
 

MakerBot presente en la muestra 3D. Imprimir el mundo de Fundación 
Telefónica 

“3D. Imprimir el mundo” es una exposición de Fundación Telefónica que 
tendrá lugar en Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, del 13 de 

septiembre al 12 de enero de 2020 

MakerBot ofrecerá a los visitantes de la muestra, un programa de 
actividades relacionadas con la Manufactura Aditiva dirigidas a los niños, 

estudiantes y público en general con el objetivo de impulsar la 
democratización de la tecnología. 

Ciudad de México a 11 de septiembre de 2019. 3D. Imprimir el mundo, una 
exposición organizada por Fundación Telefónica y con la curaduría de los 
arquitectos y diseñadores españoles Carmen Baselga y Héctor Serrano, llega a 
México tras haber recorrido Madrid, Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile.  

3D. Imprimir el mundo explora el impacto de la impresión en tres dimensiones en 
nuestra sociedad. La revolución industrial de finales del siglo XVIII hizo posible 
la producción en masa de bienes de consumo, esto cambió radicalmente la 
economía y la sociedad, y ahora esta nueva tecnología de fabricación consigue 
lo contrario: la fabricación individualizada. El consumidor se convierte ahora en 
productor (prosumer), lo que supone un desafío al modelo productivo actual, 
desde cómo diseñamos, fabricamos o hacemos llegar los productos al 
consumidor hasta la protección de la propiedad intelectual y seguridad de la 
misma. La impresión 3D permite crear objetos personalizables, hasta el punto de 
socavar las economías de escala, cuestionando la necesidad de fabricar cientos 
o miles de unidades para abaratar el producto y que finalmente llegue al 
consumidor. 

La muestra está organizada en cuatro grandes bloques temáticos: Del bit al 
átomo, Por el espejo retrovisor, La huella tridimensional y Un paso más 
allá, en los cuales se exploran los principios que rigen esta tecnología, el origen 
y su evolución hasta la actualidad, ejemplos de aplicación en ámbitos tan 
variados como la medicina, la moda, la gastronomía o la arquitectura; y, 
finalmente, las predicciones y expectativas del futuro en la impresión 3D. 

MakerBot, Socio Tecnológico de la muestra, estará presente en la instalación 
Del bit al átomo, la cual recibe a los visitantes con la representación de un 
ecosistema de impresión 3D que reúne el concepto y los elementos esenciales 
de esta tecnología. En uno de los extremos de la instalación habita una pantalla 
en la que se puede observar el diseño digital 3D de una cabeza humana y en el 



 

otro extremo, esa misma cabeza en seis fases distintas de su producción, con 
ambos lados conectados por infinidad de hilos azules que simbolizan la 
impresión por deposición, lo que ayuda a mostrar de un mismo golpe de vista lo 
que significa esta tecnología. El nombre de la instalación pone de manifiesto la 
relación entre el bit, la unidad mínima en el mundo digital y el átomo, la unidad 
mínima de la materia. 

“En MakerBot sabemos el valor de la innovación, la valía que tiene una idea y, 
sobre todo, hacerla realidad. También sabemos que dentro de cada uno de 
nosotros existe un Maker, una persona que a partir de su conocimiento y 
experiencia puede transformar su entorno e impactar positivamente la vida de 
los demás. Por esto agradecemos la oportunidad de contribuir con nuestro grano 
de arena en este basto mar de conocimiento, que aporta una exposición como 
3D. Imprimir el mundo”, compartió Felipe Rosales, general manager para 
MakerBot en México y Latinoamérica.  

Programa de Actividades Paralelas  

En el marco de la muestra 3D. Imprimir el mundo, MakerBot ofrecerá dos 
ponencias sobre Manufactura Aditiva, así como Talleres STEM, cuyos 
contenidos están orientados a mostrar al público en general el estado actual de 
esta tecnología en Latinoamérica, por qué es importante integrarla a la dinámica 
en el Aula y cómo está revolucionando los procesos creativos, económicos y de 
producción al interior de las distintas industrias. 

• Sábado 12 de octubre (12 h): “Aplicación de impresión 3D en la PyME 
e Industria Mexicana”, impartida por Alberto Soria, Especialista de 
Aplicaciones en 3D de MakerBot. La PyME aporta más del 90% del PIB, 
por esto mismo es imperativo que cuente con las mejores herramientas 
para poder ser competitiva en un entorno global. Uno de los pilares de 
MakerBot es ofrecer herramientas que brindan calidad y precisión, que 
maximizan la inversión necesaria para agilizar procesos creativos, el go 
to market de un producto, la reducción de costos en piezas y a la 
disminución del down time de máquinas de producción.  

 

• Sábado 23 de noviembre (12 h): Ponencia “MakerBot: Casos de Éxito 
en Latinoamérica”, impartida por Felipe Rosales, General Manager de 
MakerBot en México y Latinoamérica. Desde compañías transnacionales 
que manufacturan robots industriales, hasta pequeños start-ups de joyería 



 

y moda, son los protagonistas de las historias que las impresoras 3D de 
MakerBot han materializado. 

 

• Talleres STEM. Una vez al mes, el equipo de Especialistas de 
Aplicaciones 3D de MakerBot ofrecerá actividades lúdicas y prácticas 
para los niños que visitan la muestra, con el objetivo de involucrarlos de 
manera práctica en la tecnología de impresión 3D y acercarlos a la 
educación STEM que las profesiones del futuro demandan; en estos 
talleres aprenderán el funcionamiento de una impresora 3D y conocerán 
los diferentes elementos que la componen  

“Nuestra responsabilidad como punta de lanza en la Cuarta Revolución 
Industrial es facilitar la adopción de esta tecnología, brindar todo el 
acompañamiento a escuelas o industrias que requieran ayuda para 
integrar la Manufactura Aditiva en sus distintos procesos. Qué mejor 
manera de continuar con esta labor, que hacerlo a través de los futuros 
responsables del país en sinergia con la Universidad Mexicana con mayor 
renombre a nivel internacional”, aseguró Rosales. 
 

3D. Imprimir el mundo, está abierta al público en Universum, el Museo de las 
Ciencias de la UNAM del 13 de septiembre al 12 de febrero de 2020. Una 
muestra en torno a la tecnología de impresión tridimensional y su impacto en 
verticales de negocio tan diversas como la medicina, la moda, la gastronomía o 
la arquitectura. 

--FIN-- 

Información sobre MakerBot 
MakerBot, filial de Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS), es una compañía líder global del sector de la 
impresión 3D. Es una empresa que favorece la creación de los innovadores de hoy y las 
empresas e instituciones de enseñanza del mañana. Fundada en 2009 en Brooklyn (NY), 
MakerBot se esfuerza en redefinir los estándares de la impresión 3D en cuanto a fiabilidad, 
accesibilidad, precisión y facilidad de uso. Gracias a esta dedicación, MakerBot cuenta con una 
de las mayores bases instaladas del sector y también gestiona Thingiverse, la mayor comunidad 
de impresión 3D del mundo. 
  
Estamos convencidos de que todos llevamos dentro un innovador, por lo que creamos las 
herramientas de impresión 3D que convierten sus ideas en realidad. Descubra la innovación con 
la impresión 3D de MakerBot. 
  
Para obtener más información sobre MakerBot, visite makerbot.com. 
 
Sobre Fundación Telefónica 

http://www.makerbot.com/
http://www.makerbot.com/


 

«Impulsamos el lado social de la era digital» 
En Fundación Telefónica trabajamos desde 1998 para ser catalizadores de la inclusión social en 
la era digital. Con esta visión, buscamos mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas 
a través de proyectos con alma digital, con vocación global, e inclusivos, utilizando la educación, 
la formación y la divulgación del conocimiento como los vehículos fundamentales para la 
transformación social. Desarrollamos proyectos educativos, culturales, de empleabilidad y 
voluntariado que responden a los retos del mundo digital, para que nadie se quede atrás. 
Presentes en 30 países -España, América Latina, África y Asia-, durante 2018, llegamos a más 
de 8,6 millones de personas a través de nuestros programas. 
En Fundación Telefónica, apostamos por la cultura digital para comprender los cambios y difundir 
el conocimiento de esta nueva era. A través de formatos digitales, innovadores, creativos y de 
contenidos de calidad presentamos a la sociedad las últimas expresiones de la cultura y del arte. 
Nuestros proyectos expositivos, ciclos de debate y reflexión, publicaciones e iniciativas 
educativas se presentan física y virtualmente. Contamos con espacios culturales en Madrid, 
Lima, Buenos, Aires, Santiago de Chile y Quito, nuestros proyectos tienen su traslación y se 
complementan en el ecosistema digital. De este modo, nuestra apuesta por la cultura digital tiene 
también una vocación transformadora global. 
 

+info. www.fundaciontelefonica.com.mx 
Sigue nuestra conversación en redes sociales: 

TW + TW + IG | @FTelefonicaMX  
YT | FundaciónTelefónicaMX 
#SomosFundaciónTelefónica 

Conócenos: https://bit.ly/2m8SwvW 
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