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Es increíble como con el paso del tiempo, 
cosas que no nos imaginábamos que nos tocaría ver están ocurriendo y volviéndose parte 
importante de nuestra vida cotidiana. Solo por tomar algunos ejemplos, hace solo treinta 
años era poco probable que alguna persona común en la calle imaginara que íbamos a 
contar prácticamente con una computadora por persona, que las podríamos llevar a 
cualquier sitio, que existirían las Tabletas, los teléfonos celulares los localizadores GPS, 
Interconectividad y comunicación mediante una red donde se puede consultar prácticamente 
cualquier clase de información, que podríamos leer las noticias sin necesidad de comprar el 
periódico o estar en contacto con nuestros amigos desde lugares remotos entre sí, y 
compartir archivos y fotos de forma casi inmediata o mapas desplegados en pantallas que 
nos guían a cualquier lugar. 

Todas estas maravillas de la vida moderna y de las cuales ahora no podríamos prescindir, 
son parte de un infinito de comodidades que los avances de la ciencia y la tecnología nos 
brindan. 

Uno de estos avances son las impresoras 3D. Estos aparatos que si bien ya que los vemos 
en la vida real no son tan aparatosos e impactantes como los imaginábamos cuando hace 
15 años cuando se comenzó a hablar del tema, sin duda resuelven de manera muy 
económica y rápida la posibilidad de materializar diseños mecánicos de prácticamente 
cualquier objeto que se pueda dibujar, es decir, prácticamente todo. Y por otro lado en la 
actualidad es posible tener acceso a una impresora 3D con mucha facilidad. 

En pláticas con colegas, estudiantes y personas en general, cuando se toca el tema de las 
impresoras 3D de inmediato surgen ideas como maquetas, fotos en 3D, esculturas y una 



infinidad de objetos que sería imposible enlistar y de los cuales solo extraigo la posibilidad 
de obtener modelos muy precisos de partes del cuerpo. 

Podemos encontrar el internet videos y artículos muy conmovedores sobre prototipos 3D 
que personas comunes han logrado cristalizar en su afán de sustituir miembros perdidos en 
accidentes o defectos de nacimiento en miembros o articulaciones. 

Las impresoras 3D en la actualidad usan materiales plásticos lo que en la mayoría de los 
casos limita la aplicación solo a elementos exógenos, es decir, que no están dentro del 
cuerpo, sin embargo, no tarda en llegar el día en que tengamos materiales bio-compatibles 
para poder no solo sustituir miembros externos mediante modelos 3D sino también órganos 
internos. 

Actualmente ya existen compañías que explotan comercialmente la impresión 3D con el 
propósito de crear prótesis, y sin embargo en nuestra institución, el campo es relativamente 
nuevo y todavía no incursionamos decididamente en esa línea de acción.  Definitivamente la 
combinación de carreras como la ingeniería biomédica, la medicina y la ingeniería 
mecatrónica sumado a la llegada de las impresoras 3D a la UDLAP, abre grandes 
posibilidades para poder abordar con éxito en esta línea investigación y desarrollo. 

 

	


