
 
 

 
 
 
 
 

“3D. Imprimir el mundo”, la nueva 
exposición de Fundación Telefónica llega a 
Universum, Museo de las Ciencias a través 

de la DGDC de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

 
• La impresión en tercera dimensión supone una verdadera 

transformación que permite fabricar cualquier cosa, 
eliminando la frontera entre lo físico y lo digital. 

• La exposición muestra su impacto en disciplinas tan variadas 
como la medicina, la moda, la gastronomía o la arquitectura, 
y plantea los retos de la impresión 3D. 

• “3D. Imprimir el mundo” se presenta en México, gracias a la 
alianza con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
y Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. 
 

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2019. ¿En qué consiste la impresión 
en tres dimensiones y cuál ha sido su recorrido hasta la actualidad? ¿Qué capacidad 
transformadora tiene esta tecnología en los procesos productivos, en la relación del 
individuo con los objetos y en la sociedad en general? ¿Qué tipo de objetos 
impresos se encuentran en la actualidad y en qué ámbitos se utilizan? ¿Hasta dónde 
puede llegar el uso de impresoras 3D? Estas y otras cuestiones se abordarán en 
3D. Imprimir el mundo, una exposición con la curaduría de los españoles Carmen 
Baselga y Héctor Serrano, que podrá visitarse en Universum, el Museo de las 
Ciencias de la UNAM del 13 de septiembre al 12 de enero de 2020. Una muestra 
en torno a la tecnología de impresión tridimensional y su impacto en disciplinas tan 
variadas como la medicina, la moda, la gastronomía o la arquitectura. 
 
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, 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 
(presumer), 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 o seguridad. 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 revolución 3D en cuatro pasos 
La exposición está organizada en cuatro grandes bloques temáticos: Del bit al 
átomo; Por el espejo retrovisor; La huella tridimensional y Un paso más allá.  
 
En el primer bloque se explica qué es la impresión 3D, los tipos de impresión, la 
variedad de materiales que se utilizan y los principios que guían esta tecnología. 
Además, se detallan las características y ventajas de esta tecnología: la complejidad 
y la variedad no eleva el coste, no hace falta ensamblaje, elaboración bajo 
demanda, libertad a la hora de diseñar, no hacen falta habilidades manuales o la 
fabricación compacta y portátil, entre otros aspectos.  
 
En el segundo bloque, una mirada al pasado desde el presente permite 
descubrir el origen y la evolución hasta la actualidad y se destacan los diferentes 
hitos que se han producido a lo largo del tiempo. Se muestra, además, cómo la 
tecnología avanza a pasos gigantescos y usa nuevos materiales como cerámica, 
vidrio o titanio. Las aplicaciones son cada vez más reales y beneficiosas como la 
impresión de tejidos humanos y huesos, o la fabricación de piezas para motores de 
aviones, más económicas, y con mejor comportamiento que las producidas con 
medios tradicionales.  
 
El tercer bloque, la huella tridimensional muestra algunos ejemplos de 
aplicación de esta tecnología en varios ámbitos e invita a reflexionar sobre el 
fenómeno desde diferentes puntos de vista: los cambios productivos que genera; 
las nuevas reglas vinculadas a la propiedad intelectual o la mejora de la 
sostenibilidad con la impresión 3D, ya que, entre otros aspectos, se produce solo lo 
necesario, se reducen los espacios de almacenamiento o se fabrica localmente. 
Además, esta tecnología cobra un especial interés en las ciencias de la salud donde 
lo importante no es la producción en serie sino la fabricación a medida también 
podría convertirse en una herramienta pedagógica muy poderosa que permite al 
estudiante materializar directamente conceptos abstractos.  
 
En el último bloque se plantean, a modo de recapitulación, predicciones y 
expectativas del futuro de la impresión 3D. ¿Hacia dónde se dirige la impresión 3D? 
¿Cuáles son los retos a medio y largo plazo? A través de una serie de audiovisuales, 
entre los que destacan entrevistas a profesionales de perfiles tan dispares como la 
bioingeniería, el diseño, la filosofía, la robótica o el movimiento maker, se ofrecerá 
al visitante una mirada lo más amplia posible a un fenómeno digital considerado por 
muchos la próxima revolución industrial. 
 



 
 

Nidia Chávez, directora de Fundación Telefónica México comentó: “después de su 
paso y éxito por Madrid, nos llevó inmediatamente a pensar en presentarla en 
México. Finalmente logramos traerla para hacer el cierre de su itinerancia bajo el 
auspicio de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM y la DGDC, donde la 
innovación y divulgación científica son parte de la misión y visión de nuestros 
anfitriones. Gracias a los equipos de trabajo de la DGDC y de Universum por la 
supervisión del montaje, planeación del programa público y selección de piezas del 
Madyt; y por decir sí para que los días martes sean con acceso gratuito.” 
 
Gabriela Sara Guzzy Arredondo, directora de Universum, Museo de las Ciencias 
compartió:” Universum y la UNAM están muy satisfechos por crear esta alianza con 
Fundación Telefónica México para traer a nuestro país una exposición de alta 
calidad y que los jóvenes puedan ver ejemplos de impresión en 3D”. 

 
Felipe Rosales, general manager para MakerBot en México y Latinoamérica, 
compartió: “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. Agradecemos la oportunidad de contribuir en este basto mar 
de conocimiento, que aporta una exposición como 3D. Imprimir el mundo”.  

La exposición irá acompañada de un programa de actividades en donde se 
ofrecerán talleres, conferencias con especialistas y recorridos especiales. Estará 
ubicada en la sala de exposiciones temporales del patio “A” de Universum. Los 
visitantes podrán disfrutarla con el boleto de entrada al museo. 

 

Toda la información estará disponible en: www.fundaciontelefonica.com.mx/elmundoen3d 

La conversación en plataformas digitales se realizará con los HT: 

#ElMundoEn3D #3DEnMx #ImprimirElMundo 

 
 
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. 

http://www.fundaciontelefonica.com.mx/elmundoen3d/
http://www.makerbot.com/


 
 

 Para obtener más información sobre MakerBot, visite makerbot.com 

Sobre Universum 
Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México es pionero en 
su tipo en Latinoamérica. Cuenta con trece exposiciones permanentes en un entorno de más de 10 
hectáreas de zona de Reserva ecológica del pedregal de San Ángel. 

Su misión es contribuir a la divulgación de la ciencia mediante la formación de un cultura científica 
y tecnológica, así como generar un interés en todos los sectores de la sociedad sobre estos temas. 

Para más información sobre Universum  

www.universum.unam.mx  

Universum, Museo de las Ciencias, Zona Cultural de Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510, México,  

D.F.  Horarios: Martes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 

horas.  La taquilla cierra todos los días a las 17:00 horas 

 
Sobre Fundación Telefónica 
 
«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 

http://www.makerbot.com/
http://www.fundaciontelefonica.com.mx/
https://bit.ly/2m8SwvW

