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Impresión 3D - ¿Es la impresión 3D un método de fabricación 
sostenible? 

 

Figura 1 – Impresión 3D y Sostenibilidad. Fuente: (S., 2018) 

La impresión en 3D (3DP) se anuncia como una de las tecnologías que permitirán procesos de 

fabricación inteligentes y sostenibles debido a dos razones: la primera es la reducción de los 

desechos y su capacidad de reutilizar los residuos plásticos; y la segunda razón es la accesibilidad 

de las tecnologías 3D que permiten a los fabricantes la producción directa, lo que reduce los costes 

logísticos. La tecnología 3DP supone una reducción de los desechos porque en el proceso de 

producción los materiales utilizados son sólo los necesarios y el uso del plástico se reduce porque 

el plástico se convierte en filamentos de impresión como la gama de filamentos OWA.  Sin embargo, 

la idea de un proceso sin desperdicio se enfrenta a controversias considerando que la impresión en 

3D por encargo y la creación de prototipos rápidos pueden potencialmente conducir a un aumento 

del número de productos de consumo desechables, incluso si hoy en día existen filamentos basados 

en cáñamo o PLA biodegradable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A pesar de las controversias que rodean a la impresión en 3DP, puede describirse como diseño, 

tecnología eficiente que incluye procesos de optimización de la topología, gracias a los cuales es 

posible crear diseños más eficientes con una forma y un peso optimizados. Además, el proceso y la 

tecnología 3DP libera la creatividad y ofrece un mayor rango de rendimiento a la industria que opera 

con ella. 

La impresión en 3D aporta los siguientes puntos para el desarrollo sostenible de la industria: 
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~ Reducción de las necesidades de envío 

~ Reducción de los desechos 

~ Opciones materiales sostenibles 

~ Reducción del uso de energía 

~ Desafíos ambientales   

Figura 2 - Impresión en 3D. Fuente: (Pexels, 2020) 

En conclusión, la impresión en 3D se está haciendo más popular debido a la capacidad de crear 

prototipos rápidos, aumentar la eficiencia de la cadena de suministro, reducir los costos de 

producción y fabricar artículos únicos. Además, con respecto a su impacto en el medio ambiente es 

importante considerar el tipo de materiales utilizados.  

Más información sobre la impresión en 3D, incluyendo aplicaciones, tendencias y sus beneficios 

para la educación, se puede encontrar en el "GUIA PARA MAESTROS DE 3DP". Asegúrate de que 

estás siguiendo el proyecto "3DP TEACHER - implementación de la impresión 3D en la educación 

del futuro" en la página oficial de Facebook para ser el primero en saber cuándo se publica la guía 

en el sitio web del proyecto. 

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/

