 
herramienta o el desarrollo de software específico. Por lo tanto, quiero señalar la 
importancia de realizar este trabajo para esta área de conocimiento dentro del 
panorama artístico. 

 

Autor : Berenice Hubner Flores, Ana  

Título:  Design, território e tecnologia 3D na preservação cultural em suporte material 
sustentável : estudo de caso do monumento "O Laçador 

Fecha de publicación :2012 

Universidad : Universidad Federal do Rio Grande do Sul 

 



Esta tesis sobre Ciencia y Tecnología se centra en la estatua de O Laçador, 
comercializada en diferentes materiales y  expuesta en distintos puntos turísticos de 
Río Grande del Sur de Brasil.  Este trabajo tiene como pretensión ejemplificar el 
proceso de creación de la estatua con un escáner láser 3D, una impresora 3D y  la 
fundición de la estatua a pequeña escala en la técnica de moldeo en barbotina. Este 
trabajo también tiene como objetivo evaluar la incorporación e inertización de 
residuos de polvo de EAF en masa cerámica a la estatuilla para utilizar material que no 
dañe el medio ambiente. Finalmente, este trabajo también trató de contribuir a la 
preservación de la memoria colectiva a través de un monumento que es patrimonio 
histórico y cultural, así como rescatar la memoria del gran escultor Antonio Caringi, 
cuyo nombre será recordado por el monumento creado. 

 

Autor : Biddle, Travers 

Título : Simplified computer-aided design software for mass customisation 

Fecha de publicación : 2014 

Universidad : Massey University 

 
La intención de este estudio es la de señalar que con la llegada de las impresoras 3D 
se ha creado una demanda de productos a su alrededor para utilizarlas como pueda 
ser el software que necesitan las impresoras 3D. Actualmente no existen herramientas 
de software para la personalización de manera intuitiva de un objeto para imprimir 
con una impresora 3D.  La mayoría de los paquetes de diseño asistido por ordenador 
requieren que los usuarios estén muy formados en la materia y son prohibitivamente 
caros. En el caso que plantean como solución al problema,  en lugar de forzar a un 
usuario para crear completamente un modelo, se le proporciona un modelo de trabajo 
de su producto deseado y las herramientas para personalizarlo. Todo esto sin la 
necesidad de tener las habilidades o conocimientos de un diseñador o ingeniero 
profesional. Para este proyecto se investigó el software CAD existente en el mercado, 
sus características y sus ventajas e inconvenientes. Al no encontrarse ningún software 
que cubriese todas las necesidades anteriormente citadas se realizó un software de 
prueba de concepto. El software de prueba de concepto logró ser lo suficientemente 
simple para un usuario inexperto para poder personalizar intuitivamente una parte, y 
se identificaron varias características que tendría que ser implementado para una 
versión de lanzamiento. 
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Fecha de publicación : 2009 
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Análisis del  comportamiento  de los efectos Bleeding y shirinkage en 420 compuestos 
de acero y bronce inoxidable usando la tecnología de impresión tridimensional y 
tratando con calor a través de un proceso de sintetización.  Se utilizaron cuboides 
prismáticamente simétricos con los lados opuestos en simetría. Los cuboides de tres 
volúmenes diferentes, fueron hechos en sets de tres. Cada grupo tenía una anchura 
constante y una profundidad y duración variable. El posicionamiento  de los cuboides 
en cada set dio lugar a que los dos primeros cuboides estuvieran posicionados de una 
manera similar a lo largo del eje y, perpendiculares a la cabeza de impresión. El tercer 
cuboide en el conjunto, se colocó orientado a lo largo del eje x paralelo a la cabeza de 
impresión.  Se realizaron diferentes mediciones teniendo en cuenta el sangrando, 
aplicación de calor y  la contracción experimentada. Las mediciones fueron tomadas 
por hemorragia y retracción, y en función de las variables independientes como el 
volumen, la orientación y los ejes para refutar la hipótesis plantada en el estudio.  

 
Autor: Eiður Örn, Thorsson 

Título : Analysis of linear motion systems for a large scale FDM 3D printer 

Fecha de publicación : 2013 

Universidad :: Reykjavií University 

 
Este estudio trata sobre las impresoras 3D, las cuales recientemente y gracias a 
movimientos como Reprap y el código abierto, se han conseguido auto-replicar la 
mayoría de sus partes, lo que ha ayudado a llevar la impresión 3D a los hogares de los 
aficionados y abarcar un gran rango de precios. Actualmente, los modelos para 
construir impresoras de este tipo son de un tamaño pequeño y no tienen un aspecto 
robusto. Esto en principio no es demasiado importante, pero sí podría serlo si estamos 
en un estudio de arquitectura y queremos construir modelos de este tipo. El 
planteamiento es el siguiente ¿cómo podría ser una impresora más grande pero 
conservando la calidad de impresión? Para lograr esto, el sistema lineal de una 
impresora de tamaño normal Reprap MendelMax podría ser reemplazado. También 
había que tener en cuenta dos sistemas lineales que eran relativamente baratos y 



fáciles de adquirir, el Makerslide y the Open Rail linear. El cálculo y la experimentación 
con estos sistemas reveló que el Makerslide sólo se desviaba 0,12 mm en un lapso de 
1 metro. En comparación con la varilla de acero de 8 mm utilizada normalmente, que 
se desviaba 12,96 mm.  Además, con un solo color y una extrusora se reducía 
sustancialmente el piso y la deformación. Se concluye que los datos derivados, son 
aceptables para la construcción de modelos en un estudio de arquitectura 
modificando el tamaño de una impresora Reprap MendelMax. Esta información 
también implica que se podría construir incluso más grande pero  probablemente 
habría que actualizar la electrónica y motores. 

 
Autor : Hare Graham, George  

Título : Open-source conversion of Stratasys FDM Vantage X rapid-prototyping machine 
: a thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master 
of Engineering in Mechatronics at Massey University, Albany, New Zealand 

Fecha de publicación : 2014 

Universidad : Universidad de Massey 

 
Este estudio trata sobre la impresión 3D o fabricación aditiva en relación con las 
compañías de diseño y desarrollo de productos, ya que cada vez más, con los avances 
de la tecnología y de los materiales, se están fabricando partes dándoles un uso final. 
Wellington Drive Technologies Limited (WDTL), un proveedor mundial de ahorro de 
energía que maneja motores conmutados electrónicamente (ECM) basados en Albany, 
Auckland. Utilizan modelado por deposición fundida (FDM) para crear prototipos de 
nuevos productos y conceptos. WDTL sufrió un fallo de una máquina de Stratasys FDM 
Vantage X utilizado para piezas de prototipo de impresión 3D. Esta máquina 
finalmente se rescató para investigar sobre su fallo y se determinó que en lo posible, 
la solución fuera buscar código abierto. Por lo tanto, el propósito de esta tesis consiste 
en demostrar la viabilidad de la sustitución de soluciones de hardware y software de 
propietario con código abierto. La electrónica y el firmware se diseñaron en torno a la 
MakerBot Cosa-O-Matic, mientras ReplicatorG fue utilizada para la parte delantera, 
todo con código abierto. Irónicamente el 19 de junio de 2013, casi un año después de 
comenzar este proyecto, Stratasys compró MakerBot, teniendo una gran participación 
en el mercado de consumo basado 3DPrinter. Las versiones posteriores de Makerware 
(sucesor de MakerBot a ReplicatorG) eran  de código cerrado. 

 
Autor :Henson, Kristy D 

Título: Stories in Bone Still Told: Digitization and Replication of the Clover Site, Fort 
Ancient Human Remains 



Fecha de publicación : 2015 

Universidad : Marshall University 

 
Este análisis parte del hecho de que en América del Norte las leyes y reglamentos para 
estudiar los esqueletos humanos de los restos de poblaciones nativas son muy 
estrictas. Por lo tanto, el objetivo principal consistía en analizar este tipo de restos, y 
gracias a las recientes tecnologías como los escáneres e impresoras tridimensionales 
se podía llevar a cabo el trabajo. En este estudio se realiza una investigación con 
tomografía computerizada médica y escáneres de superficie 3D portátiles de Artec Eva, 
en un individuo al descubierto durante una excavación arqueológica en el condado de 
CAbellVirginea Occidental. Las réplicas fueron creadas en una impresora ZPrinter 250. 
Como hipótesis se plantea que el Eva Artec crearía réplicas digitales con un <5% de 
error basado en mediciones osteométricas estándar Buikstra y Ubelaker. Esto se 
ensayó mediante la comparación de las mediciones de los datos CT. También se 
plantea la hipótesis de que la ZPrinter creará réplicas de <5% de error. Los resultados 
muestran que los huesos más grandes registrados por el Eva Artec tienen <5% de error 
en comparación con la muestra original, mientras que las pequeñas imágenes 
detalladas tienen> 5% de error. Las  imágenes de TC proporcionaron <5% de error y  la 
ZPrinter también produjo el mismo error. 

 
Autor : Kim, Sandra 

Título : Rendering complex colour inside 3D printed foods 

Fecha de publicación : 2015 

Universidad : Massey University 

 
Esta tesis investiga a partir de las impresoras 3D que imprimen alimentos el color 
utilizando en las mismas. La idea es estudiar el juego colorimétrico y la cartografía de 
la gama de colores como métodos para el cálculo de los tintes en una impresora de 
color 3D. El objetivo era desarrollar un modelo para la transformación de los datos 
RGB en la imagen, teniendo en cuenta los efectos variables de propiedades de los 
alimentos. Las dos técnicas se aplicaron al problema de la búsqueda de un conjunto 
de colores de azulejos estándar utilizando un conjunto de colorantes primarios en 
sustratos de alimentos. Realizan diferentes pruebas y metodologías de trabajo para 
sacar conclusiones con los diferentes materiales, procesos y procedimientos utilizados. 

 
 



Autor:  Kunz, Raque 

Título : The art of potential: a design-led exploration of developing sustainable modular 
furniture joints with a desktop 3D printer  

Fecha de publicación : 2014 

Universidad:  Massey University 

 
Partiendo de la cuestión sobre si la impresión 3D podría revolucionar la fabricación y 
la forma en que vivimos, y si realmente es una tecnología que puede ser utilizada por 
cualquiera en un hogar, empresa o  escuela. Este proyecto explora la relevancia social 
y la funcionalidad de los objetos impresos en 3D de escritorio  en cooperación con 
SCION (un Instituto de Nueva Zelanda Crown Research) buscando desarrollar 
materiales de impresión 3D nuevos y más sostenibles.   

 

Autor : García Hilário Tobler, Luis 

Título : Desenvolvimento e fabricação de uma mini-impressora 3D para cerâmicas 

Fecha de publicación : 2011 

Universidad : Universidad de São Paulo 

 
Este estudio investiga sobre los procesos de impresión tridimensional y el desarrollo 
de una impresora capaz de producir muestras en cerámica. Pariendo de las técnicas 
de impresión 3D que consiste en obtener un cuerpo sólido a partir de un modelo 
digital, utilizado un aglutinante que se deposita sobre las capas de polvo de yeso 
sucesivamente, crean una impresora que sustituye estos materiales por otros que 
permitan construir modelos cerámicos evaluando el coste de estos materiales, 
elasticidad, resistencia, densidad o porosidad. 

 
 
Autor :Tushar Ramkrishna, Mahale 

Título: Three Dimensional Electrophotographic Printing Through Layered 
Manufacturing : An Exploration into Personal Fabrication 

Fecha de publicación : 2004 

Universidad : North Carolina State University 



 

Partiendo de la idea futurista sobre máquinas que pudieran hacer “cualquier cosa” un 
pensamiento  propio del reino de la ciencia ficción. El advenimiento de las máquinas 
de Prototipado Rápido cumple parcialmente con esta idea, rompiendo los límites en la 
forma geométrica. La proliferación de las máquinas de Prototipado Rápido en la 
industria y, finalmente, para uso doméstico, se ha visto obstaculizada por sus costos, 
tamaño y proceso limitaciones. Las tendencias actuales también han dejado de 
desarrollar sistemas como la electrofotografía, un sistema que en esta investigación 
pretende ser rescatado para su estudio.  

Esta tesis sugiere directrices para el desarrollo de un proceso de creación de 
prototipos electrofotográficos rentables en comparación con otras tecnologías de 
Prototipado Rápido comerciales actuales, así como conseguir utilizar en este sistema 
múltiples materiales. La investigación inicial necesitó de varios intentos por adaptar 
una impresora electrofotográfica comercial para imprimir en 3D. Más tarde, se 
llevaron a cabo experimentos para construir un sistema autóctono de fabricación por 
capas basado en la electrofotografıa. La investigación consistió en el desarrollo de 
sistemas de transmisión, el desarrollo de fuentes de alimentación para facilitar la 
carga electrostática, las pruebas de sistema de escaneo láser, el desarrollo de la fusión, 
la estación de prensado y los experimentos con múltiples materiales. Aunque 
finalmente no realizaron una máquina de Prototipado Rápido basado en la 
electrofotografía, en esta investigación se han  generado evidencias sustanciales para 
validar la investigación futura hacia el desarrollo de un sistema de este tipo. El trabajo 
futuro según estas premisas, implicaría el desarrollo de un sistema completamente 
automatizado.  

 

Autor: Ramos Maltés, Javier Eduardo 

Título : MultiFab : a multi-material 3D printing platform 

Fecha de publicación : 2014 

Universidad : MIT. Departament of Mechanical Engineering 

 
Esta tesis presenta el desarrollo de MultiFab, una arquitectura de impresión en 3D 
multi-material que es de alta resolución, escalable y de bajo costo. MultiFab permite la 
impresión en 3D de piezas con materiales que interactúan de forma óptica y 
mecánicamente. El hardware es de bajo costo, ya que se basa casi exclusivamente en 
componentes off-the-shelf. El sistema utiliza cabezales de impresión  comerciales que 
permiten la impresión 3D multi-material con una resolución de al menos 40 [mu] m. 
Esta tesis presenta el diseño y fabricación de MiniFAB, una impresora 3D que mejora la 



arquitectura y sus subsistemas clave, incluyendo alimentación de material novedoso y 
UV LED (sistemas de curado). Además, los resultados muestran que la impresora es 
capaz de producir piezas de materiales múltiples para una amplia variedad de 
aplicaciones. 

 
Autor: Rankin, Timothy M. 

Título : Three dimensional printing surgical instruments, are we there yet? 

Fecha de publicación : 2014 

Universidad : Universidad de Arizona 

 
Este estudio pretende resolver la problemática sobre la escasa documentación que 
existente entorno a la viabilidad de las impresiones 3D en instrumentos quirúrgicos a 
pesar de que en los últimos años, la fabricación aditiva ha sido intensamente 
investigada para implantes quirúrgicos, tejidos y órganos. Para esta tesis se han 
empleado impresoras de deposición fundida (FDM) y filamento de ácido poliláctico 
(PLA). Para la esterilización se utilizaron protocolos aprobados por la FDA a prueba de 
bacterias por PCR, y se determinó si el instrumento impreso podía tolerar una presión 
más allá de las exigencias en una sala de operaciones. Durante las pruebas se observa 
que el instrumento tolera 13,6 kg de fuerza tangencial antes de la falla. Como 
conclusión exponen que recién extruido en PLA en un ambiente limpio, como un OR, 
produciría un instrumento estéril y listo para usar. 
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La electro-fotografía (EP por sus siglas en inglés Electro-Photography) se ha utilizado 
durante décadas para la impresión rápida, barata y fiable en oficinas y hogares de 
todo el mundo. Se ha demostrado que también es útil para la impresión 3D. Muchas 
de las ventajas de la impresión láser para hacer impresión 3D EP es deseable 
incluyendo velocidad, fiabilidad, el colorante selectivo, capacidades de imprimir un 
termoplástico, posibilidades para la impresión de múltiples materiales, la capacidad de 
imprimir materiales no susceptibles de formulaciones de tinta líquida. Sin embargo, 



aún quedan muchos retos antes que la impresión en 3D basado en EP puede ser 
comercialmente viable. Un factor limitante es que al imprimir  la deposición del 
material se vuelve cada vez más difícil con cada capa. Esta investigación tiene la 
intención de ayudar al desarrollo de un modelo y un sistema de detección basado en 
imágenes que se puedan utilizar para el control de los defectos de deposición de 
material para un proceso de impresión EP 3D. Esta investigación aprovecha de la 
experiencia en el RIT y el área de Rochester en prensa, Electrofotografía, Rapid 
Prototyping, Control y Ciencias de imagen.  
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Esta tesis financiada por ERC (Consejo Europeo de Investigación) consigue a través de 
su investigación crear el primer robot “open source”. Su cuerpo se puede crear con 
una impresora 3D, y su mente, programable en muy pocos pasos. Solo hay que 
añadirle unos cuantos circuitos electrónicos y montarlo  siguiendo las instrucciones 
proporcionadas en esta investigación. Esta tesis muestra paso a paso cómo se ha 
creado este robot que recibe el nombre de “Poppy” y muestra todo lo necesario para 
que pueda ser una herramienta accesible a todo el mundo de forma gratuita, 
convirtiéndose en fuente de estudio sobre la interacción social que se establece con un 
robot. Sus creadores querían con esta aportación que en un futuro hubiera numerosos 
clones de Poppy y que fuera fuente de estudio sobre todo para estudiantes de 
informática, electrónica e  impresión 3D.  
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Este trabajo muestra las diferentes tecnologías de Prototipado Rápido, haciendo un 
recorrido por sus procesos, materiales usados, geometría de las piezas, ventajas e 



inconvenientes que presentan y sus principales aplicaciones. Finalmente establece una 
serie de parámetros a tener en cuenta a la hora de seleccionar una tecnología de 
Prototipado Rápido, una tabla de estudio de las mismas, las características de los 
materiales poliméricos más usados en ellas y una propuesta de selección  de 
tecnología en base a los parámetros anteriormente citados. 
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En esta tesis se especifican los pasos necesarios para la mejora en el diseño de una 
impresora RepRap Mendel. Esta impresora trabaja con termoplásticos para realizar las 
impresiones, con un volumen de impresión lo suficientemente grande como para 
realizar piezas de un buen tamaño y lo suficientemente pequeña como para ponerla 
en un escritorio. Las mejoras se realizaron sobre el extrusor de la impresora 
cambiando el tipo de calentamiento que se suele hacer una resistencia por un 
calentamiento de inducción electromagnético. Otra de las modificaciones fue el 
cambio del motor a pasos que se utiliza para la inyección del termoplástico por un 
motor de corriente directa. 
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En esta investigación se describen y analizan los pasos necesarios para diseñar y 
construir una impresora BeamMarker. Este sistema utiliza fotopolímeros para la 
creación de piezas, junto con ella se desarrolla un software para utilizarla. La máquina 
es de carácter Open con el objetivo de su fácil masificación y modificación, además de 
un precio bajo de menos de 500 dólares, ya que el objetivo principal de esta tesis es 
llevar la tecnología todos los hogares. En la tesis se describen también las 



complicaciones surgidas durante el desarrollo de la tecnología y la solución a dichos 
problemas. El resultado es una impresora de calidad a bajo coste que mejora tanto en 
apariencia como en definición a otras impresoras similares disponibles en el mercado 
hasta la fecha. 
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En esta tesis se comentan cuestiones relativas al empleo de las Nuevas Tecnologías en 
el ámbito del registro, la conservación y difusión del Patrimonio arqueológico. En 
concreto, a través del análisis de un escáner 3D (Konica Minolta Non-Contact 3D 
Digitizer VI-910) de pequeños objetos arqueológicos así como la aplicación impresa en 
un sistema de Prototipado Rápido. Se concluye que estas técnicas consiguen modelos 
muy precisos en tiempos  muy reducidos, la toma de datos es rápida y precisa, los 
modelos son más económicos que con técnicas tradicionales y la conservación del 
patrimonio resulta más eficaz que otros métodos tradicionales. 
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Esta tesis explora los efectos de la fabricación digital en el diseño, producción y 
personalización de los dispositivos electrónicos de consumo. Lo hace a través de una 
serie de tres estudios de caso de una radio, un par de altavoces, y un ratón de 
ordenador que combinan una placa de circuito electrónico con un encargo fabricado 
digitalmente por medio de un láser de corte de impresora 3D. En cada caso de estudio, 
la tesis describe la construcción y el prototipado del producto y un workshop donde 



los participantes pueden modificar el diseño y hacer el dispositivo por sí mismos. Esta 
personalización es posible gracias al open source. 
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Esta tesis trata sobre la inspección de calidad en el Prototipado Rápido, concretamente 
en los procesos FDM en relación con la interacción de los parámetros del proceso, la 
distancia de la deposición (Gap) y la velocidad del cabezal de extrusión para la 
máquina Titán SH-1 de Prototipado Rápido. Se analiza la calidad de la superficie y la 
resistencia a la tensión de los prototipos además de la caracterización del material. El 
proyecto aplica criterios del diseño experimental para orientar la selección de los pará 
metros experimentales del proceso. Previamente se realiza la caracterización 
mecánica y físico-química del Acrilinitrilo-Butadieno-Estirero o plástico ABS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


