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1. Resumen ejecutivo
Cualquier persona que haya estado atenta a la actualidad tecnológica durante los últimos años es conocedora del concepto de
impresión 3D (también conocido como fabricación aditiva, si bien
esta acepción suele utilizarse preferentemente en ámbitos industriales), una metodología de fabricación ostensiblemente diferenciada
de las que en comparación, podríamos denominar tecnologías de fabricación tradicionales. Así, bajo el principio de fabricación “capa
a capa”, y especialmente en combinación con otras tecnologías de
naturaleza digital (diseño 3D, escaneado, etc.), la irrupción de la
impresión 3D da lugar a un nuevo acercamiento a los procesos de
creación, desarrollo y fabricación de productos. Estas tecnologías
resultan además hoy por hoy ciertamente accesibles, en modo que las
capacidades de máquinas con características industriales para la fabricación de plásticos y metales están al alcance de organizaciones
de todo tamaño (en pocos años se ha conformado una importante red
de proveedores de maquinaria, pero también de servicios de impresión 3D), e incluso a nivel doméstico existen productos comerciales
que pueden aportar ciertas capacidades de fabricación a creadores
de toda índole.
Las ventajas potenciales son innumerables, y si bien no es realista
pensar que estas tecnologías han venido para sustituir de manera completa y definitiva a las tecnologías fabriles anteriores, están
ya añadiendo gran dinamismo a los procesos de creación, desarrollo y mejora de producto en determinados sectores (por reducir
las inversiones necesarias y permitir la fabricación ágil de prototipos funcionales cercanos al producto final), y algunos sectores
las están adoptando ya dentro de sus procesos productivos para
la fabricación de producto final (especialmente aquellas con altos
requerimientos y volúmenes moderados de producción, como la industria aeronáutica, son ya destacados y notables usuarios).
No obstante a lo anterior, y debido a la capacidad y facilidad de la
impresión 3D para pasar de una representación digital de un elemento al propio elemento fabricado, surgen ciertas dudas, relacionadas

|

4

de manera fundamental con el ostensible incremento de la capacidad del poseedor de un archivo 3D para fabricarlo (con medios
propios o a través de servicios profesionales de impresión 3D) , sin
que ello implique de manera necesaria que haya sido su creador, o sea
propietario legal de los posibles derechos asociados. De manera evidente, los conceptos tras lo anterior son los de propiedad industrial
y propiedad intelectual:
• Según la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) “la
Propiedad Industrial protege todas las creaciones que están
relacionadas con la industria: patentes y modelos de utilidad1,
signos distintivos2 y diseños3”. En nuestro país, es la propia
OEPM la que interviene en el reconocimiento de los derechos de
propiedad industrial.
• Por el contrario, y nuevamente según la OEPM, “la Propiedad Intelectual4 se reserva para la protección de las creaciones del
espíritu en las que queda plasmada la personalidad del autor, tratándose de creaciones únicas y no producidas industrialmente o
en serie. Dichas creaciones pueden ser obras literarias y artísticas como las novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras
musicales, obras de arte, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas o diseños arquitectónicos, así como las reglas para juegos
y los programas de ordenador”. El organismo que en España administra estos derechos es el Registro de Propiedad Intelectual.
Si tenemos en cuenta que desde hace varios años vivimos en una
sociedad donde el intercambio de información digital es habitual
en todos los órdenes de la vida, podremos comprender que la problemática no es realmente nueva, sino que ya existía y se ha ido
incrementando desde el momento en que la sociedad en su conjunto
comenzó un rápido proceso de digitalización en ámbitos profesionales y personales. Además, si se considera no tanto la accesibilidad
a la tecnología propiamente dicha (por lo general, todavía fuera del
alcance económico de la amplia mayoría si hablamos de tecnología
capaz de aportar ciertos estándares de calidad), sino la variedad de
servicios disponibles5 que permiten hacer un uso indirecto de la misma, la impresión 3D añade a la problemática anterior una capacidad

1. Regulados según la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
2. Regulados según la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
3. Regulados según la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
4. Regulados según el 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.
5. Existen en la actualidad un considerable número de servicios v, a través de los cuales es posible
contratar la fabricación de piezas mediante tecnología de impresión 3D. Algunos ejemplos son
Shapeways, 3D Hubs, i.materialise, Stratasys Direct, Sculpteo, Protolabs, Ponoko, etc.
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fabril al alcance de una gran proporción de la población, por lo que es
quizás su irrupción la que dota a la problemática de mayor relevancia
y alcance (de hecho, la misma ha sido ya objeto de una resolución del
Parlamento Europeo en el año 2018, así como de varios estudios de
carácter internacional, que se analizarán de manera breve con posterioridad), al resultar evidente que es este conjunto de tecnologías
el que puede facilitar y permitir reproducciones no controladas de
una manera más evidente, reduciendo buena parte de las tradicionales barreras de acceso a los medios de producción.
En este contexto, es interesante analizar cómo la impresión 3D puede afectar a los procesos de identificación y gestión de la propiedad
industrial e intelectual a partir de la interpretación de estas tecnologías desde el marco de los instrumentos de protección legislados
existentes, cuáles son las dudas abiertas, y cuáles pueden ser cursos de actuación razonables dado lo anterior. Este es justamente
uno de los objetivos principales del presente documento, desarrollado en el marco del proyecto “Impresión 3D y Propiedad Industrial e
Intelectual: abordando los retos no tecnológicos” que, apoyado por
la Fundación COTEC para la Innovación y desarrollado por Fundación
IDONIAL, realiza una introducción a las tecnologías de impresión 3D,
analiza las mismas desde la perspectiva de la propiedad industrial e
intelectual, y pretende orientar y mejorar la comprensión en la temática. Como punto adicional, el documento recoge los resultados
de una encuesta realizada entre organizaciones usuarias de estas
tecnologías, a fin de considerar su percepción y grado de conocimiento actual en la materia analizada.
Como resumen general de las conclusiones a las que este trabajo ha
permitido llegar, el documento ha identificado los siguientes aspectos como “señas de identidad” de la cuestión abordada:
• La determinación de la naturaleza (software, representación,
etc.) de los archivos 3D que son la base de las tecnologías de
impresión 3D es clave a la hora de determinar los instrumentos
legales de protección aplicables a una creación, sus modificaciones y reproducciones. Esta naturaleza no ha sido definida a día
de hoy de manera unívoca, lo que en la práctica está dificultando
la aplicación adecuada y efectiva de los instrumentos de protección existentes.
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• La cuestión presenta además un gran número de agentes involucrados (creadores, fabricantes, proveedores de servicios
externos, etc.), con la posibilidad además de contemplar responsabilidades secundarias (participación de agentes que puedan
no tener responsabilidad directa en la comisión de una infracción contra la propiedad, pero si sean necesarios para cometerla),
por lo que se presenta como una problemática compleja y global.
• Las organizaciones encuestadas han aportado información adicional de interés, denotándose que si bien la experiencia en los
ámbitos de la impresión 3D y la propiedad industrial e intelectual parece ser aún reducida, existe una percepción de que los
marcos legislativos o normativos han de evolucionar para dar
una mejor cobertura a la cuestión.
• Finalmente, y si bien la cuestión abordada presenta cierta complejidad y algunos puntos en los que son de esperar futuras
clarificaciones, las medidas razonables en el momento actual pasan por una correcta trazabilidad de los procesos de autoría,
venta/cesión y uso legítimo de la información digital, lo cual
depende y está al alcance de los agentes involucrados.
A lo largo de los próximos apartados desarrollaremos de manera
más extensa la cuestión que en este resumen ejecutivo les hemos
planteado. Esperamos sinceramente que el contenido les sea de
gran utilidad.
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2. Introducción
No cabe duda de que la irrupción de las tecnologías de impresión 3D
está siendo uno de los “eventos” más importantes de la presente década desde un punto de vista tecnológico. Complemento perfecto
para los medios digitales de creación e intercambio de información
que se han desarrollado de manera especial en lo que va del siglo XXI,
estas tecnologías (la impresión 3D no es una tecnología única, sino
que realmente es un concepto “paraguas” bajo el que se albergan sistemas de fabricación bajo el principio de construcción “capa a capa”)
están resultando clave para la evolución de los procesos de creación, mejora, prototipado y fabricación de producto, constituyendo
no ya tecnologías de futuro, sino de total actualidad.
Por otra parte, el buen uso de estas tecnologías ha de tener en cuenta
que su implementación debe ser compatible con la existencia de los
marcos legales vigentes en materia de protección de la propiedad
intelectual e industrial, de tal manera que es necesario contemplar
cómo estas tecnologías afectan o son compatibles con el actual paradigma, en el que existen unos instrumentos claramente definidos.
Este documento pretende introducir al lector en las interacciones y
aspectos más importantes en torno a cómo las tecnologías digitales,
y en especial la impresión 3D, “encajan” dentro del actual abanico de
instrumentos de protección intelectual e industrial, ilustrando sobre los diversos aspectos que hoy por hoy componen esta cuestión.
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La estructura del informe consta de tres secciones principales:
• Impresión 3D y Tecnologías Digitales: una breve visión de las
tecnologías de fabricación digital, con un especial foco en la impresión 3D.
• Propiedad industrial e intelectual: una aproximación a los instrumentos para la protección de invenciones y creaciones, su
interrelación con las tecnologías de impresión 3D y fabricación
digital, y las cuestiones que surgen de la interacción entre ambas.
• Resultados de la encuesta “Tecnologías de impresión 3D e instrumentos de protección intelectual”, desarrollada dentro del
proyecto “Impresión 3D y Propiedad Industrial e Intelectual:
abordando los retos no tecnológicos”.
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3. Impresión 3D
y tecnologías digitales
3.1.

Principios básicos de la impresión 3D

La impresión 3D (también conocida como fabricación aditiva, especialmente en ámbitos industriales), ha obtenido en los últimos años
una gran popularidad en base a su capacidad para, a través del concepto de fabricación "capa a capa", trascender buena parte de las
limitaciones asociadas a las tecnologías de fabricación tradicionales. De manera básica, el principio según el cual estas tecnologías
operan es el de, partiendo de un modelo/archivo 3D, dividir el mismo
en secciones o "cortes" para, mediante la construcción sucesiva de
los mismos, conformar el elemento final. De este modo, sus principales ventajas se hallan, de manera fundamental, en la capacidad para
fabricar cualquier objeto eliminando buena parte de las restricciones de diseño asociadas a las tecnologías tradicionales de desbaste,
eliminando la necesidad de fabricar utillajes para la fabricación, y
optimizando el uso del material.

Figura 1. Principio de la fabricación “capa a capa”6

6. Imagen de Richie Girardin, pública bajo licencia CreativeCommons CCBY-SA 2.0.
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Los pasos básicos de un proceso de impresión 3D quedan reflejados
a continuación:
Archivo 3D
revisado

Archivo de
máquina

Rediseño
No

Archivo 3D
[formato
original]

Conversión
a formato
STL

¿Fabricable?

Sí

“Trozeado” y
selección de
parámetros de
fabricación

Impresión 3D

Post-procesado
(si aplica)

Pieza
fabricada

Archivo STL

Figura 2.Proceso simplificado de impresión 3D (elaboración propia)

• El proceso parte de un archivo 3D (en el formato propio de cada
aplicación), y para su procesado, es convertido a un formato “estándar”, como por ejemplo el formato STL7.
• Una vez realizada la conversión se evalúa su fabricabilidad, ya
que podrían existir ciertos defectos o limitaciones de diseño
que hicieran no viable su impresión (por ejemplo, vértices no
cerrados o geometrías no reproducibles por la tecnología de impresión 3D seleccionada).
• En base a lo anterior, para poder ser fabricado, el archivo podría
demandar una serie de modificaciones de mayor o menor calado, desde el rediseño hasta la mera corrección de defectos leves.
• Cuando se dispone ya de un archivo 3D definitivo, se aplica sobre el mismo (software) un proceso de “rebanado”, que divide el
archivo en las secciones que después serán fabricadas de manera sucesiva mediante impresión 3D. Es en este momento donde
además, y ya en función de cada tecnología, se establecen los
parámetros de fabricación, más allá del material de fabricación
(altura de capa, por ejemplo).

7. 3D Systems. (s.f.). Descripción del formato STL.
https://es.3dsystems.com/quickparts/learning-center/what-is-stl-file.
Se recomienda de manera adicional la lectura del artículo 4 Most Common 3D Printer File Formats in
2019 de la web ALL3DP, que presenta y desribe de manera extensa las carácterísticas de los formatos
más relevantes en la actualidad.
https://all3dp.com/3d-printing-file-formats/
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• A partir de dicho momento puede dar comienzo el proceso de impresión 3D, en el que la máquina utilizará la información anterior
para fabricar el elemento seleccionado. El tiempo de fabricación
dependerá de varios factores, como el tamaño de las piezas a fabricar, el número de piezas incluidas en la secuencia, la altura de
capa, etc., siendo también especialmente dependiente de la propia tecnología de impresión utilizada (cada una con sus propios
parámetros específicos).
• En varios casos será necesario someter las piezas a procesos de
post-procesado, como puedan ser la eliminación de estructuras
de soporte, la realización de mecanizados o el acabado superficial.

3.2. Principales tecnologías y aplicaciones
de la impresión 3D
Como se ha comentado con anterioridad, la impresión 3D no es
una tecnología única, sino que son varias las tecnologías específicas que pueden englobarse dentro de un mismo principio básico de
deposición “capa a capa” para la conformación de geometrías tridimensionales. En este sentido, hoy por hoy existen siete grupos
principales de tecnologías, que se resumen en la siguiente tabla8 (se
utilizan los nombres de las tecnologías en lengua inglesa, por ser la
denominación más reconocible desde un punto de vista de mercado):

8. Esta clasificación está realizada en base a los diferentes procesos definidos en la norma ISO/ASTM
52900:2015 (ASTM F2792) Additive manufacturing -- General principles -- Terminology.
https://www.iso.org/standard/69669.html.
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN BÁSICA

MATERIALES Y APLICACIONES PRINCIPALES

Fused
Deposition
Modelling

Las capas se forman por la fusión,
extrusión y deposición de material
plástico a través de un cabezal.

Materiales: Termoplásticos.

Powder Bed
Fusion

Las capas se forman mediante la
aglomeración mediante fusión o
sinterizado selectivo de pequeñas
partículas de polvo.

Materiales: Plásticos/Metales.

Direct
Energy
Deposition

Similar en su principio de operación
a una soldadura, un brazo robótico
multi-axial o un sistema de ejes
cartesianos es provisto de un cabezal
capaz de fundir y depositar material.

Materiales: Metales.

VAT
Photopolymerization

Partiendo de la deposición de un
polímero fotosensible (una resina),
las capas se conformar por el curado
selectivo del mismo bajo la acción de
luz ultravioleta.

Materiales: Resinas fotosensibles.

Material
Jetting

Con un funcionamiento similar al de la
impresión 2D, cabezales de impresión
depositan en cada capa el material
necesario para conformarla.

Materiales: Resinas/metales/cera.

Sheet
Lamination

El material de base está almacenado
en rollos, que se deposita y corta para
conforman la geometría de cada capa.

Materiales: Papel, metal laminado, composites.

Binder
Jetting

Cada capa se conforma mediante la
deposición de un material finamente
particulado, que se compacta
mediante la acción selectiva de un
agente aglutinante.

Materiales: Cerámicas.

Aplicaciones principales: Bocetos 3D y
modelos ilustrativos/prototipos funcionales
dependiendo de la aplicación.
Aplicaciones principales: Prototipos
funcionales/Piezas finales.

Aplicaciones principales: Prototipos
funcionales/Piezas finales.

Aplicaciones principales: Bocetos 3D y
modelos ilustrativos/prototipos funcionales
dependiendo de la aplicación.

Aplicaciones principales: Bocetos 3D y
modelos ilustrativos/prototipos funcionales
dependiendo de la aplicación.
Aplicaciones principales: Bocetos 3D y
modelos ilustrativos (papel) /Prototipos
funcionales/Piezas finales (metal y composites).
Aplicaciones principales: Bocetos 3D y
modelos ilustrativos/prototipos/piezas
funcionales dependiendo de la aplicación.

Tabla 1. Clasificación de las diferentes tecnologías de impresión 3D
(elaboración propia)

Como se puede ver, el espectro de la impresión 3D es amplio, de tal
forma que la tecnología es susceptible de usos que van desde la fabricación de modelos visuales/ilustrativos, hasta la fabricación de
piezas con características equiparables a las de una “pieza final”.
Al ser tan amplio el marco de estas tecnologías, hoy en día no existe una “única tecnología de impresión 3D capaz de fabricarlo todo”,
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pero en cualquier caso y tomando como base los aspectos comunes a
todas ellas, es posible resumir las potenciales capacidades de estas
tecnologías en comparación con las tecnologías tradicionales, según
se muestra en la Tabla 2.

ASPECTOS DESTACADOS

ASPECTOS MEJORABLES

Complejidad geométrica

Detalle/Precisión

Al ser un proceso de fabricación capa por capa, esta
tecnología es capaz de representar geometrías de
gran complejidad, con cavidades y formas que no
son posibles para las tecnologías tradicionales.

Las tecnologías tradicionales como la fabricación
sustractiva tienen una precisión significativamente
mayor que las tecnologías de fabricación aditiva.
En general, la precisión actual de las tecnologías
de impresión 3D se sitúa en la décima de milímetro
(± 0,X00 mm), mientras que las tecnologías de
mecanizado pueden alcanzar la centésima de
milímetro (±0,XX0 mm)

Tiempo de producción
(prototipos/primeras piezas/series cortas)

Grandes lotes de fabricación

La capacidad de generar una pieza simplemente
desde un archivo 3D hace que estas tecnologías
sean imbatibles cuando se fabrica un prototipo,
primeras piezas o series cortas.

Aunque aspectos como la velocidad y los costos
de las materias primas se están mejorando
continuamente, cuando se trata de producir
grandes cantidades de piezas/productos, estas
tecnologías tienden a ser más lentas y caras que las
tradicionales.

Personalización

Rango de materiales disponibles

Como no se requieren herramientas/utillajes
adicionales, la fabricación de modificaciones sobre
un diseño original es tan directa como la fabricación
del original.

La gama de materiales disponibles está mejorando
continuamente (especialmente en los plásticos y
metales, y con los primeros pasos en la cerámica),
pero en la actualidad existe una limitación en
comparación con los materiales disponibles para
otras tecnologías.

Bajos costes fijos
(desarrollo de producto y series cortas)

Calidad y certificación

Como no se requieren inversiones adicionales
(utillajes, moldes, etc.), es posible reducir
considerablemente los costos iniciales de
producción de prototipos y de las primeras series de
productos.

Como una tecnología relativamente nueva, todavía
hay algunas incertidumbres y falta de desarrollo de
estándares para garantizar la calidad a largo plazo
de las piezas fabricadas.

Tabla 2. Aspectos destacados y mejorables de la impresión 3D en comparación
con las tecnologías tradicionales de fabricación (elaboración propia)
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3.3. Paradigma actual de la creación
y la fabricación digital.
La impresión 3D está enmarcada dentro del grupo de tecnologías de
diseño y fabricación que se puede denominar “digitales” o, en general, dentro del concepto "fabricación digital", en el que se pueden
distinguir otras tecnologías complementarias:
• Herramientas de diseño e ingeniería 3D. Si bien la historia de las
herramientas de diseño e ingeniería 3D se cuenta ya por décadas, es en el presente siglo cuando su uso se populariza a todos
los niveles, desde el ámbito industrial (donde la herramientas de
CAD9 han evolucionado hasta los modernos entornos PLM10, capaces de gestionar el ciclo entero de vida de un producto), hasta
los ámbitos de la creación individual o “doméstica”, donde las
herramientas han evolucionado hacia una progresiva accesibilidad para todo tipo de usuarios con inquietudes de creación.
La consecuencia inmediata de la popularización de estas herramientas ha sido el incremento de la capacidad y velocidad en
la creación y modificación de las creaciones y los productos.
Procesos que eran anteriormente lentos y dificultosos, en la actualidad son considerablemente más ágiles y factibles, siendo
además susceptibles de recibir las aportaciones de varios usuarios durante todo el proceso, lo que facilita la co-creación y la
rápida transferencia de creaciones entre diferentes usuarios.
• Tecnologías de simulación por elementos finitos11 . En el pasado, el
“ensayo y error” era la principal fuente de “optimización” del proceso
de diseño y desarrollo, pero la evolución de la ingeniería ha permitido desarrollar métodos de predicción para dar lugar a diseños
optimizados. El resultado actual de toda la experiencia acumulada
es la creación de modelos de simulación (térmico, estructural, de
fluidos, etc.), que encierran todo el conocimiento adquirido, y que
son capaces de aplicarlo a través de labores de modelado 3D, prediciendo el comportamiento en base a algoritmos informáticos.
Estas tecnologías son de evidente importancia, ya que en conjunción con el resto de tecnologías de fabricación digital, son
susceptibles de ser utilizadas para dar lugar a diseños mejores y
más optimizados, dada una aplicación objetivo.

9. CAD, del inglés “Computer Aided Design”, diseño asistido por ordenador.
10. Herramientas para la gestión del ciclo de vida de Producto (Product Life Cicle Management),
soluciones de corte integral para la gestión de árboles de productos, procesos y documentación
asociada, y gestión inequívoca y eficiente del cambio de diseño.
11. Comúnmente denominadas herramientas FEA (Finite Element Analysis), FEM (Finite Element Method)
y CFD (Computational Fluid Dynamics).
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• Ingeniería inversa. La fusión de las tecnologías de escaneo 3D (especialmente las portátiles) con las capacidades modernas de las
herramientas de modelado 3D, proporciona hoy en día una capacidad
sin precedentes para la captura rápida de información dimensional,
que permite la realización ágil de mediciones, o la caracterización
completa de un objeto para su posterior modelado 3D.
• Redes de comunicación/entornos digitales de colaboración. En
el ámbito organizacional, el desarrollo de las comunicaciones ha
permitido que toda organización pueda habilitar, si así lo desea,
espacios privados para la generación y difusión de información
digital, de tal forma que los flujos de información a dicho nivel
han evolucionado de manera muy considerable a partir de finales del siglo XX.
En ámbitos más generales, es destacable el surgimiento de entornos de creación, colaboración y comercialización de información
digital, que por ejemplo en el campo de la impresión 3D, sirven
como “centros” para acceder a diferentes recursos, organizaciones y servicios relacionados (algunos ejemplos son Shapeways,
3D Hubs, i.materialise, Stratasys Direct, Sculpteo, Protolabs,
Ponoko, etc. y otros portales de similares características).
Así, desde una perspectiva más amplia, la impresión 3D no es un
avance que deba ser tenido en cuenta de manera aislada, sino que
se enmarca dentro de una “corriente” de proliferación de tecnologías
con un altísimo grado de compatibilidad y compenetración, y que en
esencia dan lugar a un paradigma digital caracterizado por:
• Reducción de barreras para la creación y difusión de información de diseño y fabricación. Cualquier persona puede ser un
“creador” o colaborar en procesos de creación, ya sea en el entorno profesional o en el individual.
• La alta complementariedad entre tecnologías que, partiendo de
un diseño 3D, permiten desarrollar creaciones y productos con
un salto cualitativo y cuantitativo en la velocidad, adecuación a
la aplicación y personalización del resultado final.
•

La considerable rebaja de las barreras económicas, aunque con
ciertas limitaciones de cara a un público amplio, asociadas al
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acceso a los tradicionalmente costosos medios para el desarrollo
y fabricación de productos, en base a la existencia de herramientas accesibles para la creación y el diseño, y la proliferación de
tecnologías que permiten obtener prototipos funcionales sin
contar con los costes fijos asociados a procesos tradicionales.
• En definitiva, un incremento de la capacidad y libertad a la hora
de afrontar un proceso de creación o mejora de producto.

3.4. Tecnologías de fabricación digital:
no sólo en la Industria
Si bien a lo largo de la historia los cambios tecnológicos en los medios
de ingeniería y fabricación estaban sólo al alcance de organizaciones con cierta capacidad económica, la evolución de las tecnologías
digitales, así como la propia evolución de los mercados ha “democratizado”12 en cierto modo el acceso a estos medios. Si se analizan
todas y cada una de las tecnologías descritas en el apartado anterior,
las mismas plantean soluciones que pueden llegar a ser accesibles no
solo para organizaciones de alto poder adquisitivo, sino para organizaciones de pequeño tamaño e incluso particulares.
No obstante a lo anterior, la impresión 3D es quizás la tecnología
más crítica para establecer una diferenciación entre las capacidades actuales a niveles industriales y doméstico, ya que es la
determinante a la hora de hacer realidad cualquier creación. En
este sentido, la variedad de tecnologías y capacidades da lugar a un
amplio abanico de máquinas que van desde dispositivos muy focalizados actualmente al sector industrial (por ejemplo, tecnologías de
sinterizado/fusionado de polvo metálico o plástico), con considerables costes de adquisición y mantenimiento, hasta equipos basados
en tecnologías implementables a nivel de “escritorio” (por ejemplo,
tecnologías de deposición de plástico fundido mediante cabezal extrusor), considerablemente más accesibles, incluso por usuarios a
nivel doméstico13, si bien a estas últimas tecnologías no les son atribuibles14 a día de hoy capacidades para la fabricación de “producto”

12. “The FABLAB Movement: Democratization of Digital Manufacturing”. Francisco Javier Lena Acebo,
María Elena García Ruiz. Universidad de Cantabria. 2019.
https://www.researchgate.net/publication/330426056_The_FABLAB_Movement_
Democratization_of_Digital_Manufacturing
13. Ejemplos son los planteados por la empresa española BQ (Witbox Go!) y la empresa XYZ Printing (da
Vinci miniMaker), orientada esta última a usuarios en edad infantil.
14. Pese a que los medios domésticos actuales están muy importantemente limitados en comparación con
los medios industriales, existen casos de uso ciertamente significativo entre entusiastas de ciertas
aficiones y hobbies. Ejemplos representativos son los nichos de mercado de figuras de colección/
acción, el modelismo o el cosplay, aficiones todas ellas en las que los deseos de personalización y una
alta implicación por parte de los usuarios les puede llevar a replicar y modificar modelos comerciales,
con medios propios y una considerable dedicación en tiempo.
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Figura 3. Diferentes equipos de impresión 3D. De izquierda a derecha: Equipo
industrial de sinterizado de poliamida15, Equipo de impresión de plástico multicolor profesional16, Equipo de impresión de plástico artesanal17

propiamente dicho (capacidad para la fabricación sostenida, reproducibilidad, cumplimiento de estándares de calidad, etc.) que sí
poseen las máquinas orientadas a un uso industrial.
De manera evidente, las capacidades de unas y otras tecnologías son
muy diferentes; si bien en todos los casos se basan en el mismo principio, las capacidades de las tecnologías con orientación industrial
son hoy por hoy ostensiblemente superiores a cualquier tecnología doméstica, ya que son más capaces en los siguientes términos18:
• Materiales. Las tecnologías de corte industrial tienen la capacidad de imprimir una amplia variedad de materiales plásticos,
resinas, cerámicos y metálicos, siendo algunos de ellos no asumibles por el momento por tecnologías de corte más doméstico,
restringidos en la mayoría de los casos a materiales plásticos de
bajo punto de fusión (como el ABS).
• Especificaciones y tamaño de los elementos impresos. Hoy por
hoy, la mayor parte de tecnologías domésticas consisten en dispositivos FDM19, que depositan plástico fundido mediante un
cabezal que caliente uno o varios filamentos (lo cual hace que
las piezas fabricadas cuenten con una serie de limitaciones funcionales, es por ejemplo conocida la debilidad de las mismas a
esfuerzos de tracción en la dirección perpendicular a la deposición del material); por el contrario, los sistemas industriales,

15. Imagen propiedad de Fundación IDONIAL, correspondiente con un equipo propio de impresión 3D.
16. Imagen de dominio público bajo licencia Creative Commons CC0.
https://www.maxpixel.net/They-Graften-Printer-Background-White-3d-Black-2847966
17. Imagen de dominio público bajo licencia Creative Commons CC0.
https://www.maxpixel.net/Filament-3d-Printer-2493002
18. Las afirmaciones contenidas en la siguiente enumeración son fruto de la experiencia de Fundación
IDONIAL como poseedora y usuaria de tecnologías de impresión 3D desde 2005.
19. Un análisis en detalle de las diferencias entre las tecnologías industriales y de escritorio basadas en
la tecnología FDM puede ser consultado en la siguiente dirección:
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/industrial-fdm-vs-desktop-fdm
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en base al uso de tecnologías de mayor y más localizado aporte
energético, son capaces de utilizar materiales de alto requerimiento, dando lugar a elementos más confiables de cara a un uso
posterior.
• Uso y mantenimiento. Si bien las necesidades de formación, así
como las complejidades del uso y mantenimiento de las tecnologías de impresión 3D domésticas son bajos, los requerimientos
asociados al uso y mantenimiento de las tecnologías industriales son ostensiblemente mayores, no asumibles desde puntos de
vista técnicos y económicos para un usuario particular o una pequeña organización a día de hoy.
En base a lo anterior, se puede constatar que en el momento actual
existe una gran distancia entre las capacidades de la impresión 3D
en el ámbito industrial y doméstico, y que si bien comparten el mismo principio básico, no son comparables cuando son sus capacidades
técnicas las que se evalúan. Es importante significar este hecho,
ya que como se analizará en el apartado 4 “Propiedad Industrial e
Intelectual” es un elemento de gran importancia a la hora de establecer que desde un punto de vista práctico, existen varios niveles
a los que ha de ser valorado el impacto de la impresión 3D sobre la
propiedad industrial e intelectual.

DESDE LAS PATENTES AL DISEÑO COLABORATIVO
EN LA IMPRESIÓN 3D
César García Sáez

Experto de la red de los 100 de Cotec
en impresión 3D y su impacto económico y social

Las patentes tuvieron un papel clave en el lanzamiento de la impresión 3D al mercado. En el año 1981, Chuck Hull patentó su sistema de fabricación de estereolitografía,
dando origen a la empresa 3D Systems. Ocho años más tarde, Scott Crump patentaría la
impresión 3D por modelado por deposición fundida (FDM), que funcionaba fundiendo un
filamento. Esta tecnología será el punto de partida de la empresa Stratasys. Estas grandes compañías han dominado el mercado de la impresión 3D a escala industrial durante
las últimas décadas, siendo muy reconocidos en este campo. Sin embargo, ha sido la última década cuando la impresión 3D se ha dado a conocer al público en general. ¿A qué
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se debe este cambio? ¿Por qué ha crecido el mercado de la impresión 3D de forma explosiva en los últimos años?
Uno de los factores que puede resultar decisivo para explicar este cambio es la expiración de las patentes que habían protegido las investigación y desarrollo realizado por
los pioneros de Stratasys y 3D Systems.
La patente de FDM expiró en el año 2009 y muchas otras patentes expiraron en los siguientes cinco años. Al expirar las patentes, estas pasaron a dominio público y esto
facilitó que inventores, investigadores y otras personas curiosas, pudieran emplearlas
sin necesidad de pagar regalías.
Uno de estos investigadores fue Adrian Bowyer, profesor de la Universidad de Bath.
Adrian lanzó un proyecto sobre prototipado rápido, conocido como RepRap, que buscaba
diseñar máquinas que pudieran crear otras máquinas utilizando componentes standard.
Este proyecto reunió a un buen número de entusiastas y personas interesadas en colaborar para hacer realidad estas máquinas. La impresión 3D parecía una tecnología
prometedora y fue la que emplearon para crear su primer prototipo. En el año 2008, se
presentó el primer diseño de máquina replicable, denominada Darwin. Esta máquina podía fabricarse combinando piezas impresas en 3D y otros materiales convencionales de
ferretería como rodamientos y varillas roscadas.
En España este proyecto se dio a conocer a raíz del taller “Interactivos?’09: Ciencia
de garaje” realizados en Medialab Prado en febrero de 2009. A este taller acudieron
Adrian Bowyer (fundador del proyecto RepRap), Zach Smith (cofundador de Makerbot)
y Juan González, profesor de robótica de la Universidad Carlos III y muchos otros
colaboradores.
Este encuentro propició la compra de la impresora número 8 de la recién creada Makerbot,
una de las primeras disponibles en nuestro país. El encuentro también impulsó la creación de un grupo local de RepRap en el departamento de robótica donde trabajaba Juan
González. Los estudiantes de este grupo comienzan a diseñar sus propias piezas y modelos. Debido a la lentitud y las limitaciones de la tecnología en esta etapa inicial, no
todos los estudiantes podían hacer uso de la misma hasta que alguien sugirió: “¿Y si
usamos esta impresora para crear una segunda impresora?”
El proyecto fue creciendo de forma vertiginosa a partir de este momento, empujado
por unas prácticas sociales positivas: cada persona recibiría un juego de piezas de otra
persona. A su vez, el receptor se comprometía a completar su impresora e imprimir un
juego de piezas adicional para entregárselo a otra persona interesada. Este proyecto
tomó el nombre Clone Wars, como alusión y guiño a las guerras clones de la Guerra de
las Galaxias. En el proceso se incorporaron elementos de gamificación, recibiéndose diversos títulos y galardones para aquellas personas que completaran el proceso y fueran
capaces de ayudar a otros participantes.
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Unas mil impresoras 3D surgieron a raíz de este proceso, llegando a todos los rincones
de España. A través de una lista de correo, estos pioneros compartían sus mejoras y sugerencias. Disponían de programas y sistemas de control abiertos, que les permitían
reparar y ampliar sus máquinas, compartiendo con el resto del grupo sus resultados.
Varios de los participantes, crearon sus propias empresas de impresión 3D, como BCN
3D Technologies (Barcelona), MakerGal (Galicia), Leapto3D (Madrid) o Tumaker (País
Vasco). Por su parte, Juan González se incorporó junto a otros makers en el departamento de innovación de BQ, que aparte de sus teléfonos móviles, estaban interesados
en lanzar su propia línea de impresoras 3D.
A nivel internacional, existen múltiples fabricantes que producen diseños abiertos
como Prusa Research, que ha sido reconocida por Deloitte como la compañía de Europa
Central con mayor crecimiento en 2018 o Aleph Objects, con sede en Colorado, cuyas impresoras 3D han sido reconocidas con la certificación “Respect your privacy” de la Free
Software Foundation. Makerbot, uno de los proyectos pioneros, decidió dejar de compartir sus diseños en abierto a partir de 2012, siendo comprada en 2013 por Stratasys
por 400 millones de dólares.
Uno de los aspectos clave del rápido desarrollo de estos proyectos es el uso de licencias
abiertas. Estas licencias permiten que cualquier persona pueda aprender cómo funciona su impresora 3D y crear mejoras. A diferencia de un diseño convencional “top-down”,
en estos procesos se da un proceso de diseño abierto evolutivo. Las mejoras que resultan ser operativas pasan a los siguientes diseños, mientras que aquellos diseños que no
funcionan no llegan a replicarse.
A nivel económico, tras la expiración de un buen número de patentes entre 2009 y 2014
de Stratasys y 3D System, ha coincidido una caída de la valoración en ventas de ambas compañías. Al mismo tiempo, esta expiración ha alentado la creación de muchísimas
empresas de tamaño pequeño y mediano, produciendo un aumento del mercado de la impresión 3D a nivel global. El aumento del número de fabricantes ha traído consigo una
disminución del precio de las impresoras 3D, popularizando esta tecnología y haciendo
que llegue a cualquier persona interesada.
Sin duda estamos ante un posible cambio de paradigma respecto al proceso de diseño
tradicional centralizado. Las nuevas herramientas de colaboración a través de Internet
potencian este tipo de procesos de innovación abierta que tanto impacto han tenido
para democratizar la tecnología de impresión 3D.
En este informe se explora el flujo de trabajo de la impresión 3D y cómo puede influir
respecto a la autoría y la protección de la propiedad intelectual. En el caso que exponemos, estaríamos explorando aspectos complementarios de una misma moneda: ¿Cómo
garantizamos que estos diseños permanezcan siempre abiertos? ¿Cómo registramos y
mantenemos la información sobre la autoría de los distintos elementos? ¿Cómo evitamos que uno de estos inventos pueda patentarse de forma privativa por un tercero sin
respetar la licencia original? Sin duda, son preguntas a explorar en los próximos años.
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4. Propiedad industrial
e intelectual
4.1. Instrumentos de protección industrial e
intelectual
En base a la legislación existente en materia de propiedad industrial
e intelectual20, desde un punto de vista legal (esto es, desde el punto
de vista de los instrumentos legales que son aplicables para atribuir
y preservar la propiedad industrial e intelectual), las variantes para
dar cobertura a los derechos que puedan emanarse de la propiedad
son los siguientes:
• Patentes y modelos de utilidad. Volviendo a la definición de la
OMPI21, una patente es “un derecho exclusivo que se concede
sobre una invención”, que es un producto o un proceso que proporciona, en general, una nueva forma de hacer algo, u ofrece
una nueva solución técnica para un problema.
La patente se obtiene en base a un proceso que implica divulgar al público la solicitud de patente, a través de un documento
que describe los antecedentes, descripción, casos de aplicación
y de manera concreta los aspectos que se reivindican como novedosos, y que como norma general debe cumplir tres criterios:
¤

Novedad: la invención no debe formar parte del estado de la
técnica (información de dominio público disponible con carácter anterior a su presentación).

¤

Actividad inventiva: la invención no es un resultado de la
aplicación o combinación evidente (para un experto en la materia) de elementos previamente presentes en el estado de la
técnica.

¤

Aplicabilidad industrial: la invención debe ser reproducible y
fabricable con medios existentes en el estado del arte.

20. Ver referencias 3 a 6
21. https://www.wipo.int/patents/es
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Los derechos asociados a la concesión de una patente (derechos
que emanan de la protección sobre los aspectos concretamente
reivindicados, y no sobre el concepto general) tienen una duración de 20 años, siempre y cuando el solicitante abone durante
dicho tiempo las tasas asociadas a su mantenimiento.
Por otra parte, el modelo de utilidad22 es una figura de características muy similares (aplican mismo concepto general y criterios que
para una patente), si bien por su menor duración (10 años) tienden a
ser utilizados para proteger innovaciones parciales/de calado menor,
llegando a ser denominada por algunos expertos como la “pequeña
patente”.
• Diseño industrial. Una vez más, partiendo de las definiciones
de la OMPI23, “constituye el aspecto ornamental o estético de
un artículo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en
rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores”. De este
modo, es posible solicitar una protección (durante 5 años) mediante esta herramienta, que aporta cobertura únicamente a la
configuración externa del elemento, pero no a los aspectos y soluciones funcionales que puedan estar contenidos en la misma
(lo cual sería susceptible de estar protegido por una patente o
modelo de utilidad, siempre y cuando se cumplieran los requisitos descritos).
• Derechos de autor. Según la OMPI24, el término copyright (o derechos de autor) “se utiliza para describir los derechos de los
creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que
se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los
programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos”. De manera general, estos
derechos tendrán una duración que abarcará toda la vida de los
coautores y 70 años desde el fallecimiento del último de ellos.
• Marca registrada. Según la OMPI25 “una marca es un signo
que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra”. Su duración es normalmente de 10 años,
pudiendo renovarse de manera indefinida abonando las tasas
correspondientes.

22. https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/index.htm
23. https://www.wipo.int/designs/es/
24. https://www.wipo.int/copyright/es/
25. https://www.wipo.int/trademarks/es/
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• De manera adicional, una organización puede aplicar de manera
interna lo que se conoce como “secreto empresarial”26, herramienta que se ha visto recientemente potenciada a través de la
publicación en nuestro país de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales27 (transposición de la Directiva Europea 2016/943),
que aporta luz tanto sobre el propio concepto, como sobre los
derechos y acciones aplicables para preservar dichos derechos.
De este modo, los posibles instrumentos de aplicación están claramente definidos, y son los que desde hace décadas son utilizados
como base para la preservación, gestión y litigio en torno a los derechos de propiedad. No obstante, surge la pregunta: ¿en qué medida
estos instrumentos son aplicables, se ven afectados o afectan a
los procesos de creación, desarrollo y comercialización de producto
basado en tecnologías de impresión 3D, o en un sentido más amplio, a los productos nacidos en el marco del actual paradigma de la
“fabricación digital”? La respuesta a esta cuestión es de indudable
importancia, dado que pone de relieve cómo es posible compatibilizar
la libertad y facilidad para el diseño y fabricación que estas tecnologías aportan, con la necesaria preservación de los derechos de todos
los agentes involucrados.
En el siguiente apartado se buscará aportar cierta comprensión sobre esta cuestión, así como sus potenciales repercusiones.

4.2. Aplicación de los instrumentos de protección
industrial e intelectual a la fabricación digital
La impresión 3D y el resto de tecnologías que podrían englobarse dentro del concepto de fabricación digital poseen un punto en común, y
es que todas ellas parten de la base de generar y/o hacer uso de un
archivo 3D, permitiendo establecer un ámbito para la creación y la fabricación caracterizado de manera fundamental por dos aspectos:
• Si bien la fabricación digital es un concepto cuya aplicación se
inicia con la aparición de las primeras herramientas de diseño
asistido por ordenador28, la impresión 3D es un punto de inflexión en su evolución a un máximo exponente, al permitir la
reproducción directa de cualquier elemento a partir de un archivo digital.
26. http://www.cevipyme.es/derechos/secretoindustrial/Paginas/secretoindustrial.aspx
27. BOE número 45, de 21 de febrero de 2019, páginas 16713 a 16727:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2364
28. Si bien los antecedentes de los sistemas CAD datan de los años 60, es en los años 80 cuando el
concepto comienza a popularizarse y tener cierta penetración en el mercado, con una gran expansión
y evolución en los años 90.
https://www.digitalschool.ca/cad-a-brief-history/
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• Todo proceso de creación, desarrollo y fabricación comporta
una serie de fases subsiguientes de creación, modificación, fabricación, validación, rediseño, etc., que en un entorno 100%
digitalizado puede implicar a un elevado número de personas y
puede comportar un considerable número de procesos de cambio sobre la creación original. Esta característica incrementa
la dificultad para la identificación y atribución de derechos de
propiedad, incrementándose en la medida en que los procesos
anteriores aumentan en complejidad y alcance.
De manera esencial, las discusiones y cuestiones en torno a la propiedad en la fabricación digital tienen un foco muy claro, que es
cómo los diferentes instrumentos de protección intelectual pueden
aplicarse cuando el elemento protegible es un archivo de naturaleza digital (en este caso un archivo 3D). En este sentido, es posible
abordar cada uno de los instrumentos de protección intelectual descritos con anterioridad, para analizar el posible impacto:
• Patentes y modelos de utilidad. Estas herramientas se aplican sobre las reivindicaciones asociadas a la descripción de un producto
o proceso, de tal forma que su protección es, en principio, una
función de los aspectos constitutivos y funcionales de dicha invención, pudiendo también contemplarse métodos de fabricación.
En este último caso, existirían dos escenarios a tener en cuenta:
¤

Si una patente protege de manera exclusiva un producto, entonces esa patente podría también contemplar el proceso de
fabricación del mismo, cualquiera que sea.

¤

Si por el contrario la patente describe tanto el producto como el método de fabricación, existirían dos escenarios
diferentes. Por una parte, si el producto patentado fue diseñado originalmente por el inventor mediante la aplicación de
software CAD y se afirmó en las reivindicaciones que el producto podría fabricarse utilizando tecnología de impresión
3D, el archivo 3D puede ser tanto el medio como el elemento esencial del producto patentado; por otra parte, si no se
considera en las reivindicaciones que el producto patentado
pudiera fabricarse mediante tecnologías de impresión 3D, entonces el archivo 3D podría ser el medio pero no un elemento
esencial de la invención.
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La respuesta es en todo caso compleja, y no es abordable desde la
perspectiva sola de este instrumento sin tener en cuenta la propia naturaleza de un archivo 3D como elemento protegible (que se
abordará más adelante).
• Diseño industrial. En este caso se trata de una herramienta de
protección íntimamente ligada a la naturaleza de un archivo de
impresión 3D, que en su concepto más global no deja de ser una
“representación” de un producto. De este modo, esta herramienta aplica indudablemente sobre las representaciones albergadas
en los archivos que son la base de las tecnologías de impresión
3D. Existe no obstante una cuestión de importancia, y es que la
naturaleza de la creación 3D hace que un único diseño pueda ser
realmente el trabajo de muchas personas y/o organizaciones, pudiendo ser dificultosa la identificación del autor de cada evento
de creación y modificación involucrado en el diseño final.
De este modo, y si bien el diseño industrial es “sobre el papel” un
instrumento de protección aparentemente muy alineado con las características de un archivo 3D (resultado final de un proceso de
creación), la secuencia y complejidad de los pasos que permiten
llegar a dicho archivo “final” podría en algunos casos plantear cuestiones relativas a la delimitación del alcance de la propiedad de cada
autor. No es en todo caso tanto un “problema” de la propia herramienta de protección, como de trazabilidad del proceso de creación
y co-creación.
• Copyright. La enumeración de los diferentes tipos de creaciones
que pueden ampararse bajo un copyright tiende a ser en la mayoría
de las legislaciones no exhaustiva, por lo que la aplicación de derechos de autor sobre un archivo 3D encuentra su principal escoyo en
la naturaleza misma de dicho archivo, por el momento no establecida de manera inequívoca, y sujeta en nuestros días a debate.
• Marca registrada. Siendo una “marca” un signo, diseño o expresión que identifica los productos o servicios de una fuente en
particular de los de otros, los posibles conflictos pueden surgir cuando se utilizan medios que permitan eliminar dicha marca
para la realización de reproducciones no autorizadas. En este
sentido, la aplicación propiamente dicha de este instrumento en
procesos que involucren el uso de impresión 3D es secundaria.
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4.3.

La naturaleza de los archivos 3D

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la misma naturaleza
de los archivos 3D es una cuestión importante a la hora de resolver
buena parte de las cuestiones y dudas que surgen en torno a la aplicación de los instrumentos de protección de la propiedad industrial
e intelectual existentes en el entorno de la impresión 3D, y por extensión, en el de la fabricación digital. Los archivos 3D son de hecho,
elementos sujetos actualmente a interpretación desde varios puntos de vista.
Desde el punto de vista de la propia naturaleza de un archivo 3D
(“¿qué es realmente un archivo 3D?”) existen diversas interpretaciones29. Quizás uno de los ejemplos más claros viene ilustrado por
un estudio30 realizado en 2015 que revisó la literatura existente a
este respecto en el ámbito de los Estados Unidos y el Reino Unido. En
este estudio se destaca que mientras que algunos autores consideran
que la naturaleza de estos archivos no los hace protegibles mediante el instrumento del copyright (al no alinearse con las tipologías de
creaciones descritas en el apartado 4.1.), otros los consideran software, de tal manera que sí sería propia la aplicación del copyright a
estos archivos.
Por otra parte y en el caso de que se interpretara que los archivos
3D se pueden considerar software, existen dos cuestiones adicionales que dificultarían la gestión efectiva de los derechos de propiedad
que pudieran emanarse, como son:
• La impresión 3D hace uso de archivos 3D, pero durante el proceso que va desde la recepción del fichero original al elemento ya
fabricado existen multitud de eventos de modificación, alteración y transformación del archivo original: cambios de diseño
para hacer el elemento fabricable, transformación del formato
original a uno “universal”, archivos “de máquina” generados tras
el “troceado” del archivo para su fabricación “capa a capa”, etc.
La cuestión en caso de aceptar que los archivos 3D son software
es compleja, ya que entonces sería necesario admitir que estos
archivos pueden ser objeto de numerosas alteraciones o cambios
durante el proceso, y que por lo tanto todas estas alteraciones
podrían implicar modificaciones en la autoría (y potencialmente

29. En el documento Note of the Observatory on 3D Printing and its Implications on Intellectual Property
Rights”, generado en 2019 por EUIPO (European Union Intelectual Property Office) se describe cómo
(cita textual traducida al castellano) “La literatura que ha sido analizada para esta nota no ha
adoptado una aproximación uniforme a la definición de la naturaleza legal de los archivos CAD”.
30. A Legal and Empirical Study of 3D Printing Online Platforms and an Analysis of User Behaviour.
Mendis & Secchi. 2015
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en la propiedad), en cuyo caso con probabilidad serían valorables
estrategias similares a las utilizadas en el campo del desarrollo
software.
• Lo anterior encierra asimismo una cuestión, similar a la actual
en desarrollos software, sobre la trazabilidad de todas las
modificaciones y la autoría de las mismas, lo cual es una cuestión compleja y que además incrementa su dificultad cuando se
contempla además la posibilidad de que los archivos provengan
o sean gestionados por terceros (proveedores de servicios de
impresión 3D o servicios online de distribución o fabricación
de archivos 3D).
Existen además otras cuestiones adicionales, como por ejemplo (en
casos de aplicación de tecnología de ingeniería inversa para la digitalización y posterior reproducción de elementos ya existentes) si es
posible separar los derechos de propiedad que puedan existir sobre
un elemento real de los derechos de propiedad que puedan emanarse
del archivo digital que lo reproduce, así como de posteriores replicados mediante tecnologías de impresión 3D. La dificultad radica
entonces en si el elemento original y el archivo 3D obtenido son sujetos con derechos de autor distintos o conforman un único elemento
de protección31. En el segundo caso (el archivo es una representación
del objeto y no es objeto de un derecho de autor independiente), el
archivo podría estar protegido por derechos de autor si el objeto lo
está. En el primer caso (derechos de autor separados), el archivo podría ser objeto de protección aunque el objeto no cumpliera con los
requisitos necesarios para serlo. Nuevamente la discusión radica en
la naturaleza de los archivos CAD.
De manera evidente, la respuesta concreta a “¿cuál es la naturaleza de un archivo 3D?” es muy importante para poder definir qué
instrumentos de protección son aplicables y cómo se podrían aplicar. Como se puede observar, dicha cuestión se puede considerar que
actualmente está “en estudio” y hasta que la misma no se resuelva
y vaya siendo incorporada de manera más explícita en los marcos legislativos que regulan los instrumentos de protección es complicado
aportar respuestas inequívocas. Por otra parte, la jurisprudencia es
por el momento parca a la hora de aportar una orientación más concreta para la interpretación de esta naturaleza.

31. Online Platforms in the consumer 3D printing: Business Models and legal challenges with copyright.
- Rosa Ballardini, Marcus Norrgard, LL; Kan He.
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4.4. Una cuestión que afecta a toda la cadena
de valor y a todos los agentes implicados32
Para poder entender cómo la cuestión de la propiedad en el ámbito
de la impresión 3D y el marco general de la fabricación digital puede
afectar a la cadena de valor asociada a este proceso, primeramente
es necesario ilustrar el mismo de una manera muy básica:

Diseñador/
Fabricante

Archivo 3D
original

Medios propios
Impresión3D

Servicios externos
Impresión 3D
No

"Mercado
3D"

Adquisición
de archivo 3D

Archivo 3D

¿Más
distribución?

No

Impresión 3D

¿Uso lucrativo?

Sí

Escaneado
3D

Ingeniería
inversa

Uso
privado

Sí

Venta

"Mercado
3D"

Otras personas/
organizaciones

Figura 4. Cadena de valor simplificada de la impresión 3D (elaboración propia)

De manera que, la cadena de valor anterior tiene en cuenta:
• El archivo 3D original que puede ser posteriormente impreso en
3D tiene un origen determinado, sea este una creación original,
provenga de una fuente que lo suministra, o de un proceso de ingeniería inversa. En el primer caso, el origen y la autoría de dicho
archivo será claro; en el segundo caso podrán existir dudas si dicha circunstancia no queda clara en el proceso de adquisición; en
el tercer caso vuelve a presentarse la cuestión de si es posible
“separar” la autoría del objeto reproducido de la de su reproducción digital.
• Dicho archivo 3D puede ser directamente utilizado para una actividad de impresión 3D, pero puede darse el caso de que sea una
creación que se transfiere posteriormente a otras organizaciones/usuarios. En este caso podrá existir también una transferencia
de la autoría/propiedad, que tendrá que estar regulada.

32. El contenido incluido en este apartado es fruto de la amplia experiencia de Fundación IDONIAL en el
desarrollo de actividades relacionadas con la fabricación digital.
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• La propia impresión 3D podrá ser realizada con medios propios, en
cuyo caso puede no haber dudas respecto a la autoría y propiedad
general sobre el archivo 3D original, sus posteriores modificaciones y los productos que puedan emanarse, pero en el caso de
subcontratar servicios de impresión, existe una transferencia del
archivo 3D original, y surge nuevamente la cuestión de la autoría y
la propiedad sobre los archivos que el subcontratista deba generar para poder fabricar el archivo 3D. En este punto además existe
la posibilidad de incurrir en una infracción secundaria (la cual
es realmente común a cualquier actividad que implique la contratación de terceros para llevar a cabo labores de rediseño y/o
fabricación, sin importar la tecnología involucrada), en la cual el
proveedor de servicios de impresión puede ser un agente necesario para la comisión de una infracción de autoría/propiedad, sin la
necesidad de ser consciente de dicho hecho.
• Una vez se ha fabricado el elemento a partir del archivo 3D original, el uso posterior de ese elemento puede ser también objeto
de protección, pero también de infracción.
La impresión y uso privado (no lucrativo) de elementos sobre los
que no se tienen derechos de autoría no suele ser por lo general objeto de actos contra dicho uso (lo cual no quiere decir que
bajo algunos supuestos no sea punible; ver apartado siguiente), pero el uso lucrativo en situaciones en las que no está clara
la posesión de autoría/propiedad es evidentemente un punto de
conflicto en esta materia, siendo dicho uso lucrativo un concepto a su vez difícil de determinar; no sólo la venta directa es una
manera de obtener lucro, pudiendo llegar a interpretarse como
tal la obtención de rentas significativas asociadas a la reproducción no autorizada para uso propio de elementos protegidos por
algún tipo de derecho.
Por lo tanto, la cadena anterior tiene además en cuenta que, por lo
tanto, involucra a un elevado número de agentes:
• Organizaciones que disponen de estas tecnologías para usos
propios.
• Proveedores externos de servicios de escaneado y/o diseño, y/o
ingeniería y/o impresión 3D.
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• Particulares que hacen uso de las tecnologías para sus propias
creaciones o modificaciones.
• Desarrolladores y proveedores de tecnologías y aplicaciones de
impresión 3D.
• Desarrolladores y proveedores de materiales para impresión 3D,
etc.

4.5. Previniendo y evitando la vulneración
de la propiedad industrial e intelectual
en el ámbito digital.
Desde un punto de vista industrial/comercial, la intencionalidad de
una creación suele ser la comercialización y el lucro en torno a la
misma, de tal forma que en este caso, la problemática se puede resumir en las siguientes cuestiones:
• ¿Cómo garantizar la preservación de los derechos propios en un
entorno en el que la salida no controlada de información puede
dar lugar a la publicación y lucro por terceros a partir de creaciones propias?
• ¿Cómo “vigilar” el entorno para detectar usos no autorizados
(distribución no controlada de información, reproducción y venta
no autorizada) tanto en ámbitos industriales como domésticos?
• ¿Cómo actuar desde un punto de vista legal si se detectan usos
no autorizados?
• ¿Cómo garantizar la propia legitimidad sobre una creación
cuya naturaleza es digital, de tal forma que sea posible ejercer
derechos sobre la misma en un entorno que contemple la transferencia o difusión de la misma?
• ¿Cómo asegurar que se adquieren derechos de manera legítima y que terceros no identificados van a oponerse al uso de los
mismos?
• ¿Cómo diferenciar y detallar la propiedad en un proceso de cocreación, en el que varios agentes (internos y externos) han
contribuido al resultado final?
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Estas cuestiones no son en nada diferentes a las que un agente de la
propiedad se pudiera plantear con anterioridad33 (en otros ámbitos
como el de la música o en general en de los contenidos audiovisuales
se han vivido ya procesos de “apertura digital” con ciertos paralelismos34) como ya pasa en otras áreas, por ejemplo en los desarrollos
software pero la evolución hacia la accesibilidad técnica y económica de medios de diseño, ingeniería y fabricación, “multiplican” las
posibilidades de que una creación pueda ser vulnerada (o vulnerar
las ajenas), ya sea a través de la copia directa, ya sea a través de la
modificación/personalización a partir de dicha creación.
En cuanto a lo que se puede considerar vulneración de una creación,
se pueden establecer las siguientes bases:
• Buena parte de las herramientas descritas en el apartado 4.1
(patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas)
ubican las vulneraciones en el terreno del uso comercial/lucrativo no autorizado. En este sentido, bajo la aplicación de estos
instrumentos serían perseguibles los actos asociados a la comercialización/obtención de lucro a partir de creaciones sobre las
que no se poseen derechos. En el lado opuesto, el uso de manera
privada y no comercial (ya sea a nivel industrial o doméstico) de
tecnologías que permitieran reproducir un elemento concreto
no sería “perseguible” bajo la aplicación de estos instrumentos.
• Por el contrario, el copyright establece de manera general como
vulneración cualquier evento de reproducción no autorizada
de una creación original, de tal forma que no sería necesaria
la existencia de una intencionalidad comercial/de lucro para ser
perseguible. Se han establecido “de manera general”, porque en
ciertos casos y según la legislación de cada país pueden existir
ciertas limitaciones, como puede ser el derecho de copia privada
(uso exclusivamente propio y personal), derecho que aplica por
ejemplo en España y que permite la reproducción para uso propio
de obras sujetas a copyright, sobre las que se posee de manera
previa un derecho de acceso legítimo.
No obstante, y como en el apartado anterior se indicó, si bien
entonces cualquier reproducción no autorizada podría ser
perseguible bajo este instrumento, de manera práctica las acciones contras las vulneraciones de copyright se centran por lo
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general en los agentes industriales y no tanto en los particulares o domésticos, por motivos fundamentalmente técnicos y
económicos35. Así, si por lo general no existen de momento casos estimables de “persecución” a la reproducción no comercial
no autorizada, es sobre todo porque por lo general es detectable
en productos de gran difusión, en los que el número de infractores puede ser alto o indeterminado, siendo poco factible ejercer
acciones legales a niveles tan concretos.
Visto lo anterior, se puede considerar que existe una paradoja, y es
que si bien los instrumentos actuales de protección de la propiedad industrial e intelectual definen de manera muy clara cuáles son
los eventos que suponen una infracción de una creación, las dudas
surgen cuando es la propia naturaleza de la creación la que genera
incertidumbre en cuanto a los instrumentos de protección aplicables.
Se puede considerar que este es justamente el caso de los archivos
3D, dado que como se ha visto a lo largo de este documento, su naturaleza aún no se ha clarificado.
Sin perder de vista lo anterior, es posible, no obstante, aportar una
serie de recomendaciones o consideraciones de actuación en el
marco actual36, orientadas a favorecer la protección y prevenir la
vulneración:
• Para creadores en el ámbito industrial, y dado que el marco actual se orienta a la co-creación y la participación de un elevado
número de agentes, se recomendarían medidas orientadas a la
trazabilidad completa de las creaciones que surgen en el ámbito digital. Con independencia de las herramientas de protección
que pudieran aplicar, el aseguramiento de la autoría de las mismas garantizará poder ejercer cualquier derecho futuro sobre
las mismas, así que cualquier trabajo en este sentido irá en pos
de asegurar una explotación posterior.
• En conjunción con lo anterior, cualquier evento de transferencia
de información digital incrementa las posibilidades de vulneración, por lo que debe tenerse en cuenta que el simple hecho
de compartir un enlace o el envío de un fichero adjunto en un
mail o mensaje puede abrir las puertas al uso no autorizado de
la información. En este sentido, la recomendación iría en pos de
establecer acuerdos de confidencialidad con carácter previo a

35. “Overview of 3D printing & intelectual property law”, 2016, documento desarrollado en el marco del
estudio “MARKT 2014/083/D Legal Review on industrial design protection in Europe” encargado por
la Comisión Europea.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18921/attachments/3/translations/en/renditions/pdf
36. Las recomendaciones y consideraciones incluidas a continuación son fruto de la amplia experiencia de
Fundación IDONIAL en el desarrollo de actividades relacionadas con la fabricación digital.
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la transmisión de cualquier información, ya sea puntual, o ya sea
sostenida en el tiempo (regulada en ese caso por acuerdos de
confidencialidad “marco”).
• La compra y/o descarga de archivos 3D en plataformas online
no asegura por defecto que la adquisición aporte derechos ilimitados de copia, modificación o reproducción al que adquiere
dichos archivos. En el momento actual, los portales online
que basan su actividad en la distribución de archivos 3D y la
prestación de servicios de impresión tienden a absolverse a sí
mismos de responsabilidad en cuanto a la posible vulneración
de derechos de terceros, por lo que no actúan como agentes activos a la hora de detectar y comunicar posibles vulneraciones
de derechos.
• En cuanto a estas plataformas online que sirven como base para
la distribución de archivos 3D, cabe destacar que en el marco digital, aunque en otros ámbitos, ya existen casos notables (por
ejemplo, Napster y Megaupload) en los que plataformas que facilitaban el almacenamiento y distribución no controlado de
contenidos digitales fueron obligadas a ver cesada su actividad
por considerarse medios necesarios e indispensables para la comisión de infracciones (responsables secundarios). Es necesario
tener además en cuenta que la dificultad para “perseguir” el uso
privado no autorizado puede llevar a los perjudicados a actuar
en primera instancia contra estas plataformas.
• Desde el punto de vista de los proveedores de servicios en el
ámbito del diseño, la ingeniería y la fabricación, es necesario
considerar que de manera similar al caso anterior, podrían llegar
a ser calificados como responsables secundarios de una vulneración, y por lo tanto verse involucrados en procesos de estas
características. En este sentido, estos proveedores deberían
considerar si la aplicación de un principio de “auto-exención”
de responsabilidad es suficiente, o si es necesario alguna medida adicional que contemple el reconocimiento por parte del
cliente sobre la posesión legal de los derechos asociados al contenido digital, elemento físico o información necesarios para
llevar a cabo los servicios contratados.
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Las anteriores son recomendaciones y medidas que exigen cierto
nivel de proactividad por parte de los diversos agentes (esto es, su
implementación sólo puede darse cuando los mismos han interiorizado las potencialidades y consecuencias de cada acción y pueden
llegar a una propia definición de medidas), que el propio mercado baraja ya una serie de medidas técnicas que se han planteado desde
diferentes ámbitos contra la vulneración de la propiedad industrial
e intelectual:
• Aplicación de sistemas DRM37 (sistemas de gestión de derechos
digitales), como por ejemplo el uso de códigos complejos de encriptación para archivos 3D, la implementación en elementos
físicos originales que impidan su escaneado o permitan identificar a sus reproducciones como copias no legales (por ejemplo,
códigos QR38 ocultos en los elementos), impresoras 3D equipadas con medios de verificación “antipiratería”, etc.
• Sistemas "Pague para imprimir". El cliente no compraría un archivo 3D, sino la cantidad exacta de instrucciones de impresión,
que se enviará directamente a la máquina39.
• Se proponen además sistemas de “compensación”, como la aplicación de cánones digitales40 a medios y materiales de impresión 3D.
En el lado positivo, se puede no obstante significar que están surgiendo además nuevos modelos de negocio que buscan integrar la
impresión 3D de manera orgánica con la propiedad (por ejemplo,
Hasbro y Shapeways41) que conducen a marcos donde los derechos
de propiedad se pueden utilizar con el consentimiento de su propietario, y de manera transparente ello pueda dar lugar a lucro para
todas las partes.

37. Un ejemplo de un sistema propuesto basado en tecnología Blockchain puede ser consultado en la
siguiente noticia:

https://www.tctmagazine.com/tct-events/3d-printing-at-rapid-tct/link3d-integratesblockchain-3d-printing-digital-thread/
38. https://www.3dnatives.com/es/qr-pirateria-en-la-impresion-3d-230820182/
39. https://www.xataka.com/makers/el-drm-llega-a-las-impresoras-3d-para-limitar-laproduccion-de-objetos
40. https://www.muycomputerpro.com/2018/07/10/canon-impresion-3d
41. https://www.shapeways.com/engage/superfanart
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4.6. Europa ante la impresión 3D
y la propiedad industrial e intelectual
Como diversas fuentes citadas a lo largo del presente documento atestiguan, la cuestión de la propiedad industrial e intelectual,
como concepto a tener en cuenta en la implementación de las tecnologías de impresión 3D, está adquiriendo un considerable nivel de
relevancia a nivel europeo. En este ámbito, uno de los resultados más
destacables fue la publicación en 2016 del estudio encargado por la
Comisión Europea “Overview of 3D printing & intelectual property
law”, documento que a su vez forma parte de un estudio más amplio encargado por la Comisión Europea, en materia de protección del
diseño industrial42. En sus conclusiones y recomendaciones, este documento establece la importancia de valorar y analizar la tecnología
de impresión 3D desde la perspectiva del “espectro de la propiedad industrial e intelectual”, y en base a esto, realiza interesantes
consideraciones, como por ejemplo “una cuestión importante que deben aclarar los tribunales... sería si el archivo CAD es susceptible de
protección bajo derechos de autor y en qué medida”, a la vez que
destaca otros aspectos como la mayor o menor aplicabilidad de otros
instrumentos de protección, así como el papel de plataformas online
de prestación de servicios 3D y otros intermediarios como potenciales sujetos de acción legal como infractores indirectos.
Sin restar valía a un documento como el anterior, quizás el evento
reciente más significativo se dio el 3 de Julio de 2018, cuando fue
publicada la resolución del Parlamento Europeo “Three-dimensional
printing: intellectual property rights and civil liability”, la cual ha
sido interpretada en varios ámbitos como un posible “punto de partida” para el desarrollo de esfuerzos específicos en este ámbito por
parte de la Comisión Europea. Este documento reflejó una serie de
observaciones, conclusiones y recomendaciones en torno a estas
tecnologías y sus connotaciones en materia de propiedad industrial
e intelectual, citando entre ellas algunas especialmente significativas (se citan de manera textual):
• “La Unión Europea podría tener que dotarse de nuevas normas
jurídicas y adaptar las ya existentes al caso específico de la tecnología 3D”.
• “Es necesario extremar la atención en algunos asuntos, como el
cifrado y la protección de los archivos”.

42. “Overview of 3D printing & intelectual property law”, 2016, documento desarrollado en el marco del
estudio “MARKT 2014/083/D Legal Review on industrial design protection in Europe” encargado por
la Comisión Europea.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18921/attachments/3/translations/en/renditions/pdf
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• “Sería conveniente considerar la inclusión de los medios de identificación y trazabilidad para garantizar la trazabilidad de los
productos”.
• “Deben seguir investigándose las soluciones de carácter técnico insuficientemente desarrolladas hasta la fecha, como por
ejemplo la creación de bases de datos de archivos cifrados y protegidos o el diseño de impresoras conectadas y equipadas con un
sistema capaz de gestionar los derechos de propiedad industrial
e intelectual”.
De manera adicional, organizaciones como la EUIPO (European Union
Intellectual Property Office) están desarrollando estudios en la materia, destacando los documentos internos de trabajo circulados
entre usuarios y grupos de interés en los que se menciona la necesidad de definir de manera exacta la situación legal de los archivos
CAD, y aportando cierta relevancia a las implicaciones de la adopción
de la tecnología en ámbitos domésticos, en previsión de un incremento de las capacidades a este nivel.
Las citadas son sólo algunas referencias destacadas en el ámbito
europeo en los últimos años, pero son sin duda señal de que la temática abordada por el presente documento está adquiriendo una
relevancia creciente, que será objeto de discusión en ámbitos internacionales en los años venideros.

4.7.

Conclusiones y cuestiones abiertas

Como se ha desarrollado a lo largo de los puntos anteriores, la
cuestión de la aplicación de los instrumentos de protección a las tecnologías de impresión 3D, o en general en el ámbito de la fabricación
digital, es compleja. Estas son sus principales “señas de identidad”:
• La definición concreta de la naturaleza de los archivos 3D que
son la base de la aplicación de estas tecnologías es capital, pero
todavía no está definida de manera unívoca, si bien, por el momento, existen diversas interpretaciones de la misma.
• Con independencia de lo anterior, la trazabilidad sobre los
archivos 3D originales y sus sucesivas modificaciones y transformaciones es un aspecto fundamental, ya que con independencia
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de la clarificación en la cuestión anterior, una completa trazabilidad resultaría básica para determinar la autoría y posibles
derechos a lo largo de todo el proceso.
• Afecta a toda la cadena de valor y a todos los agentes involucrados, desde la generación de un archivo original hasta la
comercialización y/o uso de los elementos impresos, debiendo
determinarse en cada paso intermedio cuáles son los derechos
que pudieran emanar.
• En base a los puntos anteriores, y si bien es de esperar en los
próximos años una evolución en los aspectos en los que ahora
mismo existe incertidumbre, la lógica y la precaución recomienda la toma de medidas activas por parte de los diversos agentes
para garantizar la autoría o el uso legítimo de la información
digital, en previsión de que sea cual sea el sentido en el que los
instrumentos de protección se adapten a la realidad del entorno de la fabricación digital, es la determinación inequívoca de
la autoría la que garantizará poder ejercer cualquier derecho.
• La industria está en la actualidad evaluando diversas medidas
técnicas para gestionar esta problemática.
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5. Encuesta tecnologías
de impresión 3D e
instrumentos de
protección intelectual
Como se describe en apartados anteriores, la irrupción de la impresión 3D no es un evento trivial desde el punto de vista de la gestión
y preservación de la propiedad industrial e intelectual, si bien no es
tanto la propia impresión 3D de manera directa la que promueve dicho evento, sino que lo hace desde su papel como impulsora de una
definitiva implantación del concepto de fabricación digital.
En este sentido, dentro del proyecto “Impresión 3D y Propiedad
Industrial e Intelectual: abordando los retos no tecnológicos” se
consideró que era pertinente contrastar la situación actual de la
cuestión, a través de la percepción de diferentes organizaciones relevantes en el ámbito de la impresión 3D.

5.1.

Metodología

En el marco del proyecto “Impresión 3D y Propiedad Industrial e
Intelectual: abordando los retos no tecnológicos” se llevó a cabo
primeramente la identificación de hasta 75 organizaciones que se
consideraron relevantes desde el punto de vista de la impresión
3D, contemplando desde proveedores de tecnología hasta usuarios
activos de la misma a nivel nacional, teniendo en cuenta también organizaciones expertas en el ámbito legal de la propiedad industrial
e intelectual.
Para recabar su percepción, se diseñó una encuesta, cuyas cuestiones
se muestran de manera íntegra como anexo I del presente documento.

|

39

5.2.

Resultados de la encuesta

En el proceso se obtuvo la respuesta de 38 organizaciones españolas,
cuyos resultados agregados se muestran a continuación:

5.2.1. BLOQUE A:
Datos Básicos
Se presentan de manera gráfica los datos recabados:

Tipo de organización

Tamaño de organización

2,6%
2,6%

5,3%
23,7%
42,1%

18,4%
15,8%
71,1%
18,4%

Empresas
Organismos de investigación-Centros tecnológicos
Abogacía
Autónomos
Particulares

< 10 empleados
10 < nº de empleados < 50
50 < nº de empleados < 250
250 > empleados

Usos de la tecnología de impresión 3D

Prestación de servicios externos

78,9%

Usos propios

78,9%

Desarrollo de actividades de I+D+i
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

63,2%
40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%
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Usos: prestación de servicios externos
Formación en tecnologías y aplicación de la impresión 3D

31,6%

Protección intelectual e industrial

26,3%

Ingeniería inversa

18,4%

Diseño adaptado a impresión 3D

28,9%
23,7%

Post-procesado de piezas impresas en 3D

42,1%

Fabricación de prototipos y piezas
23,7%

Venta y distribución de materiales para impresión 3D

21,1%

Venta y distribución de máquinas para impresión 3D
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Usos: Usos propios
26,3%

Ingeniería inversa para impresión 3D

50%

Fabricación de productos mediante impresión 3D
Fabricación de prototipos mediante impresión 3D

55,3%

Diseño para prototipo/producto impreso en 3D

55,3%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Usos: Actividades de I+D+i
44,7%

Desarrollo de aplicaciones de la impresión 3D
Desarrollo de materiales para impresión 3D
Desarrollo de tecnología de impresión 3D

21,1%
36,8%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Si se observan los datos obtenidos en cuanto al uso de estas tecnologías por parte de los encuestados, cabe destacar que:
• Más de la mitad de las organizaciones realiza desarrollos (actividades de I+D+i) que hacen uso de las tecnologías de impresión 3D.
•

Una gran mayoría de los encuestados utiliza estas tecnologías con fines propios, al mismo tiempo que la mayoría presta
asimismo servicios basados en dichas tecnologías. Esto indica
que lejos de existir un perfil muy diferenciado entre usuarios
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y prestadores de servicios, en la actualidad el perfil dominante
suele ser “mixto” en este sentido.
• El perfil de las organizaciones que prestan servicios basados en
tecnologías de impresión 3D parece contemplar en buena parte de los casos no tanto la actividad concreta de fabricación,
sino la prestación de servicios previos y posteriores a la propia fabricación.

5.2.2. BLOQUE B:
Uso de Herramientas de Protección Industrial
e Intelectual
Se presentan de manera gráfica los datos recabados:

Conocimiento y experiencia
en Instrumentos de Protección Industrial e Intelectual
Copyright
Diseño industrial
Patente
Modelo de utilidad
Secreto industrial

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
No tengo conocimiento

Experiencia práctica
puntual

Considerable
experiencia práctica

Mi experiencia está
relacionada con la
impresión 3D

Ámbitos de aplicación del conocimiento y experiencia en
materia de Protección Industrial e Intelectual
Otros

7,9%

Desarrollo de producto basado en tecnologías de impresión 3D

42,1%
28,9%

Desarrollo de materiales para impresión 3D (o colaboración)

39,5%

Desarrollo de aplicaciones para impresión 3D (o colaboración)
34,2%

Desarrollo de tecnología de impresión 3D (o colaboración)
18,4%

Sin experiencia
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%
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¿Considera la propiedad
industrial e intelectual
un aspecto relevante
para su organización?

Integración de la
propiedad industrial e
intelectual en actividades
de impresión 3D

15,8%
34,2%
5,3%

39,5%

78,9%
31,6%

Si
No
No dispongo de información suficiente

2,6%
2,6%

Etapas iniciales
Etapas intermedias
Etapas finales
En la medida en que cada una
de las actividades lo demanda
No se integra

Incorporación de cláusulas
relacionadas con la
propiedad industrial e
intelectual en impresión 3D

¿Conocía el concepto
de responsabilidad
secundaria?

7,9%

42,1%

47,4%
47,4%

52,6%

13,2%

Se considera que no aplica
No se contempla de manera explícita

Si
No

Si, incorporando criterios generales
Si, definiendo para cada caso criterios específicos
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De los datos anteriores, cabe resaltar lo siguiente:
• El grado declarado de conocimiento/experiencia en los diversos
instrumentos de protección está lejos de ser completo, y aún
es reducida la experiencia que además está asociada a tecnologías de impresión 3D.
• La mayoría de las organizaciones percibe la propiedad intelectual e industrial como un elemento actualmente relevante, si
bien es considerable el porcentaje de organizaciones que todavía no la integran de manera activa en su actividad.
• Al menos la mitad de las organizaciones eran desconocedoras de
las posibles infracciones de propiedad intelectual/industrial
que pueden producirse como consecuencia de la contratación a
terceros de servicios relacionados con la impresión 3D.

5.2.3. BLOQUE C:
Percepción sobre marco existente e impacto futuro
Se presentan de manera gráfica los datos recabados:

¿Son necesarios
sistemas para garantizar
la trazabilidad?

23,7%

28,9%

2,6%

¿Son necesarios DRMs
en los equipos de
imrpesión?

68,4%

Necesarios
Innecesarios
No dispongo de información suficiente

18,4%

57,9%

Necesarios
Innecesarios
No dispongo de información suficiente
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¿Las cláusulas de asunsión/
exención de responsabilidades
son suficientes?

¿Es relevante la propiedad
industrial e intelectual para limitar/
contribuir a la impresión 3D?
2,6%

21,1%
34,2%
42,1%
44,7%
31,6%
23,7%

Suficiente
Insuficiente
No dispongo de información suficiente

No consideramos que tenga o vaya a tener relevancia
Puede ser relevante en el futuro
Forma parte ya de algunas de nuestras actividades
Es un aspecto crítico

Elementos que considera necesario potenciar
Otros

2,6%

Ninguno en especial

18,4%
26,3%

Formación adaptada

42,1%

Información y divulgación

47,4%

Jurisprudencia en materia de propiedad e impresión 3D

52,6%

Marcos legales y normativa específica
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

¿Son suficientes los actuales
marcos normativos y legislativos?
10,5%

50,0%
39,5%
Suficiente
Insuficiente
No dispongo de información suficiente
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Como conclusiones generales de este apartado cabe destacar que:
• Parece existir una percepción clara de que los marcos legales y
normativos en materia de propiedad intelectual/industrial no
son suficientes o claros en su aplicación a las tecnologías de impresión 3D, así como parece existir cierta indefinición en cuanto
a la percepción de cómo la cuestión general se puede integrar en
las relaciones comerciales y contractuales.
• De manera mayoritaria, los encuestados consideran necesario el
desarrollo de sistemas que garanticen la trazabilidad en materia de gestión de los archivos que hacen posible la impresión 3D,
así como la de inclusión en los propios medios de impresión de
sistemas destinados a la verificación de la autoría y la propiedad.
• Existe un alto nivel de interés en la materia, habida cuenta de la
predisposición a ser nuevamente contactados.
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6. Comentarios finales
Como se ha podido ver a lo largo del presente documento, la relación
entre las temáticas de la propiedad intelectual/industrial y las tecnologías de impresión 3D (y como se ha dicho en repetidas ocasiones, por
extensión, con el concepto de creación y fabricación digital en general)
es compleja y presenta diversas vertientes a tener en consideración:
• No cabe duda de que las tecnologías de impresión 3D aportan
grandes capacidades y potencial de mejora a los procesos de desarrollo y mejora de producto, siendo herramientas de presente y
de futuro, y tecnología principal a través de la cual el concepto de
“fabricación digital” está teniendo finalmente un pleno sentido.
• Si bien los actuales instrumentos de protección intelectual e industrial están claramente definidos y existen bases para creer
que serían aplicables de manera directa, las características y la
propia naturaleza de los archivos 3D en torno a las cuales estas tecnologías “giran” plantean dudas a la hora de definir de
manera inequívoca como estos instrumentos se implementan. De
manera simplificada, las dudas giran en la actualidad en torno a
la definición de si un archivo 3D es una “representación” o se le
podría aplicar la categoría de software.
En cualquiera de los casos, las medidas enfocadas a trazar y
garantizar la autoría y la cesión y/o adquisición legítima de derechos se plantea como la vía más razonable para garantizar el
ejercicio de los derechos que puedan emanar de la resolución de
las cuestiones abiertas.
• La percepción de las organizaciones encuestadas sobre la materia arroja una serie de conclusiones interesantes, como por
ejemplo las dudas sobre la capacidad de los actuales marcos
legislativos o normativos para dar cobertura en la cuestión. Destaca también la falta de conocimiento en algunos puntos para
poder valorar determinados aspectos con propiedad. La propia
experiencia en estos ámbitos parece ser además todavía reducida, lo cual puede contribuir a la percepción anterior.
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Esperamos que este documento haya servido como una introducción a la materia sobre la que el proyecto “Impresión 3D y
Propiedad Industrial e Intelectual: abordando los retos no tecnológicos” pretendía ilustrar, así como ser una fuente inspiradora a
la hora de acercarse al aseguramiento y preservación de la propiedad industrial e intelectual en los procesos que hagan uso de las
tecnologías digitales.
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ANEXO I:
Encuesta de percepción en materia de
impresión 3D y propiedad industrial e intelectual
BLOQUE A: DATOS BÁSICOS
A1. Nombre de la organización
A2. País
A3. Provincia
A4. Tipo de organización
Por favor, seleccione una opción de entre las siguientes:
Empresa
Organismo de investigación
Otros (indicar)
A.4.1. Indique por favor el tamaño de su organización
Por favor, seleccione una opción de entre las siguientes:
Menos de 10 empleados
Pequeña empresa: menos de 50 empleados
Mediana empresa: menos de 250 empleados
Gran empresa: más de 250 empleados
A.5. ¿De manera general, qué tipo de actividades desarrolla en relación
con la impresión 3D?
Por favor, seleccione todas aquellas que le correspondan:
Actividades de I+D+i
Desarrollo de tecnología de impresión 3D
Desarrollo de materiales para impresión 3D
Desarrollo de aplicaciones para impresión 3D
Usos propios
Diseño para prototipo/producto impreso en 3D
Fabricación de prototipos mediante impresión 3D
Fabricación de productos mediante impresión 3D
Ingeniería inversa para impresión 3D
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Prestación de servicios externos
Venta y distribución de máquinas de impresión 3D
Venta y distribución de materiales para impresión 3D
Fabricación de prototipos y piezas
Post-procesado de piezas impresas en 3D
Diseño adaptado a impresión 3D
Ingeniería inversa
Protección Intelectual e Industrial
Formación en tecnologías y aplicación de la impresión 3D
BLOQUE B: USO DE HERRAMIENTAS DE PROYECCIÓN INTELECTUAL
B.1. Indique por favor el grado de conocimiento y experiencia que posee
en los siguientes instrumentos de propiedad intelectual e industrial
Por favor, selecciona para cada Instrumento adicional. Si de manera adicional
su experiencia está relacionada con la impresión 3D, marque además para
cada fila la casilla de la última columna
Instrumento
de Propiedad

No tengo
conocimiento

Experiencia
práctica
puntual

Considerable
experiencia
práctica

Mi experiencia está
relacionada con la
impresión 3D

Copyright
Diseño
Industrial
Patente
Modelo de
Utilidad
Secreto
Industrial

B.2.Indique ahora por favor los ámbitos en los que ha aplicado su
conocimiento y experiencia
Por favor, seleccione todas aquellas que le correspondan:
Por el momento no tengo experiencia
Desarrollo de tecnología de impresión 3D (o colaboración)
Desarrollo de aplicaciones para impresión 3D (o colaboración)
Desarrollo de materiales para impresión 3D (o colaboración)
Desarrollo de producto basado en tecnologías de impresión 3D
(o colaboración)
Otros (especificar)
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B.3. ¿Considera que la propiedad intelectual e industrial es un aspecto
relevante para su actividad?
Por favor, seleccione una opción de entre las siguientes:
Sí
No
No dispongo de información suficiente para valorarlo
B.4. ¿Integra la definición y gestión de la propiedad intelectual e
industrial de manera activa en sus actividades relacionadas con la
impresión 3D?
Por favor, seleccione todas aquellas que le correspondan:
Sí, desde las etapas iniciales
Sí, en etapas intermedias
Sí, en etapas finales
Sí, en la medida en que cada una de las actividades lo demanda.
No
B.5. ¿Incorpora en sus relaciones comerciales/acuerdos de colaboración
en torno a tecnologías de impresión 3D clausulas relacionadas con la
propiedad intelectual/industrial?
Por favor, seleccione una opción de entre las siguientes:
No aplica (nuestra actividad no genera IPs propias
y/o no realiza uso de IPs de terceros)
No se contempla de manera explícita
Sí, incorporando criterios generales, como por ejemplo la
exoneración o derivación de responsabilidad en caso de gestionar
IPs de terceros (proveedores de servicios) /definición general de
la propiedad sobre resultados.
Sí, definiendo para cada caso criterios específicos, en función de
la naturaleza de cada colaboración
B.6. ¿Era conocedor de la existencia del concepto de responsabilidad
secundaria (infracciones de la propiedad debidas a acciones contratadas
a terceros) en materia de propiedad intelectual e industrial?
Por favor, seleccione una opción de entre las siguientes:
Sí
No
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BLOQUE C: PERCEPCIÓN SOBRE MARCO EXISTENTE E IMPACTO
FUTURO
C.1. ¿Considera usted necesaria la existencia de sistemas que
garanticen la trazabilidad de las acciones (creación, modificaciones,
etc.) referidas a los archivos 3D que son la base de la impresión 3D, a
fin de delimitar la propiedad sobre los resultados de cada una de esas
acciones?
Sí
No
No dispongo de información suficiente para valorarlo
C.2. En base a lo anterior, consideraría usted necesario que los
diversos sistemas de impresión 3D incorporasen medios capaces de
verificar la propiedad relacionada con los archivos 3D?
Sí
No
No dispongo de información suficiente para valorarlo
C.3. En las relaciones comerciales que involucran impresión 3D,
¿considera suficiente medida de protección la inclusión de cláusulas
de asunción/exención de responsabilidades relativas a la propiedad
industrial del elemento a imprimir (por ejemplo, cláusulas específicas
en contratos, cláusulas generales de funcionamiento de plataformas de
servicios on-line, etc.)?
Sí
No
No dispongo de información suficiente para valorarlo
C.4. En su opinión, ¿qué relevancia puede tener la propiedad
intelectual e industrial a la hora de limitar o (por el contrario)
contribuir a la implantación presente y futura de las tecnologías de
impresión 3D?
Por favor, seleccione una opción de entre las siguientes:
No consideramos que tenga relevancia presente o futura.
Por el momento no nos es especialmente relevante, aunque con
probabilidad lo será en el futuro.
Está empezando a ser un aspecto a tener en cuenta y de
manera puntual forma parte de algunas de nuestras actividades
relacionadas con la impresión 3D.
Es un aspecto crítico, y ya forma parte del "día a día" de las
actividades relacionadas con la impresión 3D que realizamos.

|

52

C.5. Marque por favor en cuáles de estos elementos considera que sería
adecuado ampliar su conocimiento/consideraría necesario un mayor
desarrollo del que percibe.
Por favor, seleccione todas aquellas que le correspondan:
Marcos legales y normativa específica
Jurisprudencia en materia de propiedad e impresión 3D
Información y divulgación
Formación adaptada
Ninguno en especial
Otros (especificar)
C.6. De manera específica, ¿cree usted que los marcos normativos y
legislativos actuales resultan suficientes/adecuados para gestionar
las incertidumbres en relación a la impresión 3D y la gestión de la
Propiedad Industrial e Intelectual?
Sí
No
No dispongo de información suficiente para valorarlo
C.7. Dispone si quiere de un campo de texto libre para expresar sus
percepciones acerca de la temática sobre la que ha sido encuestado

C.8. Accedería a ser nuevamente contactado para sucesivas iniciativas
relacionadas con la temática de esta encuesta?
Por favor, seleccione una opción de entre las siguientes:
Sí
No
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