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Es la impression 3D eco-friendly? 

Este artículo abordará la cuestión de la sostenibilidad medioambiental de la impresión 3D. Para 

buscar una respuesta a esta cuestión, conviene plantear algunas cuestiones populares: 

1. Los residuos de la impresión 3D; 

2. El consumo de energía durante la impresión 3D; 

3. Toxinas generadas durante la impresión 3D. 

En cuanto al primer punto de este artículo, es decir, los "residuos de la impresión 3D", la situación 

es bastante complicada. Por un lado, se genera una cantidad relativamente grande de residuos 

durante la impresión (soportes + residuos/residuos, recortes). Esto es indudablemente negativo, y 

por supuesto se puede aconsejar la impresión sin soportes, pero probablemente este no sea el 

cambio crucial. La clave, sin embargo, puede ser la elección de los materiales utilizados para fabricar 

el producto de impresión 3D. Asociamos la impresión 3D principalmente con el plástico, pero cabe 

destacar que cada vez hay más materiales con los que podemos crear y tienen varias características 

inusuales. En primer lugar, ¡son compostables (no confundir con biodegradables)! El plástico que 

es compostable tendrá características específicas en cuanto a la descomposición en compuestos 

químicos (como: dióxido de carbono; agua, biomasa), pero también en cuanto al tiempo, el entorno 

que necesita para descomponerse y las toxinas que libera. 

Lea más sobre el tema en: 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-

plastics-challenges 

Por lo tanto, una forma podría ser utilizar filamentos más respetuosos con el medio ambiente. 

También puede utilizar filamentos solubles en agua, como el PVA o el HIPS, para imprimir los 

soportes de su producto 3D estándar. 

Entre los filamentos más populares podemos mencionar el ABS, que no es biodegradable ni 

compostable. Sin embargo, es posible reutilizarlo. Para ello, es necesario comprar un reciclador de 

filamentos. 

Otro filamento popular - el PLA es posible de compostar. Tarda aproximadamente entre 1 y 3 meses 

en descomponerse (aunque se desaconseja totalmente tirarlo a la basura, es mucho mejor utilizar 

las instalaciones industriales). 

Pero en lo que respecta al consumo de energía de la impresión 3D, los estudios demuestran que 

utiliza entre 50 y 100 veces más energía para producir el mismo objeto. Esto no es un resultado 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
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satisfactorio. Sin embargo, hay indicios de que esto puede cambiar cuando la impresión 3D se utilice 

en la producción en masa. 

En cuanto a la toxicidad de la impresión 3D, depende de varios factores. En primer lugar, sí - durante 

la impresión 3D se producen algunos humos tóxicos, sin 

embargo es muy importante qué tipo de material y qué tipo 

de impresora 3D se utiliza. Una mejor decisión será utilizar una 

impresora cerrada. 

Vale la pena señalar que, a pesar de una valoración tan dura 

de la impresión 3D, esta tecnología puede contribuir a apoyar 

soluciones ecológicas. Para ello, debe seguir desarrollándose. 

Con su popularización y nuevas soluciones, será posible 

reducir la huella de carbono (debido a la logística/transporte 

de materiales, entre otras cosas) al crear productos en el 

destino final. Además, los productos impresos en 3D suelen ser más ligeros (lo que también afecta a 

la logística). Además, los ingenieros presentan cada vez más nuevas formas de combatir los 

problemas ecológicos relacionados con las cuestiones medioambientales mencionadas. Entre ellas se 

encuentran nuevos materiales más sostenibles para la producción y nuevas formas de filtrar los 

residuos y los humos. También hay una lucha política para obligar a los fabricantes a cambiar la forma 

de etiquetar sus productos (normas de producción).  

En la actualidad, el nivel de resultados en el campo de la impresión a partir de materiales reciclados 

es muy alto: 

- Nefilatek (Canadá) - el nivel de reciclaje de materiales - 98% 

- Lancashire 3D (Reino Unido) - el nivel de reciclaje de materiales - 95% 

- La empresa danesa Aage Vestergaard Larsen, junto con la universidad de Aarhus, está trabajando 

para introducir el filamento 100% reciclado. 

Este artículo sólo ofrece una visión general del problema sin entrar en los detalles. La situación en 

la industria de la impresión 3D está cambiando de forma muy dinámica y se están desarrollando 

constantemente nuevas soluciones. 
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